


Editorial

El nuevo desafío del sector lechero.

CARLOS TREJO JIMENEZ
GERENTE TECNOLOGIA Y SERVICIOS

El nuevo desafío que enfrenta el sector
lechero, es ajustar la productividad y la
operación del plantel a niveles de precios
de leche y costos de producción más
altos. Ejemplos de estos últimos son el
aumento del costo de fertilizantes,
agroquímicos, alimentos y también
muchos otros insumos que han subido
en forma considerable su valor.

El aumento inicial del precio de la leche
a valores cercanos al doble del pagado
en los años anteriores y el posterior
incremento en el valor de los insumos,
produjo un período breve de bonanza,
que llevó a muchos productores a realizar
inversiones en maquinaria, infraestructura
y a incurrir en otra serie de gastos.

Actualmente se observa una disminución
progresiva del margen operacional, en un
nivel de ingresos y egresos que se sitúa
cerca del doble del que se tenía en
ejercicios anteriores.

Es de vital importancia que se mejore la
productividad y la eficiencia en la empresa
lechera, antes que los márgenes se
estrechen aun más. Debe por ende,
incorporarse tecnologías probadas que
mejoren la gestión administrativa e índices
productivos. Existen variados servicios
que permiten incorporar tecnologías de
reconocida utilidad y muchos de ellos los
ofrece nuestra Cooperativa, cuya primera
misión es poner a disposición de los Socios
y Clientes estas tecnologías y servicios.
Algunas de ellas innovativas, otras con
muchos años en el sector, pero de
demostrada utilidad.

¿Cuándo incorporar servicios que mejoren
mi competitividad? La respuesta es obvia:
antes que se reduzcan los márgenes se
debe realizar el cambio. Adoptar tecnología
de bajo costo pero alto impacto, aun
cuando no se debe suponer que el retorno
será inmediato.

¿Qué tipo de tecnología se puede
incorporar? La respuesta no es obvia.
Existen muchas disponibles, sin embargo,
las útiles tienen una característica en
común. Son aquellas que proveen
información, y esto permite tomar
decisiones acertadas.

Debemos partir con tecnologías que
tengan la mejor relación entre confiabilidad
de la información y el costo de obtenerla.
No estamos hablando de servicios
sofisticados, como información satelital o
algo parecido. Más bien de información
básica, simple y oportuna. Por ejemplo:
saber cuales son las vacas que aportan
mas células somáticas al estanque y en
qué porcentaje puedo mejorar mi
indicador al retirar la leche de 3 o 4
animales, conducirá a disminuir
finalmente de 350 a 280 mil el recuento
de células. Ocupar esta información se
traducirá en entregar un mejor producto
a la planta y obtener mejor precio.

Antes de pensar cual será la siguiente
pregunta, es muy probable que pensemos
en el valor que tienen los servicios
tecnológicos que proveen información,
como son: Control Lechero, software
específicos para computadores
personales, consultorías especializadas,

análisis y diagnósticos productivos,
reproductivos y sanitarios, etc. Si
consideramos cuanto costaban hace 2
años estos servicios y cuanto representaba
de los costos totales de la explotación, sin
lugar a dudas lo que representan estos
servicios ha disminuido casi a la mitad,
debido al aumento del nivel de ingresos
y del valor de los insumos; y por otro lado,
estos servicios solamente se han
reajustado en el IPC e incluso algunos
han bajado su valor nominal.

Por lo tanto, este es el momento adecuado
para comenzar a usar éstas y otras
tecnologías que conducen a mejorar la
eficiencia y aumentar la competitividad
de la empresa lechera.
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GRAFICO 1: Exportaciones de Arándanos Rojos, Azules, Mirtilos y demás
frutos del género vaccinium (Total). Desde 1990 a Abril de 2008

Buenas Prácticas
Agrícolas (BPA)

Fuente: Elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas
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GRAFICO 2: Países destino Exportaciones de Arándanos azules
o Blueberry frescos. Temporada 2007 v/s 2008 (Hasta Abril).

CUADRO 1: Distribución Geográfica de la Superficie Plantada con Frutales
en la Zona Sur comparada con la superficie total del del País

ESPECIE FRUTAL
Manzanos
Cerezos
Avellano Europeo
Arándanos
Frambuesas
Frutillas
Moras
Cranberries
Murta o Murtilla

VIII
1.950
1.569

28
2.640
1.573
139
34
4
0

IX
2.645
375
995

1.525
511
99
21
12
5

X
667
68
209
889
338
10
0
61
10

XIV
582
64
169

1.130
305
15
3

434
238

Zona Sur
5.844
2.076
1.401
6.184
2.727
263
58
511
253

País
37.196
13.460
5.127
10.763
7.550
1.853
1.243
568
257

Total País
16
15
27
57
36
14
5
90
98

REGIONES Total Total %

Fuente: VII Censo Agropecuario 2007. Incluye huertos en formación y producción

Durante los últimos veinte años, hemos
podido observar un importante incremento
de la producción frutícola en la zona sur
del país, especialmente concentrado en
frutales menores gracias a la apertura de
nuestro país a una economía globalizada
y de libre mercado, donde las preguntas
¿Qué?, ¿Cómo? y ¿Cuándo? producir tienen
su respuesta en la demanda de los
consumidores de los países de destino
de nuestros productos.
Esto se refleja en el aumento constante
de los volúmenes de exportación de frutas
del género vaccinium  que hemos visto
en las últimas dos décadas y, como se
observa en el Gráfico 1, entre ellas destaca
principalmente el Arándano.

Las principales especies frutales cultivadas
en el Sur de Nuestro país (desde la VIII
región al Sur ) son los Berries, destacando
en superficie los Arándanos (Cuadro 1)
con más de 6.000 hectáreas, seguidos
muy por debajo por las Frambuesas y los
cultivos de Cranberries, Frutillas, Moras
y Murtas. Otras especies frutales con un
acentuado crecimiento  en superficie son
los Manzanos con 5.844 hectáreas
concentradas principalmente en la IX
región, específicamente en el valle de las
comunas de Angol y Renaico. Las
Plantaciones de Cerezos bordean las
2.000 hectáreas concentradas en la VIII
región. Es importante destacar el incipiente
rubro del Avellano Europeo con 1.400

hectáreas en la zona sur, concentrados
en la IX Región.

Ahora bien, si analizamos la participación
porcentual de estos frutales en relación
a la superficie nacional, destacan la Murta
con un 98%  y los Cranberries con un
90% de las plantaciones en la Zona Sur.
Sin embargo, la superficie de hectáreas
plantadas es muy inferior a la de
Arándanos.

Un 80% de la producción de arándanos
de nuestro país es destinada al mercado
de los Estados Unidos de América (Gráfico
2). Este es el motivo de la relevancia
actual de la apertura a nuevos mercados

para así disminuir el riesgo de depender
solo y exclusivamente de un consumidor.

Luego de Estados Unidos, los destinos
más importantes en volumen son Holanda
y Japón. Es interesante destacar el
aumento de la exportación de frutas a
China, que según cifras del ODEPA creció
en más de un 1.300% comparando el
año 2007 v/s 2008. El objetivo a futuro
es aumentar las exportaciones a los
destinos antes mencionados y la Unión
Europea.

Es de suma importancia el tema de las
“Buenas Prácticas Agrícolas”, ya que
actualmente son requisito fundamental
como exigencias para la exportación de
productos.  Estas BPA se encuentran
claramente especificadas en la norma
GLOBAL G.A.P. (The Global Partnership
for Good Agricultural Practice),
organización internacional cuyo objetivo
es establecer normas de BPAs en todo
el mundo.

Dentro de estas normas, destacaremos
el tema del actual “Reglamento sobre
manejo de residuos peligrosos” del
Ministerio de Salud DS 148:2003, Art.
24º, que cuenta con reconocimiento de
equivalencia con GLOBAL G.A.P. a través
de un análisis comparativo de
homologación  en el módulo Cultivos:
sección Frutas y Hortalizas.
(www.globalgap.org).

Artículo 24º: Los envases de Plaguicidas
se considerarán residuos peligrosos a
menos que sean sometidos al
procedimiento de triple lavado y
manejados conforme a un programa de
eliminación.

Este “Programa de Eliminación” debe ser
aprobado por la autoridad sanitaria y
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dentro de sus contenidos mínimos destaca
la “Identificación de la Instalación de
Eliminación y Procedimiento a utilizar
para disponer, tratar o reciclar los envases
sometidos a Triple Lavado”.
Si consideramos que el volumen de
Agroquímicos a usar en un huerto de
Arándanos en plena producción es
aproximado a 100 L/Ha/año, lo que
equivale a 7,5 kg. de plástico (1,5 kg.
peso bidón plástico de 20 L. como
referencia), y que la superficie actual de
huertos en producción en las X y XIV
regiones es de 473 y 519,5 hectáreas
respectivamente, tenemos que se produce
anualmente la no despreciable suma de
7,5 toneladas de plástico
aproximadamente, que debe ser
almacenado o procesado como se detalló
anteriormente.  En este sentido, podemos
informar que COOPRINSEM, en su calidad
de miembro, ha firmado recientemente
un “Acuerdo de Producción Limpia” (APL)
entre La Asociación de Distribuidores de
Insumos Agrícolas de Chile (ADIAC) y
representantes de la Subsecretaría de
Salud Pública, CONAMA, SAG, AFIPA e
IMPPA. Este acuerdo comprende un
mejoramiento sustancial de nuestras
instalaciones de Bodegas de
almacenamiento de Agroquímicos, del
transporte de estos productos entre
nuestras Bodegas y en el despacho hacia
nuestros clientes, además contempla un
programa de capacitación permanente
de todo el personal involucrado en el
manejo de estos productos. El plazo para
lograr cumplir con los compromisos del
acuerdo es de 36 meses, período en el
cual podrán ustedes observar importantes
cambios estructurales y de manejo que
nos hemos comprometido desarrollar.
Por otra parte, dentro del mediano plazo

se contempla implementar un Centro de
Recepción de Envases vacíos y Chipiado.
Para el correcto funcionamiento de este
centro, será fundamental aplicar el
concepto de triple lavado sobre lo cual
estaremos informándoles e invitándolos
a capacitarnos conjuntamente con el fin
de lograr una correcta eliminación de
estos residuos peligrosos.

En este contexto, tenemos el agrado de
informarles, que hemos dado inicio al
“Area de Frutales” de la Cooperativa, que
tendrá como responsabilidad desarrollar
las habilidades de nuestro personal para
satisfacer las necesidades específicas de
los clientes productores de frutales, poner
a disposición todos los productos

requeridos para este mercado y trabajar
con un marcado énfasis en la
transferencia de tecnología. Todos estos
objetivos, sólo serán posible de lograr con
una adecuada comunicación con nuestros
clientes, situación que esperamos
desarrollar rápidamente.

El punto de partida de nuestras actividades
fue el Seminario: “Arándano; Alternativas
de Manejo Agronómico” que se realizó
con la participación de más de 100
agricultores de las Regiones del Bío-Bío,
Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, el pasado
30 de Julio en Osorno. De los resultados
y charlas del seminario les contaremos
más en las próximas ediciones de la
revista.
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OPTIMIZAR LA PRADERA

Karin Ojeda - Ing. (E) Agronomía
Encargada Cercos Eléctricos
Departamento Agrícola

A TRAVES DEL CERCO ELECTRICO
El uso de cercos eléctricos es una práctica
antigua en Chile, sin embargo el
conocimiento de los objetivos de su
implementación, sumado a una adecuada
elección y correcta instalación de los
energizadores, incide fuertemente en el
éxito de este manejo, cuyo objetivo
principal es optimizar el uso de la pradera,
uno de los recursos más valiosos y
económicos de nuestros sistemas
productivos: más aún, actualmente se
han incorporado nuevos cultivos
suplementarios cuyo consumo está
limitado sólo a algunos kgs. de
MS/vaca/día, lo que hace más exigente
la práctica de un manejo adecuado de
estos recursos.

En nuestro país tenemos un gran potencial
en producción de praderas, pero ese
potencial de producción se va a expresar
siempre y cuando actuemos
adecuadamente sobre los factores
limitantes, tal como fertilidad y acidez de
suelo, elección de variedades adecuadas,
control de plagas y malezas, pastoreos
oportunos, ajustes de carga animal, etc.

No es un secreto que una de las
herramientas fundamentales para ser
competitivos en nuestros sistemas
ganaderos, es el uso eficiente de la
pradera; sin embargo, uno de los
principales problemas que se advierte,
es la baja eficiencia de utilización de la

pradera, comprometiendo con ello la
persistencia de ésta no logrando expresar
el potencial que es capaz de entregar
cuando es bien manejada.

En primavera se produce la mayor tasa
de crecimiento de la pradera, pero
también se producen muchas pérdidas
por efecto de bosteo, no uso de cerco
eléctrico y restricciones en el consumo
de la pradera (mal cálculo de la rotación,
espigamiento de gramíneas, entre otras).

Aquí es determinante identificar cuánto
es lo que realmente va a consumir cada
uno de nuestros animales, por ello al tener
bien establecida la pradera y corregidas
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las limitantes de suelo, se debe trabajar
en el manejo de pastoreo fuertemente
asociado al uso del cerco eléctrico, el cual
requiere de una persona responsable de
la mantención y movimiento de éste.

Un mal uso del cerco eléctrico implica
una subutilización de la pradera
ocasionando las pérdidas mencionadas
anteriormente, o de lo contrario, un
sobretalajeo donde los animales se comen
los rebrotes; en ambos casos se produce
una importante pérdida de productividad
y una baja en rendimientos de MS/Ha,
comprometiendo de forma importante la
persistencia y predominancia de especies
nobles, que son las que realmente nos
aportan la calidad deseada.

En el caso de las ballicas, si ingresamos
a pastorear con 2,5 a 3 hojas se ha logrado
recuperar los carbohidratos que la planta
requiere para generar un nuevo macollo,
permitiendo un alto consumo de M.S.
con buenos niveles de Energía y Proteína
(cercano a un balance adecuado); pero
cuando se ingresa antes, la planta carece
de las reservas para recuperarse y
producir nuevos macollos; los momentos
óptimos de entradas y salidas en el
pastoreo sólo se controlan con el buen
uso del cerco eléctrico.

El uso del cerco eléctrico es un manejo
que resulta básico, pero por un lado
implica conocer el ciclo biológico de las
plantas y por otro, conocer los puntos
críticos para el normal funcionamiento
de un circuito de este tipo. No obstante,
el correcto funcionamiento de un cerco
eléctrico está ligado a la elección y
conocimiento de sus respectivos
componentes.

En la actualidad, la mayoría de los
sistemas productivos ganaderos de las
regiones de la Araucanía, Los Ríos y Los
Lagos cuentan con la implementación
necesaria para realizar este manejo, sin
embargo, nos encontramos
frecuentemente con dos problemas
claves:
• Problema de uso, que se refiere al
objetivo principal de utilización del cerco
eléctrico.
• Problema de instalación, que se refiere
al desconocimiento de los requerimientos
de energizadores según capacidad y
superficie predial y utilización de
productos y componentes adecuados.

Recordemos siempre que, entre la
alternativa de establecer un cerco
convencional y un cerco eléctrico, las
ventajas de instalar este último incluyen:
• Bajo costo de instalación por concepto
de materiales y mano de obra.
• Movilidad, pues permite el pastoreo en
franjas, además de ser rápido y fácil de
armar (cercos móviles).
• Flexibilidad en el diseño, al permitir
adaptarse tanto al tipo de animal,
realizando variaciones a las distancias
entre alambres, como a la topografía del
predio.
• Larga vida útil, porque sólo constituye
una barrera sicológica y no física (el animal
no se apoya).
• El uso de aisladores de extensión alarga
la vida de cercos permanentes
• Optimizar la eficiencia de utilización de
la pradera

Esta última ventaja se logra siempre y
cuando, nuestro cerco funcione
adecuadamente y, para ello, es de suma
importancia reconocer los puntos críticos
de funcionamiento, ya que es

precisamente ahí donde se producen las
principales fallas. Estos puntos incluyen:
1.- Energizador
2.- Sistema de tierra
3.- Conducción
4.- Conexión
5.- Aislación

Es erróneo aceptar un energizador que
esté entregando 10.000 Voltios sin carga
(desconectado del circuito a electrificar)
y que al conectarlo al circuito, en menos
de 5 mts. entregue 3.000 Voltios en la
primera conexión.

Recordemos que el cerco eléctrico es una
herramienta que involucra la productividad
y persistencia de nuestras praderas, por
ello no debemos despreocuparnos y, por
el contrario, reconocer cuando no está
siendo efectiva y debemos realizar, con
el apoyo de un profesional capacitado,
las evaluaciones técnicas necesarias que
nos lleven a identificar y corregir la
pérdida.
La apropiada selección del energizador
debe ir acompañada de los productos
adecuados y la correcta instalación de
todos estos componentes, ya que sólo así
se logra  entregar el máximo de voltaje
desde el energizador hacia el circuito con
el mínimo de pérdida posible.

Para contribuir en esta tarea, Cooprinsem
importa directamente los equipos
neocelandeses PEL, que han demostrado
una gran eficiencia, calidad y durabilidad
bajo las diferentes condiciones a las que
han sido expuestos. Si necesita más
información sobre los equipos y las
alternativas disponibles, puede contactarse
y solicitar una evaluación en terreno a
través de cualquiera de las sucursales de
la Cooperativa.
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ALTERNATIVA
AL RIEGO POR ASPERSION
PARA PRADERAS

Rodrigo Riffo Poblete / Ing. Civil Agrícola
Depto. Ordeña Mecánica / COOPRINSEM
rriffo@cooprinsem.cl

Cooprinsem es distribuidor a nivel
nacional de la línea K-Line Irrigation

Las praderas son cultivos de alta densidad,
por tanto, el sistema de riego a usar debe
tener la característica de mojar toda la
superficie. Los métodos de riego que
cumplen esta característica son el riego
presurizado por aspersión y el gravitacional
como es el caso del riego por tendido,
riego por borde y por acequias en
contorno.

Considerando las características de la
zona sur de nuestro país, el sistema que
mejor se adapta es el riego por aspersión,
ya que una de sus principales
características es la adaptabilidad a todo
tipo de cultivo y topografía.

El objetivo del riego por aspersión es
simular la lluvia. Para lograrlo se utiliza
un sistema formado por una bomba de

riego, tuberías de conducción y un emisor
o aspersor que pulveriza el agua para su
entrega al suelo. Estos sistemas pueden
ser fijos, portátiles o semiporátiles, y deben
adaptarse con facilidad a las
características y condiciones de cada
predio.

Los sistemas portátiles tienen la
característica de un alto requerimiento
de mano de obra, especialmente para el
traslado de las tuberías. Por otro lado
tenemos las máquinas de riego, que
disminuyen considerablemente este ítem.
Entre estas máquinas podemos mencionar
las alas regadoras, carros autoenrollantes
o cañón autopropulsado y el pivote. Cada
equipo tiene sus características,
adaptabilidad, ventajas y desventajas que
se deben evaluar antes de decidirse por

la adquisición e instalación de un sistema
de regadío.

Al momento de considerar el riego por
aspersión se debe realizar una evaluación
técnica y  económica de la inversión. Los
principales factores a considerar en esta
evaluación son:

- Inversión inicial.
- Nivel de automatización.
- Horas diarias disponibles para el riego.
- Uso en distintos cultivos.
- Costo energético.
- Costo de mano de obra.
- Costo de operación.

Considerando las actuales y futuras
condiciones del sector agropecuario,
con insumos que muestran

constantes y considerables incrementos
en sus precios, aumento de los costos
energéticos, aumento del costo y escasez
de mano de obra calificada, entre otros,
es prioritario apuntar a ser eficaces en los
procesos productivos de los predios
agropecuarios y especialmente en
aumentar el rendimiento de las praderas
establecidas.

Según estudios publicados en el
Informativo Nº 13 de INIA Remehue, el
riego por aspersión en pradera
permanente naturalizada puede aumentar
hasta un 48% su rendimiento. Surge
entonces una pregunta importante que
debemos hacernos: ¿es rentable regar
praderas?

La opinión generalizada es que el costo
de regar praderas, al tomar en
consideración los actuales sistemas y
equipos de riego disponibles en el
mercado nacional, no se justifica. Sin

embargo, ¿Qué sucedería si se dispone
de un equipo de riego por aspersión para
praderas de baja inversión inicial, bajos
costos de operación y requerimientos
mínimos de mano de obra?

En Nueva Zelanda, la empresa RX Plastics
Ltd. desarrolló un sistema de riego por
aspersión especialmente diseñado para
praderas.

La principal innovación del sistema
consiste en una serie de  tazas de
polietileno de alta resistencia que protegen
los aspersores (figura 1). Las tazas están
fijadas a tuberías de polietileno móvil,
flexible y de alta resistencia,  conectadas
por un hidrante a la red matriz de
distribución del sistema de riego (figura
2).

Para mayores antecedentes contáctenos
en el Departamento de Ordeña Mecánica
de COOPRINSEM.

Figura 1: Aspersor con taza
de protección

Figura 2: Operación de
sistema de riego K-Line

Figura 3: Cambio de postura de
tubería móvil

Figura 4: Pradera con
sistema de riego K-Line

Las principales características técnicas
del sistema son:
Se adapta a cualquier tamaño y topografía
del potrero o predio.
Fácil ampliación del área de riego.
Fácil instalación, operación y cambio de
postura.
Permite a una sola persona manejar 100
hectáreas en dos horas diarias de trabajo.
Se diseña para realizar cambios de postura
(o desplazamientos) diarios de la tubería
móvil, con una moto de cuatro ruedas o
vehículo similar (figura 3).
El aspersor trabaja en un rango de presión
bajo.
La tasa de precipitación es baja, como una
lluvia suave, mejorando considerablemente
la aplicación y eficiencia del riego.

Al ser un sistema simple (figura 4), el principal
beneficio en comparación a los sistemas de
riego, para praderas conocidos, es el menor
costo de instalación y menor costo de
operación (mano de obra y energía).

•

•

•

•

•

•

•
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Cuando nos planteamos hace un año la
opción de realizar una serie de seminarios
sobre nutrición de vacas lecheras,
nuestros objetivos técnicos fueron:

- Conocer alternativas para mejorar la
utilización de nuestras praderas
- Mejorar la nutrición del ganado con la
incorporación de los alimentos en la forma,
composición y proporción adecuada.
- Entregar herramientas de evaluación
energética y nutricional de los forrajes y
otros alimentos para el ganado.

Por otra parte, desde que se gestó la idea
hasta la ejecución del evento, la situación
de mercado cambió radicalmente, de un
situación de precios de la leche
deprimidos se pasó a un aumento sin
precedentes, donde inicialmente los
insumos (alimentos y fertilizantes) no

cambiaron sus precios para
posteriormente sufrir incrementos
constantes, creando incertidumbre con
respecto a su evolución futura. Frente a
este incierto entorno, las decisiones y
acciones que se realicen al interior de los
predios pasan a ser fundamentales para
mantener o incrementar la rentabilidad
de las empresas agropecuarias.

Es así que, con las actividades que se
realizaron dentro del marco de estas
Jornadas Técnicas, estamos convencidos
de haber realizado un importante aporte
con los conocimientos entregados y con
la interacción que se produjo entre los
participantes y los expositores, logrando
los objetivos que nos propusimos.

Las actividades de las Jornadas
Cooprinsem: Avances en Nutrición de

Vacas Lecheras se iniciaron en Osorno el
martes 6 de mayo, donde realizamos un
taller de trabajo con los profesionales
Médicos Veterinarios, Ingenieros
Agrónomos y Técnicos Agrícolas de
Cooprinsem, al cual asistieron 80
profesionales.
El mismo día, en Valdivia, se realizaron
dos charlas, sobre alimentación en base
a nutrientes y optimización del uso de
praderas y forrajes, a las que asistieron
75 personas.

Posteriormente, el miércoles 7 de mayo
se realizó el evento central de esta semana
al cual asistieron, en el Recinto SAGO,
200 personas, principalmente asesores,
productores y profesionales de empresas
agropecuarias que vinieron desde las
diferentes regiones dedicadas a la
producción lechera del país.

Avances en Nutrición
de Vacas Lecheras

JORNADAS COOPRINSEM

5 al 10 de Mayo de 2008
RESUMEN DE ACTIVIDADES

Los temas tratados en estas
presentaciones se orientaron a la
alimentación en base a praderas y forrajes
conservados a partir de ellas. El Dr. Dave
Combs nos habló sobre cómo optimizar
la utilización de forrajes en el ganado
lechero, con especial énfasis en cómo los
métodos de conservación y el tipo de
forraje afectan el metabolismo ruminal y
la productividad, además de analizar la
complementariedad de las praderas de
ballicas con el maíz y sus derivados.

El mismo autor se refirió a la importancia
de realizar un buen análisis de los forrajes,
su relación con el adecuado ajuste de las
raciones y por ende en el control de los
costos de alimentación. Además, nos
hablo de las nuevas herramientas para el
cálculo de la energía de los alimentos de
uso animal y de los diferentes métodos
de análisis. También se refirió a la utilidad
del análisis de forrajes en la
comercialización de ellos, especialmente
en el caso de los henos.

Además, se comentó que son más
importantes los resultados obtenidos en
la práctica con los análisis realizados en
diferentes laboratorios, que preocuparse
de las diferencias que siempre se
producen al analizar un mismo alimento
en diferentes laboratorios.

Más tarde, el Dr. Randy Shaver nos habló
sobre el adecuado uso de los DDGS y nos
dio a conocer los nuevos productos que
se están derivando del proceso de
fermentación del Etanol, además de la
creciente disponibilidad de ellos. Los
DDGS derivados del maíz se pueden
describir como alimentos proteicos,
especialmente proteína no degradable en
el rumen, con un buen aporte de FDN
(aunque esta no es fibra efectiva). Se
debe cuidar el nivel de lisina y posibles
excesos de grasas y fósforo, especialmente
en dietas que contengan otros alimentos
derivados del maíz. Además, siempre se
debe considerar la variabilidad nutricional
de ellos, siendo recomendable analizar
cada partida que se utilice.

También nos habló sobre las diferentes
formas de conservación del maíz, tanto
de la planta entera como el grano, y cómo
el proceso al que es sometido afecta su
aporte nutricional, especialmente por su
efecto sobre la digestibilidad del almidón.
Explicó de qué forma su utilización cambia
y su uso puede ser ajustado en la raciones
dependiendo de donde se utilizan los
nutrientes que aporta. Otro aspecto
importante a considerar es el valor
económico del proceso y su relación con
la producción. La diferencia entre utilizar
maíz grano procesado o sin procesar
significa tres litros extra de leche.
Presentó amplia y clara evidencia sobre

cómo el manejo del proceso de ensilaje
afecta la calidad nutricional y la respuesta
productiva en los animales, efectos que
no significan costos adicionales, pero al
no ser tomados en cuenta, tienen un
impacto significativo en los costos y
producción; en este sentido, se refirió
especialmente a la velocidad de llenado,
tamaño de partícula y contenido de
materia seca a la cosecha, tanto en el
ensilaje de planta entera como en el
ensilaje de grano húmedo.

Por último, el Dr. Shaver nos mostró como
evaluar raciones desde la vaca, es decir,
la utilización de parámetros propios del
animal y de qué forma la nutrición los
afecta. Así vimos la relación grasa/proteína,
la interpretación de los niveles de urea
en leche (MUN), formas para evaluar la

eficiencia de utilización del nitrógeno
(ENL), además de la evaluación de
condición corporal y, la evaluación y
ponderación de cojeras.

En sus presentaciones, el Dr. Guillermo
Schröder nos sugirió, especialmente en
estos tiempos de precios de insumos y
productos cambiantes, cambiar el foco
desde los ingredientes de la ración a los
nutrientes de ella, presentando cómo este
cambio nos permite mantener la
producción sin un incremento significativo
de los costos; reforzó la idea que un área
clave es la producción de forrajes de
calidad en los predios, poniendo énfasis
en la idea que las acciones más
significativas se deben implementar en el
propio campo. Por ejemplo, no se obtiene
nada extra si después de planificar todo

En la fotografía, de iz. a der., Carlos Lizana Gallo, Ricardo Ehrenfeld,
Guillermo Schroeder, David Combs y Randy Shaver

En Osorno, las Jornadas fueron dictadas en las instalaciones de SagoFisur.
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bien se falla en la implementación o las
pérdidas que se producen por malos
manejos de los materiales o los animales.
También destacó nuevamente la
importancia del apoyo del análisis de los
forrajes, pero también nos recordó que
el análisis físico de éstos es igualmente
importante y nos entregó una interesante
visión de cómo integrar sistemas de
alimentación basados en al producción
predial de alimentos, análisis de
laboratorios, asesorías especializadas y
fábricas de alimentos.

En los eventos realizados en las ciudades
de Los Angeles y San Fernando (Escuela
Agrícola Las Garzas), 175 personas
escucharon temas adicionales
relacionados con sistemas de producción
en confinamiento. En esta oportunidad el
Dr. Combs se refirió a la utilización de
forrajes conservados sus relaciones y
posibilidades de suplementación en la
alimentación de vacas de alta producción,
haciendo especial énfasis en la
importancia de cosechar forrajes de alta
calidad nutritiva y así disminuir los costos
totales al disminuir la cantidad de
suplementos necesarios para mantener
la producción.
 
Por su parte, el Dr. Shaver nos mostró
como se manejan, en cuanto alimentos
utilizados, y de que forma se combinan
en las raciones de rebaños de alta
producción en la zona de Wisconsin.
Además, comparó la situación actual con
la de hace tres años atrás, mostrando
cómo las raciones se adaptan a los nuevos
escenarios económicos y nuevas fuentes
de alimento.

Finalmente, el Dr. Schröder nos habló de
la importancia del confort animal sobre
la producción y la importancia que está
adquiriendo este concepto para los
consumidores.

El Dr. Arturo Scheidegger, invitado especial
a las charlas dictadas en estas dos
ciudades, habló sobre los diferentes
modelos de producción y cómo han dado
origen a los actuales programas de
formulación de raciones; también explicó
la forma en que éstos integran los actuales
conocimientos sobre nutrición y, de la
importancia de utilizarlos en la formulación
de raciones.

Otro tema presentado incluyó las razones
por las cuales debemos evaluar la

producción de nuestros rebaños en base
a un sistema de benchmarks. En su
exposición indicó algunos de los
parámetros a evaluar: Producción de
leche / vaca día, Curvas de producción
de leche, Producción de leche según días
en leche y fase de lactancia, Relación
grasa / proteína y Eficiencia de Conversión.

Luego de ver la convocatoria lograda y de
recibir los comentarios de quienes
asistieron, estamos convencidos que los
objetivos que nos motivaron se cumplieron
plenamente y esperamos que los
asistentes, quienes se llevaron información
actualizada, la utilicen para mejorar sus
procesos productivos. Además, la
confianza depositada por tantos asistentes
nos motiva a perseverar en la búsqueda
de alternativas y acercar el conocimiento
a productores y profesionales del agro.

Los invitamos a visitar nuestro sitio web,
www.cooprinsem.cl, donde están
disponibles las 8 presentaciones que cada
uno de los expositores realizó en la ciudad
de Osorno.
Además, se incluyó una
novena presentación que fue realizada
en la Escuela Agrícola Las Garzas por el
Dr. Arturo Scheidegger.

Evento en Los Angeles
y San Fernando

En la ciudad de Los Angeles, el Dr. David Combs dictando su charla.

En la ciudad de San Fernando, parte de los asistentes a las charlas de nutrición.
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VACAS EN
TRANSICION
El término transición se refiere al proceso
y tiempo empleado por un sistema para
cambiar de un estado o posición a otro.
En producción de leche entendemos por
período de transición el tiempo que
transcurre desde algunos días previos al
parto a algunos días después del parto.
En general, se acepta que este período
se extienda desde dos a tres semanas
previas al parto hasta dos a tres semanas
posteriores al parto.

Este es un período crítico tanto para la
vaca como para el productor lechero.
Esto se entiende mejor si tomamos en
consideración los grandes cambios que
ocurren en tan corto período de tiempo.
Idealmente la vaca debe parir sin
problemas metabólicos, parir una ternera
viva y sana, aumentar su consumo de
alimentos rápidamente con el
concomitante aumento de su producción
de leche, sin sufrir mastitis, cojeras y
quedar preñada nuevamente en el menor
tiempo posible, y continuar haciendo ésto
por muchas lactancias. El éxito de cada
uno de estos procesos productivos se
determina por lo que suceda en estos
días. Por supuesto que, si algún problema
ocurre, éste se puede subsanar; pero
siempre la solución en estos casos toma
más tiempo y es más costoso tratarlos
que realizar los manejos adecuados para
que estos problemas no ocurran o se
reduzcan al mínimo.

Es importante mantener este concepto
en mente pues, como veremos más
adelante, éxito en el manejo de este
período de seis semanas comienza a
determinarse a partir del quinto mes de
preñez.

Es conocida la estrecha relación que
existe entre reproducción y nutrición, por
lo tanto es un tema de preocupación
permanente de los productores y sus
asesores. A pesar de ello es un problema
frecuente, ya sea porque se producen
desbalances de energía-proteína,
deficiencia de minerales trazas,
inadecuada aplicación de vitaminas,
exceso de proteína en la dieta u otros
problemas. Estos desbalances contribuyen
a la infertilidad y a un pobre
comportamiento reproductivo. En casos
extremos, los estudios nos muestran los
severos efectos reproductivos que se
producen con la deficiencia de sólo uno
de los componentes de la dieta.

Cuando a las vacas se les da una cantidad
menor a la requerida de energía y
proteína, las reservas corporales son
movilizadas y se afecta la secreción de
las hormonas que regulan la
reproducción, su producción se relaciona
con la ingestión de nutrientes y las
reservas corporales de energía.

Un factor de alto riesgo que incrementa
la incidencia de las enfermedades
metabólicas, en los períodos de preparto
y postparto temprano, es el Balance
Energético Negativo, o BEN. Como se
aprecia en el Gráfico 1, el BEN tiene
influencia directa sobre la reproducción.
En este estado, disminuye la producción
de las hormonas que regulan el proceso
reproductivo (LH, FSH), y se afecta la
funcionalidad ovárica. Además, tiene
repercusiones en otros procesos

Reproducción-
Estado Transición

orgánicos, lo que se refleja en la pérdida
de condición corporal (CC), un retraso de
la ovulación y en el aumento en el
porcentaje de vacas en anestro. (Gráfico
1).
Esto es importante considerarlo y disminuir
la incidencia de los desórdenes
metabólicos incrementando el consumo
de materia seca (CMS) y minimizando el
período de BEN después del parto.
Entonces, el manejo nutricional de la vaca
en el período de transición tiene un papel
crucial en el incremento de la eficiencia
reproductiva, así como la inadecuada
nutrición en vaquillas tiene un efecto de
deterioro inmediato sobre el crecimiento
folicular y la ovulación, retrasando el inicio
de su vida reproductiva.
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GRAFICO 1: Relación entre requerimientos de energía y
energía consumida postparto.

La condición corporal (CC) es la evaluación
subjetiva de la cantidad de grasa o energía
que una vaca posee; ésta es un factor
muy importante y una herramienta
subutilizada en el manejo reproductivo,
ya que la cantidad de reservas que una
vaca posee al momento del parto tiene
una gran influencia en las potenciales
complicaciones al momento del parto e
inmediatamente después del mismo, así
como en la producción de leche y la
eficiencia reproductiva para la próxima
lactancia.

La condición corporal al parto (Gráfico 2,
pág. 20) está estrechamente relacionada
con el desempeño postparto, con la
producción de leche y la aparición del

Paola Vargas / Médico Veterinario / Depto. Inseminación Artificial / Osorno

Ricardo Ehrenfeld / Médico Veterinario / Unidad de Nutrición / Puerto Varas

Mario Edo. Olivares / Médico Veterinario / Director Unidad de Transf. Tecnológica
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primer celo. Las vacas que se encuentran
delgadas al momento del parto presentan
una demora en la reiniciación del ciclo
estral luego de éste y una producción de
leche reducida debido a una falta de
reservas corporales adecuadas para ser
utilizadas en el comienzo de la lactancia
y una mayor incidencia de enfermedades
metabólicas como la cetosis y el
desplazamiento abomasal.
Por otro lado, las vacas que se encuentran
demasiado gordas, presentan un mayor
número de complicaciones al parto, que
traen como consecuencia otros problemas
como retención de placenta, metritis,
depresión del consumo voluntario al
comienzo de la lactancia, mayor incidencia
de enfermedades metabólicas (cetosis,
síndrome de la vaca gorda, etc.) y
supresión del ciclo estral.

Los grados de condición corporal
recomendados en los diferentes estadios
de la lactancia son:
- Parto 3.5
- Servicio 2.75 y subiendo.
- Ultima parte de la lactancia 3.0 a 3.5
- Período de seca 3.5.

En el comienzo de lactancia la producción
de leche (Gráfico 2) tiene la más alta
prioridad sobre los nutrientes disponibles.
Además, de los nutrientes que se
encuentran en la dieta, las vacas tienden
a movilizar sus componentes corporales
(principalmente grasa) para mantener la
producción de leche. Las vacas no pueden
comer lo suficiente al comienzo de
lactancia, por lo tanto, se encuentran en
un estado de deficiencia energética,
pierden peso y su capacidad para
concebir se encuentra reducida.

La energía puede ser el factor más
importante que afecta la reproducción.
La inadecuada ingesta de energía en
vaquillas y vacas en el período de lactancia

temprana, reduce el desempeño
reproductivo.
Una de las causas más comunes de baja
fertilidad en vacas lecheras es la
deficiencia de energía en relación con las
necesidades del animal o un balance de
energía negativo. Dependiendo de la
producción de leche, este desbalance
puede durar de dos a diez semanas de
lactancia.
Como ya vimos, la deficiencia de energía
(BEN) causa una inadecuada liberación
de hormonas que intervienen en la
reproducción y, por ende, el
funcionamiento y regulación del sistema
reproductivo se altera; la insuficiente

cantidad de LH causa, indirectamente,
un insuficiente crecimiento folicular e
insuficiente producción de estradiol por
los folículos, lo que lleva a un estado de
anestro o presentación celos silentes o
con fallas en la ovulación.
Las fallas en la reproducción sugieren la
ocurrencia de un BEN, como ya se
comentó, estas consecuencias toman
mucho tiempo y dinero en ser corregidas.
Una baja tasa de concepción y el
alargamiento del período ínter parto está
asociado a la pérdida de peso durante la
lactación temprana.

En un estudio reciente la tasa de
concepción fue de un 67% en vacas que
estaban ganando peso en comparación
a la tasa de concepción de un 44% en
vacas que estaban perdiendo peso
(Gráfico 4), por lo tanto, los índices de
concepción son menores para las vacas
inseminadas durante un balance
energético negativo (vacas que pierden
peso) comparado con vacas que se
inseminan durante un balance energético
positivo (vacas que ganan peso). No existe
evidencia que las vacas de alta producción
han heredado una habilidad reproductiva
negativa. Aun así, es claro que las vacas
con un balance de energía negativo
poseen una menor fertilidad a pesar de
su habilidad de producir leche. (Michel
Wattiaux).
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GRAFICO 2: Condición Corporal
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Otro estudio realizado recientemente en
Cornell, sobre los cambios en la condición
corporal (Gráfico 3). Estos índices fueron
determinados desde el parto hasta 2 a 3
semanas posparto con el sistema de 5
puntos (1=flaca; 5=gorda). Las vacas que
presentaron más de un punto de pérdida
durante las 2-3 semanas después del
parto, presentaron largos intervalos a la
primera ovulación y primer celo, una baja
tasa de concepción y más días abiertos.

Una excesiva ingesta de energía en la
lactación tardía o en el período seco
pueden causar problemas de vaca gorda,
una alta incidencia de retención de
placenta, más infecciones uterinas, m·s
incidencia de ovarios quísticos, y una alta
incidencia de desórdenes metabólicos.
Todo esto tiene como resultado un pobre
comportamiento reproductivo.

Una inadecuada y prolongada ingesta de
proteína tiene como resultado una
reducción en el comportamiento
reproductivo. Recientemente se ha
reportado que el comportamiento
reproductivo puede ser dañado cuando
la cantidad de proteína en la dieta excede
los requerimientos de la vaca. Reportes
de la Universidad de Oregon indicaron
que aquellas vacas que recibieron un
exceso de 10-15% sobre sus
requerimientos, necesitaron más servicios
por concepción y sus lapsos reproductivos
se extendieron.

El efecto de la proteína de la dieta sobre
la reproducción es complejo. En general,
cantidades inadecuadas de proteína en
leche reducen la producción y el
desempeño reproductivo. Los excesos de
proteína pueden tener también un efecto
negativo en la reproducción. Aun así,
cantidades altas de proteína en la dieta
se encuentran asociadas a fertilidad
normal dando la impresión que buen
manejo reproductivo puede, de alguna
manera, compensar estos excesos.

Las dietas altas en proteína durante el
período postparto pueden incrementar
las concentraciones de urea en la sangre
y afectar la fertilidad. Los niveles altos de
urea en la sangre poseen efectos tóxicos
sobre los espermatozoides, óvulos y el
desarrollo del embrión. Los niveles de
progesterona son bajos cuando hay altos
niveles de urea. En vacas al comienzo de
la lactancia los niveles altos de urea
pueden incrementar el balance energético
negativo y demorar el retorno del
funcionamiento ovárico. Sin embargo, los
efectos en la reproducción necesitan
seguir siendo estudiados, ya que existen
predios con altos niveles de urea con
buena fertilidad.

Las deficiencias y desbalances minerales
a menudo son citados como causantes
de problemas reproductivos. Está claro
que debe proporcionarse una cantidad
adecuada de minerales, pero poco se
conoce sobre el efecto de deficiencias
marginales y desbalances.

Los minerales y vitaminas juegan un papel
importante en la reproducción. Aun así
es difícil establecer los posibles excesos
o deficiencias marginales a largo plazo.
Además, existen muchas interacciones
entre minerales. Por ejemplo, el Fósforo
es un mineral que ha sido asociado con
un pobre rendimiento reproductivo en
vacas de leche, a la inactividad ovárica y
a bajas tasas de concepción cuando los
niveles de fósforos son bajos,
especialmente en vaquillas. La deficiencia
de Selenio en vacas secas se ha reportado
como causa de retención de placenta,
por lo cual la aplicación de Selenio
asociado a la Vitamina E veinte días antes
del parto resulta en una disminución en
esta patología. La deficiencia de selenio
también ha sido relacionada con abortos,
pérdida embrionaria y fetal, pobre fertilidad
e incremento de incidencia de metritis,
entre otros problemas.

Los requerimientos de vitaminas en vacas
de leche se relacionan con el tipo de
alimentación que reciben las vacas
(natural y/o suplementación). Los
requerimientos de vitamina A están
relacionados con la salud de los tejidos
del tracto reproductivo, retardo en la
madurez sexual, aborto, retención de
placenta, metritis, etc. En últimas
investigaciones se ha demostrado que la
deficiencia del B-caroteno lleva a retraso
en la involución uterina,  retraso en la
presentación de celo, retraso en la
ovulación, y también incrementa la
incidencia de ovarios quistitos, de muerte
embrionaria y aborto.
Está claro que la nutrición está
estrechamente relacionada con la
reproducción en las vacas lecheras.
Deficiencias en nutrientes, desbalances
o excesos producen alteración en la
reproducción, especialmente en el período
más crítico que atraviesa la vaca que es
el período de transición. Por lo tanto, se
requiere un manejo coordinado del rebaño
entre los productores y asesores para
obtener una alta eficiencia reproductiva
en las vacas lecheras.
Es después del quinto mes de preñez
donde el metabolismo de la vaca
comienza a prepararse para el nuevo
parto. El efecto de la gestación activa una
serie de procesos fisiológicos que tienen
por función recuperar la condición

corporal, mejorando sus reservas de grasa
corporal y volviendo a llenar su pool de
minerales, especialmente calcio.

Son estas reservas las que van a servir
como base para sobrellevar bien un parto,
aportando la energía suficiente para la
lactancia siguiente, especialmente durante
los primeros 80 días. Un programa de
alimentación balanceado para la vaca
seca puede significar un aumento de 250
a 750 Kg. más de leche en la lactancia
siguiente.

Sin embargo es este el momento cuando
normalmente el productor lechero
comienza a relajar su atención al rebaño,
ya que nos encontramos frente a una
vaca que está preñada, cuya producción
baja constantemente y se ve enfrentado
a la tentación de recurrir a la “reducción
de costos” en la alimentación de su
rebaño.

El primer reflejo es suprimir la
suplementación con fuentes de energía,
ya sea en forma de carbohidratos u otras
fuentes, optando por dar una ración en
base a forrajes conservados de menor
calidad o sólo pradera en los momentos
en que hay disponible. Esta estrategia es
plausible en rebaños de bajo potencial
genético, cuando tenemos producciones
al quinto mes de preñez de 15 litros o
menos, por lo menos desde el punto de
vista energético. La suplementación
mineral es, normalmente, deficiente
cuando sólo dependemos de estas fuentes
de alimentación.

Sin embargo, el potencial productivo de
nuestros rebaños ha aumentado
considerablemente, por lo que es cada
día menos probable encontrarnos con
estos niveles de producción. Es por ello
que cada día se hace mas importante
manejar y monitorear la condición corporal
y la ración de las vacas previo a su fecha
de secado. De hecho, debe considerarse
seriamente tomar la rutina de revisar todas
las vacas a su quinto mes de preñez, ya
que nos da un espejo de acción antes
del secado para manejar la condición
corporal de éstas.

La recomendación es secar a las vacas
en una condición corporal de 3.5 y que
éstas no pierdan peso durante todo el
período seco, de tal forma que no entren
al período de preparto con un balance
energético negativo.

La posibilidad de manejar la condición
corporal es mayor durante la lactancia,
ya que la eficiencia de utilización de la
energía de la dieta es un 30% superior
que en el período seco. Es decir, dando
una dieta de la misma densidad
energética, la vaca va a aprovechar un
30% más de ésta para recuperar

Proteína y Fertilidad

Minerales y Fertilidad

Vitaminas y Fertilidad
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condición durante la lactancia que durante
el período seco. Esto es verdad también
para lograr que las vacas pierdan
condición cuando se encuentran muy
gordas al término de la lactancia.

Es por ello que la densidad de la ración
de las vacas en el último tercio de lactancia
no debiera ser inferior a 14% PC, 2.4
Mcal EM y 32 a 34% FDN, con un
consumo de 16 a 19 Kg. de materia seca,
si bien estas recomendaciones deben
ajustarse a la realidad del rebaño.

La única manera de realizar ésto es hacer
un monitoreo de las vacas al quinto mes
de preñez y ajustar la dieta, ya sea grupal
o individualmente, para lograr el objetivo
de lograr una condición corporal de 3.5
puntos.

La ración de “descanso” de la vaca seca
ojalá fuera lo más homogénea y constante
posible, situación difícil de lograr bajo
condiciones de pastoreo, ya que nuestra
fuente primaria de alimentación, la
pradera, presenta variaciones
considerables a través del año.

Idealmente esta ración debiera presentar
un 13 a 14% de proteína cruda, con una
energía de 2.2 Mcal de EM y un FDN de
40-45%, siempre que la vaca consuma
unos 13 - 16 Kg. de materia seca de este
producto.

Esta ración es posible cubrirla con cierta
facilidad en los aspectos de densidad
energética y FDN, sin embargo
normalmente es excesiva la proteína y no
siempre podemos suplir la demanda de
materia seca.

Cuando la materia seca es deficitaria
(período invierno y/o verano), se puede
recurrir a los forrajes conservados, los
cuales se acercan a los niveles de proteína,
normalmente aumentando los niveles de
FDN de la ración, por lo que disminuimos
la ingesta de materia seca, limitando la
ingesta de energía. Esto se hace más

notorio durante los meses invernales, por
el aumento en el gasto de energía por las
condiciones climáticas (viento y lluvia).
Por ello es necesario considerar en esta
época una suplementación con una fuente
energética de alta fibra, por ejemplo,
avena prensada.

En el caso de la primavera y un período
en el otoño, ofrecemos a las vacas secas
una dieta con un exceso de proteína, el
cual requiere ser eliminado del organismo,
para lo cual necesitamos energía, por lo
que no es extraño encontrar vacas
preñadas que puedan estar perdiendo
peso en plena primavera, especialmente
si llegaron gordas a ese momento. Ahora,
este no es un problema muy común en
las condiciones del sur de Chile y es
manejable controlando la oferta de pradera
a estas vacas, obligándolas a comer la
planta completa u ofreciendo praderas
con un grado de madurez mayor.

Es importante mantener una
suplementación estable de minerales traza
y vitaminas durante este período,
especialmente selenio y las vitaminas A,
D y E, para colaborar a la involución y
posterior desarrollo de la glándula
mamaria.

Como período de preparto consideraremos
los 21 días previos al parto, o mejor dicho
desde un punto de vista funcional, previo
a la fecha estimada de parto, que es la
herramienta que utilizamos para escoger
las vacas.

Durante este período ocurren una serie
de cambios en la fisiología de la vaca, en
la medida que el animal comienza a
prepararse para el parto y para la lactancia
posterior.

Además el tamaño del ternero aumenta
a tasas de 350 a 500 grs./día, aumentando
la demanda de energía de esta vaca,
razón por la que comienza a depender
de sus reservas corporales para alimentar
a su cría. Este proceso es fisiológico y
necesario para disparar el proceso del
parto, que es reactivo a una incapacidad
de la madre de alimentar por vía
trasplacentaria a su cría, la cual comienza
a liberar cortisoles por stress.

Desde el punto de vista ruminal, se
produce una reducción del tamaño de
éste por una competencia del útero por
el mismo espacio en el abdomen. Esta
es una de las causas de por qué la ingesta
de las vacas se ve disminuida
inmediatamente post parto.
Para reducir este efecto es favorable
ofrecer una ración alta en materiales
fibrosos (paja o heno de pasto maduro)

a las vacas en el preparto, ojalá a libre
consumo.

Pero, debemos ser capaces de
alimentarlas con una dieta con suficiente
cantidad de energía y proteína, de tal
forma de evitar pérdidas excesivas de
condición corporal y un crecimiento
adecuado del feto. Por ello, es conveniente
apoyar a las vacas con una mezcla de
granos que tengan una densidad de 3.2
a 3.3 Mcal EM y un 18 - 20% PT, de tal
forma de tener una ración total con un
15% de PT.

El agregar concentrados a preparto
también nos sirve como un vehículo para
incorporar las sales aniónicas a la ración,
de acuerdo a las necesidades de la dieta
o las indicaciones de los asesores. Como
bien sabemos la función de las sales
aniónicas es alterar el pH sanguíneo, de
tal forma de mantener activo el
intercambio de calcio desde las reservas
óseas y el pool circulante, de tal forma
de evitar los casos clínicos de fiebre de
leche y disminuir el nivel de la
hipocalcemia fisiológica que se produce.
También, las sales aniónicas son un
vehículo útil para adicionar micro
elementos y vitaminas de mucha utilidad
durante el periparto, como son varias
vitaminas de la familia B.

Uno de los elementos que más alteran el
balance de aniones y cationes en sistemas
de preparto a pastoreo es el efecto de la
alta carga de potasio que tienen las
praderas utilizadas para este fin. Por ello,
es razonable limitar el consumo de
pradera en el preparto a no más de 2 Kg.
de MS por vaca al día, ofreciendo en lo
posible una pradera con un grado de
madurez mayor, de tal forma de disminuir
la concentración de potasio. Obviamente
la fertilización de las praderas de preparto
debe ser adecuado a este objetivo.

La meta más importante a tener en cuenta
durante todo el período, desde el término
de la lactancia hasta el pre-parto es lograr
que la vaca mantenga su condición
corporal, clave para evitar la mayoría de
los problemas en el período de periparto
y lograr buenas producciones en la
lactancia siguiente.

Un adecuado manejo del período de
transición redundará en la disminución
de problemas reproductivos y la
disminución de cuadros clínicos como:
Fiebre de Leche, Retención de Placentas,
Metristis Postparto, Cetosis Clínica y
Desplazamiento del Abomaso.

Aparte de los cuadros clínicos otros
indicadores del manejo del período seco
son: porcentaje de grasa al primer control,
tasa de eliminación y mortalidad en los
primeros 60 días de lactancia.

Período Seco

Período de Reparto



NOTICIASCOOPRINSEM

COOPRINFORMA  /  26

Unidad de Software Agrícola
de COOPRINSEM participa
en Mercolactea 2008
Argentina
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La participación de COOPRINSEM entre
el 8 y 11 de mayo, en la Feria Mercolactea
2008 de Córdoba, Argentina, se planteó
con el objetivo de realizar un contacto
inicial entre nuestros productos de
software y los productores lecheros
(Tamberos), Crianceros (Cabañas) y
Engorderos, de las áreas de Córdoba,
Santa Fé y oeste de Buenos Aires. El
número de establecimientos lecheros en
la zona de Córdoba se estima en 4500,
de los cuales 800 (17%) producen m·s

de 2000 litros diarios de leche (100 o m·s
vacas en leche). En conjunto, en las tres
zonas, se describen un total de 9500
tambos lecheros de 100 o más vacas
totalizando el 84 % de los vientres lecheros
del país y el 70% de los tambos. Estos
serían los clientes-objetivo, destino final
de nuestra oferta.

La actividad fue apoyada y parcialmente
financiada por Prochile, oficina Puerto
Montt.

Gira de Prospección
Comercial a
Colombia y Ecuador

Con el apoyo de ProChile Valparaíso,
COOPRINSEM participó en una Misión
de Prospección Comercial para empresas
de TIC (Tecnologías de la Información y
Comunicaciones) a Colombia y Ecuador.
Entre el 13 y el 22 de mayo, Carlos Lizana,
Director del Departamento de Informática,
sostuvo una amplia agenda de reuniones
que incluyó a la Secretaría de Agricultura
de Antioquía-ICA y la Cooperativa Láctea
Colanta, en Medellín; las Industrias
Lecheras Alpina, Parmalat, Alquería y
Lácteos Recreo, así como la Asociación
Nacional de Productores Lecheros,
ANALAC y la Asociación Colombiana de
Capricultores y Avicultores-ANCO, en
Bogotá; la subsecretaría de Informática,
la Asociación Ecuatoriana de Software-
AESOFT, la Asociación de Ganaderos de
Santo Domingo de los Colorados, la
Asociación de Ganaderos de la Sierra y
Oriente y la Cámara de Agricultura de la
Primera Zona, en Quito; Empresa Agrosoft,
Asociación de Ganaderos del Litoral y
Galápagos y finalmente reunión con
Empresas de Software de Guayaquil y
representantes de la Comisión Sectorial
de las TICS de la Cámara de Comercio
de Guayaquil, en Guayaquil.
Los resultados de esta gira de prospección
fueron muy auspiciosos y existe un interés
claro por parte de empresas en Colombia
y Ecuador, por representar nuestro
software para Rebaños Lecheros, para lo
cual deberán estudiarse las múltiples
opciones recogidas.

La actividad fue apoyada y parcialmente
financiada por Prochile, oficina Valparaiso.

El pasado 24 de mayo, se realizó la
inauguración de un moderno lubricentro
que se sumó a las actuales instalaciones
de la sucursal de Cooprinsem Purranque,
misma que ya contaba con una estación
de servicio, sala de venta de insumos
agropecuarios y sus amplias bodegas.

En la ocasión estuvieron invitados el
alcalde de la ciudad, el Capitán de
Carabineros e importantes empresarios
microbuseros, colectiveros y taxistas de
la ciudad.

Luego del discurso entregado por don
Eduardo Hube, Gerente de Sucursales
de la Cooperativa, donde se reconoció el

aporte que el nuevo lubricentro constituirá
para la comunidad agropecuaria de la
zona, los asistentes escucharon las
palabras del párroco local quien realizó
una bendición de las instalaciones para
luego realizar el corte de listón y un
recorrido por las nuevas instalaciones.
Finalmente los asistentes pudieron
degustar un agradable cocktail al más
puro estilo chileno, con unas copas de
vino y empanadas de horno.

Con esta nueva incorporación Cooprinsem
amplía su compromiso con el agricultor
local quien ya contaba con la asesoría
profesional y técnica del personal de la
Cooperativa.

Inauguración de Moderno Lubricentro en
COOPRINSEM Purranque

Poco se ha hablado del valor que reviste
la medición de urea en leche. Muchos
agricultores sólo se preocupan si ésta
llega a niveles elevados y, muchas veces,
desconocen a qué se debe esta situación.
La presencia de urea en leche nos indica
de forma indirecta cómo está la
composición de la alimentación que
reciben las vacas, ya que nos refleja que
tan eficiente está siendo la utilización de
la proteína dietaria a nivel ruminal. Por
medio de un manejo adecuado de la urea
láctea se puede hacer un manejo más
eficiente de la dieta a través del ajuste de
la porción proteica, permitiendo entonces,
regular las raciones, optimizar los recursos
y de esta forma aumentar la producción
y controlar los costos asociados a la
alimentación, que por lo general

representan cerca del 50% de los costos
totales de una lechería. Al tratarse de una
herramienta de monitoreo del programa
de alimentación del rebaño, nos permite
prevenir ciertos problemas.

Durante la digestión ruminal, las bacterias
presentes en el rumen degradan la
proteína que viene en la dieta generando
amoníaco y, junto con otros precursores,
elaboran proteína microbiana. Si existe
un exceso de proteína en la ración, las
bacterias no serán capaces de transformar
el exceso de amoníaco en proteína
microbiana, por lo tanto el amoníaco
sobrante pasa a la circulación sanguínea.
La molécula de amoníaco es muy tóxica

para el organismo, por lo que el hígado
la transforma en urea, que corresponde
a una molécula soluble y no tóxica, siendo
un componente normal presente en la
sangre. Debido a esto, la urea circula por
el organismo llegando a la glándula
mamaria y, en consecuencia, aparece en
la leche. El resto de la urea es excretada
a través de la orina.
La urea presente en leche, es un muy
buen reflejo de los niveles de urea en
sangre, por lo que se ha tomado como
estimación eficiente de lo que pasa a nivel
sanguíneo.
Es importante señalar que la
transformación de amoníaco a urea en el
hígado requiere del aporte de energía,
por lo tanto, si tenemos vacas con altos
niveles de urea en leche, significa que,

Importancia de la Urea en Leche
Paulina Campos / Médico Veterinario / Control Lechero / Cooprinsem

Generación de Urea
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ACTIVIDADESCOOPRINSEM

El día sábado 14 de junio del presente
año 2008, Cooprinsem en conjunto con
Mutual de Seguridad organizó el curso
de “Prevención de Riesgos de Transito”
el que contó con la presencia de personal
de diferentes departamentos de la
Cooperativa.
El curso forma parte del “Programa de
Capacitación 2008” establecido por el
Dpto. de Prevención de Riesgos con el
objetivo de dar a conocer e instruir a todos
los trabajadores de los riesgos más
frecuentes en sus actividades diarias y
poder crear conciencia en lo que respecta
la prevención de accidentes y
enfermedades profesionales en los lugares
de trabajo.
El curso fue dictado por el Sr. Teófilo
Höcker, Jefe del Dpto. de Prevención de
Riesgos de Mutual de Seguridad de la
ciudad de Osorno.

Durante el mes de Julio, el Ingeniero de
nuestro Departamento de Prevención de
Riesgos, Sr. Felipe Hain, continuará
realizando charlas de seguridad a todos
los trabajadores de la empresa,
informándoles sobre los riesgos laborales
a  los que están expuestos en sus lugares
de trabajo, dándoles a conocer igualmente
el Programa de Gestión en Prevención
de Riesgos que se comenzará a desarrollar
en cada sucursal y departamento de la
empresa y que irá en directo beneficio
de la seguridad de los trabajadores en
sus actividades diarias.
Las fechas y horarios de las charlas de 1
hora de duración están siendo
coordinadas con cada Director de
Departamento y Jefe de Sucursal.
Invitamos a los funcionarios a participar
en esta actividad y a comprometerse
desde ya con dicho Programa de
Prevención de Riesgos.

Departamento de
Prevención de
Riesgos dicta Charlas
de Seguridad

Curso de
Capacitación
“Prevención de
Riesgos de Tránsito”

El 24 y 25 de Mayo se realizó en Punta
Larga, Frutillar, el Curso "Técnicas para
el Trabajo en Equipo", dictado por la Sra.
Ximena Alvarado, en el que participaron
25 funcionarias de Cooprinsem
provenientes de la Casa Matríz en Osorno
y de las Sucursales de Frutillar y Pto.
Varas. La excelente acogida de esta
actividad y los resultados logrados en
motivación e integración nos instan a
organizar actividades similares en otras
áreas de la empresa

Curso Trabajo
en Equipo

El día martes 15 de Julio, se realizó en la
sucursal de Los Lagos un curso de Crianza
de Terneros. Este fue dictado por la Dra.
e Ing. Comercial Astrid Seperiza W. quien
logró trasmitir e interactuar con
propietarios de lecherías de la zona,
administradores generales y ternereros
que participaron en este evento, mismo
que fue organizado por la Cooperativa y
Nukkamel. Esta empresa, que para la
ocasión fue representada por el Sr.
Gerardo Alamos, es la fabricante del
sustituto para terneros Fockamel que se
encuentra a la venta en todas las
sucursales.

La muy favorable acogida de este curso
nos motiva a continuar planificando
eventos que sean de mucha utilidad para
los agricultores de la región, por lo que
ya hemos programado un nuevo evento
en el mes de Septiembre, esta vez en la
sucursal de Panguipulli. Para más
información sobre este y otros eventos,
por favor contáctese a cualquiera de
nuestras sucursales entre Los Angeles y
Ancud.

Curso de Crianza de
Terneros
Cooprinsem, Sucursal Los Lagos
15 de Julio de 2008

Prevención de
Hipomagnesemias a través
de la Suplementación

Mauricio Hinostroza Richards
Médico Veterinario
Farmacia Cooprinsem
Soporte Técnico
y Desarrollo Línea Usablock
Ridley Inc.
usablock@cooprinsem.cl

Cada año los productores se ven
enfrentados a nuevos desafíos. Uno de
ellos se produce generalmente en el inicio
de primavera cuando las vacas comienzan
a parir. Nos referimos a las
Hipomagnesemias o Tetania de los Pastos.

La Hipomagnesemia es una enfermedad
metabólica que se caracteriza por
presentar bajos niveles de Magnesio (Mg)
en sangre. Esta ocurre cuando los
animales tienen una baja ingesta y/o
absorción, o la disponibilidad de Mg es
limitada.

El Mg es un mineral muy importante para

el organismo. Tiene funciones
estructurales (formación y desarrollo de
huesos y dientes), metabólicas (activación
de enzimas) y actuando a nivel ruminal
(mejorando la digestibilidad de la celulosa
e incrementando el consumo de materia
seca).

Desde el punto de vista económico, es
de gran interés para los productores y
profesionales, no sólo porque un animal
o grupo de animales se ven afectados
productivamente, si no porque incluso se
puede llegar a producir la muerte de ellos.

La Hipomagnesemia es considerada una

enfermedad de la producción, ya que está
ligada a animales que tienen altas
exigencias, por ejemplo, vacas que están
gestando o con un ternero al pie. Estos
son los momentos críticos para la
demanda de Mg, y como el animal no
tiene capacidad para movilizarlo desde
sus reservas, es necesario suministrarlo
todos los días con la dieta.

Como se mencionó, las Hipomagnesemias
toman mayor fuerza al inicio de primavera,
época del año donde se produce un
aumento de la temperatura asociado a
abundantes precipitaciones, condiciones
que favorecen en la pastura la aparición
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de rebrotes tiernos. Estos rebrotes,
contienen una alta cantidad de agua y al
ser consumidos por el animal, producen
que la absorción de Mg disminuya por
una mayor tasa de pasaje. La
disponibilidad de energía también es
insuficiente, y como la absorción de Mg
a nivel ruminal es de tipo activa
(dependiente de energía) se absorbe una
menor cantidad.

Pasturas fertilizadas con Potasio (K) y
Nitrógeno (N) también disminuyen la
biodisponibilidad de Mg. Altas tasas de
aplicación de K reducen la concentración
de Mg en un promedio de 15 a 20%
comparado con forrajes no tratados.

La absorción de Mg también está
influenciada por la relación
proteína/energía. Debe tenerse en cuenta
que el Mg para ser absorbido necesita
energía, y que un exceso de proteínas
produce un aumento del amonio ruminal,
lo cual aumenta el pH haciendo difícil la
absorción de Mg .

Los animales más susceptibles de sufrir
Hipomagnesemia son los bovinos adultos,
en los cuales la capacidad de movilización
de Mg desde sus reservas corporales es
nula y dependen, por lo tanto, de la ingesta
diaria. Dentro de los adultos, las hembras
son las más propensas a sufrir esta
enfermedad, básicamente debido a los
altos requerimientos que comienzan
durante el último tercio de gestación,
período en el cual necesitan una mayor
cantidad de Mg para finalizar la formación
y crecimiento del feto; los requerimientos
de Mg llegan a su punto máximo en el
momento mismo del parto y terminan en
el peak de la lactancia, cuando existe una

gran pérdida de este mineral a través de
la leche.

Los síntomas que presenta la
Hipomagnesemia son: pérdida de apetito,
agresividad, marcha tambaleante, caída,
temblores musculares, rechinar de
dientes, y finalmente la muerte. La forma
más severa de la enfermedad es la
denominada "Crisis de Tetania" y se
presenta cuando el animal es sometido
a algún tipo de manejo que le cause
estrés.

Se debe tener en cuenta que el Mg es un
macroelemento que debe incorporarse al
animal por vía oral. Los productos
inyectables no sirven como preventivos
para la deficiencia de Mg, sólo deben ser
usados dentro de un programa de
tratamientos curativos cuando el animal
ya está afectado de Hipomagnesemia,
esto es especialmente importante de
considerar ya que el bovino no tiene
capacidad para almacenar el exceso de
Mg que pudiera recibir, y por lo tanto, lo
elimina rápidamente por la orina.

El requerimiento diario total de Mg es de
30 gramos para animales adultos, y 6 a
7 gramos para los terneros, por lo que es
importante implementar las medidas de
manejo adecuadas para que el animal no
llegue gordo al momento de la parición.
Por ende, es preferible restringirlo un
tiempo antes del parto y guardar una
pastura para cuando la vaca tenga el
ternero al pie y así asegurarnos que todos
los días reciba, con la ración, la cantidad
adecuada de Mg. indicada anteriormente.

Para prevenir la aparición de
Hipomagnesemias se recomienda el uso

del bloque Usablock Mol Mag, tanto
durante la lactancia, como en el período
preparto (2-3 semanas previo al parto).
Además de Mg, el bloque aporta minerales
y vitaminas liposolubles (A, D y E) y
Selenio, necesarios para un buen
funcionamiento del sistema inmune y
reproductivo, que es especialmente
importante durante el período cercano al
parto, en que el animal debe luchar,
algunas veces, contra procesos infecciosos
producidos, por ejemplo, por retenciones
placentarias. De esta forma nuestros
animales tendrían menos complicaciones
y podrían ser cubiertas en un plazo menor,
haciendo que su sistema productivo sea
más rentable.
Junto con el aporte de minerales y
vitaminas liposolubles, Usablock Mol Mag
aporta melaza. La melaza como elemento
puro, es un producto de alto valor
nutricional y muy efectivo como promotor
de la bioutilización de alimentos de pobre
digestibilidad, y de menor aporte
energético, como son el pasto seco y
ensilajes, que son la dieta típica en
períodos invernales y comienzos de
primavera. La melaza además ayuda a
enmascarar el mal sabor que poseen las
fuentes tradicionales de Mg, con lo cual
aseguramos un consumo diario de este
mineral.

Otro aspecto a considerar es la tecnología
que posee este bloque, misma que le
permite ser resistente a la lluvia, algo
especialmente importante, sobre todo, en
la zona sur del país donde llueve gran
parte del año.



El enfriamiento de la leche en los campos
es de vital importancia para todos los
productores por dos razones principales:
- Se debe inhibir el crecimiento
bacteriológico.
- Para disminuir los costos de transporte
de la leche hasta las plantas mediante
una mayor capacidad de almacenaje en
el predio.

La completa higiene en todos los aspectos
de la producción es esencial en la
obtención de leche de calidad. Un aspecto
crítico es asegurarse de que el crecimiento
de bacterias durante el intervalo del
almacenaje debe ser reducido. A
temperatura ambiental, las bacterias en
la leche se multiplicarán rápidamente,
proceso que se debe evitar a toda costa.
La leche producida bajo condiciones
higiénicas conservará una buena calidad
por un período de hasta 20 horas. Sin
embargo, no solamente la temperatura
de almacenaje y el tiempo de enfriamiento
son críticos, ya que para poder obtener
estas condiciones se debe tener un
estanque de leche en óptimas condiciones
de forma tal de no arriesgar la producción.
Dentro de las rutinas anuales de
mantenimiento que se realizan a las salas
de ordeña el agricultor, en la mayoría de
los casos, no considera el estanque de
leche, siendo que se trata de una parte
esencial en la cadena de producción.
Una mala manutención implica un riesgo
adicional para la disminución de la calidad
de la leche, y provoca una mayor
demanda al equipo (que debe funcionar
por más tiempo), lo que a su vez se
traduce en un mayor consumo de energía
eléctrica.
A continuación realizamos algunas
recomendaciones para mantener los
equipos de enfriamiento en perfectas
condiciones:

1. Luego que el camión haya recolectado
la leche, el interior del estanque debe ser
lavado inmediatamente. Asegurarse de
que el lavado se realice con agua caliente
a 65ºC como mínimo, ya que la materia
grasa se disuelve a partir de los 55ºC.
Utilicen la dosis de detergente ácido y
alcalino clorado determinado para el tipo
de estanque.

2. Se debe tener cuidado con el agua
utilizada para el lavado, ya que si el agua
no está tratada, puede ocasionar depósitos
y/o corrosión. Lo ideal es utilizar agua
potable y debería ser obligatorio para el
último enjuague.

3. Mantenga el exterior del tanque limpio,
para su aseo no utilice materiales
abrasivos como viruta de acero. La salida
del estanque debe mantenerse limpia
para evitar la contaminación de la leche
al momento de ser bombeada al camión
recolector.

4. Luego de vaciado el estanque, cuando
realice el ordeño siguiente, deberá  iniciar
la refrigeración de la leche cuando la
paleta de agitación esté sumergida. El
inicio prematuro de la refrigeración trae
como consecuencia la formación de hielo
en el fondo de la tina con el riesgo de
bloquear el agitador. Situaciones como
estas aumentan el peligro de quemar el
motor y se arriesga aumentar la lipólisis
(destrucción de las grasas) y deteriorar
el compresor por aspiración del freón
líquido cuando está tan frío como al
principio del circuito.

5. No colocar delante del condensador
objetos como ropa, bidones de detergente,
cajas u otros objetos que puedan impedir
de alguna forma el flujo de aire. Para un
mejor funcionamiento y para minimizar
el consumo de energía, es muy importante
que pueda circular una buena cantidad
de aire alrededor del condensador. A
modo de ejemplo, para un tanque de 600

litros se necesitan 1.500 m3/h  de aire a
18ºC.

1. Asegurarse que no quede ningún
depósito en el fondo de la tina.
2. Verifique que los agujeros del o los
difusores de lavado del tanque no estén
tapados. En caso de estar obstruidos o
presentar algún tipo de suciedad deben
limpiarse inmediatamente.
3. Asegurarse del buen funcionamiento
del agitador. Si presenta fallas de
funcionamiento, comuníquelo
inmediatamente al técnico para que pueda
realizar las reparaciones antes del
siguiente uso del estanque.

1. Limpiar el condensador (Radiador) con
un cepillo no metálico que esté seco o,
preferentemente, utilizar aire comprimido.
La rotura del condensador traerá como
consecuencia un recalentamiento del
compresor, un mayor consumo de energía
eléctrica y un retardo en el tiempo de
enfriado de la leche, lo que favorece el
desarrollo de bacterias y un mayor
consumo de electricidad.

2. Limpiar las paletas del ventilador de la
unidad condensadora con un cepillo.

3. El mantenimiento va de la mano con
una buena aireación del equipo: Es
necesario asegurarse una buena
evacuación del calor y una buena
ventilación que garantice el intercambio
de aire en el lugar. En verano, si hace
mucho calor, lo ideal es crear una corriente
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Mantenimiento de
Estanques de Leche
Cristóbal Naegel Willer / Ing. Mecánico / Depto. Ordeña Mecánica / COOPRINSEM

l
Compresor

Aspas del
Condensador

l
Condensador

l
Rutinas semanales

Una vez al mes

Cada seis meses

de aire en el lugar de los compresores.

4. Revisar el termostato para que no
presente fallas de regulación o
desperfectos. Para comprobar su
funcionamiento puede hacer verificaciones
manuales que garanticen que la
temperatura de la leche esté entre 2 y
4ºC. El enfriado de la leche debe estar
terminado en 1:30 a 2:00 horas máximo,
luego de terminado el ordeño.

1. Las electro-válvulas de llegada de agua
están equipadas con filtros; estos deben
ser limpiados.

2. Conserve en el lugar una buena
fotocopia de todo su cuadro de calibración.
3. Solicitar un chequeo del estanque y
calibración al servicio técnico autorizado
de Cooprinsem.

1. El condensador del estanque debe
estar lejos del escape de la bomba de
vacío pues el aceite puede bloquear el
condensador. Se sugiere no tener cerca
alimento para animales u otros productos
que desprenden mucho polvo pues
pueden causar el mismo efecto.
2. Ubicar el estanque de tal manera que

se pueda tener acceso a todo su alrededor,
lo que facilita los mantenimientos y el
lavado.
3. Lo ideal es que tenga un drenaje debajo
de la descarga. El piso debe tener una
leve inclinación para evitar que el agua
quede estancada bajo el estanque.
4. Una buena rutina de mantención
permitirá prolongar la vida útil de su equipo
obteniendo leche de excelente calidad.

l
Unidad

Condensadora

Aislamiento

l
l

Agitador

Una vez al año

Recomendaciones
adicionales

El pasado mes de
junio Cooprinsem
formó el Area de Frío
que depende
directamente del
departamento de
Ordeña Mecánica.
A cargo de esta
nueva unidad de
negocio está don Cristian Nannig,
quien se incorporó recientemente a
la empresa para hacerse responsable
de la instalación y mantenimientos
de estanques de leche.
Para más información sobre productos
y servicios de esta nueva unidad
comuníquese con el Dpto. de Ordeña
Mecánica a los fonos (64) 254230 o
(64) 254225, o a través de cualquiera
de las sucursales de Cooprinsem entre
Los Angeles y Ancud.

Creación del área de
instalación y mantención de
Equipos de Frío.
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ACTIVIDADESCOOPRINSEM

INAUGURACION

El pasado 10 de Julio, en los salones del
hotel Salzburg de la ciudad de Frutillar,
se realizó la ceremonia de inauguración
de la sucursal de Cooprinsem que abrió
sus puertas en Diciembre de 2007 en
calle Carlos Richter 121 de Frutillar Alto.

Este evento contó con la participación de
125 personas entre socios, clientes y
directivos de la Cooperativa; quienes
escucharon las palabras de bienvenida
de don Germán Stolzenbach Minte,
Gerente General de Cooprinsem, y luego
compartieron un agradable cocktail
seguido de una exquisita cena junto al
personal de la sucursal de Frutillar y Jaime
Ercoreca, Agente Zonal Sur a cargo de
ésta y otras sucursales de las provincias
de Llanquihue y Chiloé.

Desde su apertura, la sucursal ha tenido
una gran acogida por parte de todos los
agricultores de esta zona del país, gracias
a que, a través de ella, Cooprinsem
entrega a todos ellos su gama completa
de productos, insumos y servicios
necesarios para el desarrollo y
optimización de sus actividades
agropecuarias.

Esta sucursal cuenta, además de su
farmacia, con sala de ventas y bodega en
Carlos Richter 121, con una bodega
satélite en la calle Alessandri, a través de
la cual asegura a todos sus clientes, un
amplio y completo stock de productos
agrícolas, insumos y equipos de ordeña
mecánica, detergentes, higienizantes,
alimentos y suplementos para el ganado

y todos los implementos necesarios para
la inseminación artificial.

La sucursal está dotada con un personal
muy capacitado, entre ellos, la Médico
Veterinario y jefe de la sucursal, Paula
Espinoza, el Ing. E. Agrícola , Carlos
Winkler, el técnico de ordeña mecánica
Alex Niklitschek, la Sra. Jeanette Oyarzo,
administrativa de la sucursal, el vendedor
de farmacia Miguel Mancilla y los
bodegueros Sres. Ricardo Ruiz, Fernando
Haro y John Gallardo.

Alfredo Behrmann, Germán Stolzenbach y
Carlos Trejo

Horst Höhnke y Eduardo Hoffmann

Ricardo Sánchez, Heinz Held y Jorge Willer Otto Hagedorn y Eduardo Hube

Elsa Rolhand, Marcela Espinosa, Luis Espinosa y Sra. Claudio Landaeta, Teresa Loebel, Humberto Smulders y Sergio Niklitsheck

Sergio Teuber y Sra., Jorge Garces y Eliana SchmidtTeodoro Scheuch, Jaime Neumann, José Kuschel Rodrigo Müller, Andrés Angulo, José Borkert y Fernando Ro

SUCURSAL COOPRINSEM - FRUTILLAR

Ma. Elena Marambio y Rolando Hechenleitner

Mario Wetzel, Alberto Held, Walterio Klocker



• Vacas durables, de buena salud y
ordeña fácil.

Sus objetivos están enfocados en lograr
crías que se desarrollen en vacas sanas,
duraderas y con una alta productividad
(de sólidos totales, no de litros).

Programa de toros en prueba:

• Actualmente cuentan 260 toros.

• El agricultor recibe pago por entrar al
programa de selección de toros:

Los Centros de Investigación de
Wageningen (Wageningen UR) son el
resultado de un trabajo conjunto entre la
Universidad de Wageningen, Van Hall
Larenstein Escuela Superior de Educación
Profesional y de los ex institutos de
investigación especializados (DLO) del
Ministerio de Agricultura holandés.

Las principales actividades de sus centros
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Manejo en la
crianza, recría
y pasturas en
Holanda
e Irlanda

Astrid Seperiza Wittwer
Médico Veterinario / Ing. Comercial

Coordinadora PDP Crianza

MISION TECNOLOGICA (1ª Parte)

Es una cooperativa de agricultores que
cuenta con alrededor de 44.000 miembros
en los Países Bajos y Bélgica. HG es una
de las organizaciones más grandes en el
mundo, probando más de 340 toros
jóvenes cada año: 270 Holstein Friesian,
60 Holstein Rojos y 10 MRIJ (doble
propósito). Poseen 1.700 toros y alrededor
de 750 vacas y vaquillas ubicadas en los
Países Bajos, Estados Unidos, República
Checa y Nueva Zelanda. HG tiene
empresas hermanas en Nueva Zelanda
(Ambreed), Brasil (Lagoa) y República
Checa (CZ el Delta), quien controla sus
propios programas de cría y suministran
semen de Holstein, Jersey, Ayrshire,
Fleckvieh, Belga Azul y Nelore.

Los procedimientos para mantener el
estado de salud (SPF) para toros, así
como el tratamiento de semen y
embriones en los laboratorios, cuentan
con certificación ISO 9001. El centro
registra ventas de más de 5 millones de
unidades por año, exportando a más de
50 países. En Chile, Cooprinsem es su
distribuidor exclusivo.

Su estructura funcional se basa en 3
departamentos:
• Ventas y servicios (inseminan el 85%
de las vacas holandesas).
• Información y soporte (prueba de toros,
clasificación por tipo y control lechero).
• Exportaciones internacionales.

Cuentan con un exitoso programa de
selección:
Sus clientes. Buscan aumentar número
de vacas y disminuir atención a cada una.
Por tanto necesitan:
• Vacas de buena producción y tipo.

Nuestro viaje por Holanda
duró 4 días y en él pudimos
observar un país muy
desarrollado, ordenado,
altamente tecnificado y
sanitariamente libre de
Tuberculosis y Brucelosis
bovina. Además, se
encuentran trabajando en
un programa de control de
Paratuberculosis y
Leptospirosis.
A continuación, una
narración de los lugares
visitados y las actividades
realizadas en ellos.

CENTRO DE
INSEMINACION
ARTIFICIAL HOLLAND
GENETICS (HG)

PONDERACION RELATIVA DE PRODUCCION, SALUD
Y CONFORMACION EN EL INDICE DE HG

Producción
Longevidad y
características

de salud
Conformación

40 30 30

Durante la visita, HG proporcionó datos promedio sobre su programa de control
lechero. A continuación presentamos la información que recibieron los visitantes:

• 3,5 partos / vaca
• días lactancia (1.140 dÌas totales)
• lt/vaca ( 29,8 mil lt totales)
• 4,4% grasa (1.300 kg totales)
• 3,5 % proteína (1.044 kg totales)
•ÃDel total de vacas (1,4 mill), tienen 12 mil con más de 100.000 litros de leche
   y 755 con más de 10.000 kg de sólidos totales.
• Precios por litro:
- Invierno 2007-2008: 48 centavos de euro ($ 360 / lt)
- Verano 2008-ahora: 39 centavos de euro ($ 290 / lt)

DATOS DE CONTROL LECHERO-PROMEDIOSVISITA A CENTRO
EXPERIMENTAL DE
MARKE-LELYSTADT

- 45 euros anuales por vaca que
permitan sea evaluada por producción
- 85 euros anuales por vaca que
permitan sea evaluada por tipo.
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de Ciencia Animal incluyen trabajos para
la adaptación fisiológica, crianza colectiva,
genética animal, nutrición animal,
producción animal, acuicultura y pesca,
biología celular e inmunología, zoología
experimental, epidemiología y zoonosis.

El Centro de investigación De Marke,
depende de la Universidad de
Wageningen desde 1991. En él trabajan
3 investigadores y 2 empleados agrícolas.
Además, cuenta con financiamiento
particular de productores de leche y su
principal enfoque está orientado a la
investigación en la elaboración de leche
orgánica.

Sus investigaciones están orientadas a
cuatro grandes temas:

• Contenido de nitratos en el suelo
• Disminución de la producción de
amoniacos
• Contenido de fósforo en el suelo
• Contenido de otros nutrientes en el suelo
y evaluación de napas subterráneas.
• Producción de gas invernadero
• Aplicación de purines: la ley holandesa
restringe la aplicación a un periodo del
año, entre el 01 Marzo y el 01 Agosto.
Realizan investigaciones de aplicación en
cobertura versus infiltración.
• No uso futuro de abono inorgánico o
de saco.

• Nutrientes y minerales: input y output
• Selección de granos para alimentación

• Se mantienen tres años con praderas

(gramíneas y leguminosas)
• Posteriormente cambian dos años con
maíz
• A continuación, un año de cebada
forrajera y arvejas

Se encuentran realizando una
investigación en 16 predios de productores
participantes en el Centro, que son
monitoreados por 10 años. Los precios
de venta obtenidos en el mercado por
leche orgánica aún son similares a la
leche tradicional, pero ellos apuestan a
obtener mejores valores en el mediano
plazo. Sus costos se estiman en cuatro
centavos por litro de leche más altos que
la producción normal, que equivale a 25
centavos de Euro ($188 pesos chilenos).

1. Medio Ambiente

En estas fotos se puede apreciar: 1. los contenedores donde se almacenan los purines, 2. la máquina que va inyectando los purines en las praderas y 3. como
quedan las praderas posterior a su aplicación.

FOTO 1 FOTO 2 FOTO 3

2. Alimentación Animal

3. Sistema de manejo
de los potreros

4. Rentabilidad del
sistema orgánico de
producción de leche

VISITA A CENTRO EXPERIMENTAL LECHERO WAIBOERHOEVE-LELYSTADT
Dependiente de la Universidad de
Wagenningen, posee 1.300 ha. totales,
350 de ellas son arrendadas, utilizan 220
ha. para alimentación de vacas lecheras.

El centro cuenta con 500 vacas en leche,
un centro de crianza artificial de terneras
que los abastece de su reposición del
20% anual. Durante la visita mostraron

una producción de 4,5 millones de litros
de leche. La operación del centro la
realizan 3 investigadores y 6 empleados
agrícolas.

En esta foto se aprecian los galpones usados para la estabulación de sus vacas, los que contaban con un sistema de rendijas por donde pasaban las excretas,
mucha iluminación natural mediante techos de material transparente, mantener buenos espacios para la circulación de las vacas y su alimentación, y en
varios puntos contaban con rascadores para la comodidad de sus vacas y mantenerlas sin estrés.

En esta foto se muestran las dos unidades el
Sistema de Ordeña con Robot. Cada unidad cuenta
con dos pezoneras independientes en jaulas
individuales. Cada vaca puede ser ordeñada entre
2 y 4 veces por día. Su recuento de células
somáticas fluctúa entre 200 y 300 mil (límite en
Holanda es de 400 mil). Cada unidad tiene un
costo de 120 mil euros y permite ordeñar hasta
60 vacas.

Visitas Prediales
Otra de las actividades realizadas durante
el viaje consistió en la visita a varios predios
donde pudimos ver y conocer más de

cerca el manejo productivo que se utiliza
y los resultados que obtienen.

VISITA PREDIO WOLFSKAMPEL

Cuota Láctea

Genética

Vacas masa

Vaquillas

Superficie

Alimentación invernal

Alimentación verano

Mano de obra

Condición sanitaria

: 600.000 lt. año (con 4,2% M.G.)

: Sólo Holland Genetics

: 65

: 55

: 40 ha.

: 70% ensilaje de pradera, 30% ensilaje de maíz, heno de

  alfalfa y concentrado

: Silo de maíz y de praderas, alfalfa y concentrado de noche

: El propietario + Alumno en práctica

: Libre de Leucosis, Paratuberculosis, Leptospira e IBR

Estando en el predio aspareció el camión recolector de leche y nos llamó la atención por su tecnología.
Cuenta con un computador que mide: volumen de leche, contenido de antibióticos y aguado de la leche.
En las fotos se aprecia: 1. El camión recolector, 2. El computador y 3. AGUADO MUESTREO DE LA LECHE
POR GOTEO
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VISITA A PREDIO ESPECIALIZADO EN BIOENERGIA
Este predio lechero de última generación realizó una importante inversión que fue subsidiada por el Estado Holandés. Cuenta con
un sistema Biodigestor en base a purines y subproductos de hortalizas (zanahorias, papas y repollo). La Energía producida es de
autoconsumo y se vende a la red. Todo el sistema es operado por el dueño y su hermano.

En esta secuencia de imágenes se aprecia 1. El lugar de acumulación de las hortalizas, 2. La tolva donde se mezclan y muelen las hortalizas y 3. El alma-
cenamiento de purines y hortalizas para la generación de energía.

FOTO 1 FOTO 2 FOTO 3

VISITA PREDIO LECHERIA
ROBOTICA (MR. CASE)
Vacas lecheras

Carga animal

Poducción leche

Superficie

Alimentación

RCS

Mano de obra

: 75 (en estabulación completa)

: 2,5 vacas por ha.

: 9.000 lt. por vaca año

: 45 ha.

: silo de praderas y maíz, soiling de praderas

: 200.000

: sólo el dueño

Sistema de ordeña (con robot de una
unidad) con ordeña automática de

hasta 4 veces por día. El robot realiza
predipping y dipping
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Centro de crianza artificial de terneras en
Waiboerhoeve-Lelystadt
Este centro de crianza de terneras, por
sus altas exigencias sanitarias, es un
núcleo cerrado.
Su objetivo es producir 20% de vaquillas
de reemplazo (aprox. 100 por año). Los
machos son destinados a la venta a los
10 días (valor 100 Euros).  Mortalidad en
crianza es inferior al 4% y se da
principalmente por diarreas.

1. Nacimiento en sector lechero
Peso nacimiento 40 Kg. y perímetro 80
cm. Durante 2 días se aislan en iglú
individual con calostro, donde toman 1,5
a 2 litros a media hora de nacido, ojalá 3
a 4 veces/día, luego son trasladados a
este centro de crianza ubicado a 40 Km
de la lechería y se mantienen por una

semana en iglú individual como
cuarentena.

2. Día 4 a 14
Se les traslada a un galpón para la etapa
láctea con corrales colectivos de 5
terneros, se les suministra 4 a 5 lt. diarios
de sustituto lácteo en 2 tomas,
concentrado inicial peletizado y agua a
discreción. Meta en esta etapa: Consumo
200 gr/ternero/día.

3. De 3 a 8 semanas
Se les suministra 4 a 6 litros de sustituto
lácteo al día y un mínimo de 1 Kg de
concentrado por ternero. Metas a 8
semanas: 83 a 88 kg y 96 a 100 cm.
Perímetro torácico.

4. Etapa 9 semanas
Se disminuye el suministro de sustituto
lácteo a 2-3 litros una vez al día y un
mínimo de 2 Kg concentrado inicial al
día. Criterio de destete:
• Consumo de 2 Kg concentrado
• Peso mínimo 70 Kg
• Perímetro torácico mínimo: 90 a 95 cm.

Etapas en la Crianza

5. Post Destete

Corral colectivo con pisos con rendijas
para que pasen las excretas a pozo
purinero que se encuentra abajo (igual
al sistema de patio de alimentación de
vacas adultas encontrado en todos los
predios tanto en Holanda como en
Irlanda). La alimentación en esta etapa
se basa en un consumo máximo de
concentrado de 3.5 kg/día, heno de alfalfa
y agua a discreción. La cama es de paja
picada prensada, ya que puede pasar las
rendijas y se descompone con mayor
facilidad. Silo de praderas se suministra
después de 22 semanas, por el proceso
digestivo del ternero y para disminuir la
posibilidad de contagio de
Paratuberculosis.

6. Entrega de vaquillas

• 100 vaquillas al Centro Experimental
Lechero WAIBOERHOEVE
• Venta vaquillas preñadas a privados:
- Precio Normal: ¤ 1.000 ($ 750.000)
- Ultima temporada: ¤ 1.800
($ 1.350.000)

PDP Crianza
COOPRINSEM
El PDP Crianza de COOPRINSEM
organizó una gira tecnológica a Holanda
e Irlanda entre los días 18 a 29 de
mayo de 2008. Las actividades se
desarrollaron durante 4 días en
Holanda, 3 días en Irlanda del Norte
y 3 días en la República de Irlanda
(Irlanda del Sur).

Los países fueron elegidos por su aporte
a los objetivos de nuestro PDP, en
relación a la mejora en la crianza de
terneros y la recría mediante el manejo
de praderas. En este respecto, Holanda
es un país que resultaba muy
interesante en el manejo en la crianza
de terneros y su privilegiada situación
sanitaria e Irlanda por maximizar su
sistema en base a praderas, las que
son reconocidas por su alto valor
nutricional, generando sistemas a bajo
costo.

Entre los días 24 y 25 de julio se
desarrollaron las charlas de difusión
de esta gira tecnológica en Osorno y
Puerto Varas respectivamente donde
los participantes de la misión
tecnológica expusieron los
conocimientos adquiridos y sus

impresiones, orientados a cuatro
temáticas:

1. Situación lechera en Holanda
2. Situación lechera en Irlanda
3. Manejo en Crianza de Terneras
4. Manejo de praderas y
suplementación de forrajes

Cada una de estas presentaciones se
encuentra disponible en la página web:
www.cooprinsem.cl, en su link PDP
CRIANZA, donde se les invita a ingresar
para conocerlas.

Queremos agradecer a cada uno de
los participantes de esta gira por su
excelente disposición y profesionalismo,
a CORFO y a nuestra empresa por
hacer posible este viaje que nos
permitió conocer diferentes sistemas
lecheros (desde estabulación completa
a manejo sólo en base a praderas), la
realidad de sus predios y conocer los
avances tecnológicos del sector lechero
que están desarrollando las
universidades y centros de
investigación más importantes de este
rubro en Holanda e Irlanda.

Los participantes de esta gira tecnológica (desde la izquierda y de pié): Iván Ricke, Juan Hollstein, Astrid
Seperiza, Ximena Droppelmann, Gerardo Brandt, Gerwin Stolzenbach, Jorge Ehrenfeld, (abajo) Alfredo
Behrmann, Silvia Richards, Frauke Stolzenbach y (que no aparece en la foto) Cristian Von Dessauer, todos
ellos corresponden a productores lecheros pertenecientes al PDP Crianza y su coordinadora.

Meses

3
5
7
9
11
13
15
22
24

Peso Vivo
(kg)

109-112
164-166
221-225
277-288
328-351
379-410
428-465
586-606
575 + 70

(feto y líquidos)

Perímetro
torácico (cm)

105-111
124-127
141-145
154-157
163-165
169-172
177-181
199-202
----------

PARAMETROS DE CRECIMIENTO
POST DESTETE



Los países bajos se caracterizan por
tener una agricultura de alta
tecnificación y eficiencia, mediante
la cual han logrado posicionarse en
los últimos años como segundo
exportador mundial de productos
silvoagropecuarios, tras EE.UU.

Como parte integral de los rubros
productivos y debido a las condiciones
ambientales altamente favorables, la
producción de leche ha llegado a
ocupar el 25% de la superficie
destinada a la agricultura del país.

En pocos días, los integrantes de la
gira tecnológica se han hecho una
imagen de los sistemas productivos
imperantes, como también de las
condiciones en que éstos se
desarrollan.

En condiciones de importantes
exigencias medioambientales y de
sistemas altamente intensivos de
producción, los productores han
sabido agruparse en cooperativas e

instituciones de investigación,
mediante las cuales han buscado
respuestas y formas de trabajo para
lograr cumplir con la normativa.

Estas  exigencias obligan a los
productores holandeses, además, a
manejar sus vacas en sistemas de
confinamiento costosos y de moderna
tecnología.

Su situación sanitaria es envidiable,
es un país libre de Tuberculosis y
Brucelosis bovina, además de contar
con programas de control en
Paratuberculosis y Leptospirosis.

No se observan perros vagos en áreas
rurales y urbanas.

A juicio nuestro, uno de los aspectos
que más merece ser resaltado, se
refiere a los sistemas de utilización
de purines, que a pesar de su costo,
son perfectamente aplicables en
nuestro país en un futuro mediano.

La alimentación es en base a soiling
de pradera, ensilaje de pradera y
ensilaje de maíz, mediante un sistema
de estabulación durante todo el año
(excepcionalmente salen en
primavera). Este sistema no
corresponde exactamente a nuestro
sistema en la zona sur, más bien
coincide con la zona central de Chile.

Se aprecia gran interés en la
búsqueda de sistemas de producción
de leche orgánica.

Los sistemas de alimentación, los
altos costos de producción y la
necesidad y búsqueda de generación
de energía alternativa, hacen que la
producción lechera en este país sea
difícilmente viable sin los apoyos
estatales existentes. Dado lo anterior,
la alternativa que los holandeses
parecen ver a la caída esperada de
estos subsidios, es la posibilidad de
aumentar la producción de leche tras
el término de las cuotas lácteas en
Europa.

CONCLUSIONES DE HOLANDA
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La historia continúa...

Rolando Miranda
Ing. Civil Electricista
Consultor en Energía
rmiranda@ecoener.tie.cl
cel. 94515197

Precios de la energía
suben y suben.

Sin lugar a dudas, nuestras cuentas eléctricas
nos han venido mostrando y dando señales en
cuanto a que seguirá aumentando el costo de
este insumo de manera sostenida y por mucho
tiempo más. ¿Por qué está ocurriendo esto?
¿Qué podemos hacer para mitigar el impacto
del alza del costo de la energía eléctrica?, son
las preguntas básicas que intentaremos
responder en este acotado espacio.
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Para comenzar, debemos entender cómo
se componen las tarifas que pagan los
usuarios finales. Cabe recordar que a
partir del año 1982, con la promulgación
de la Ley General de Servicios Eléctricos,
se traspasaron a los clientes finales los
costos asociados al suministro eléctrico,
los cuales se describen en la Figura 1.

Como se muestra en esta figura, las tarifas
incluyen los costos de generación y
transporte, también conocidos como
Precios de Nudo (precio de potencia y
precio de energía) a los que se suman

los costos de distribución o Valor Agregado
de Distribución (VAD).
En otras palabras, el usuario final es quien
está pagando TODOS los costos de
generar y hacer llegar la energía eléctrica
a cada una de sus instalaciones, SIN
SUBSIDIOS de ningún tipo.

En la Tabla 1, se muestran las
participaciones relativas que han tenido
los precios de nudo de energía y potencia,
y el VAD en el período 2006-2008 sobre
los costos energéticos de una lechería
típica que tiene una tarifa AT2 o AT3. Se
destaca la participación creciente del
costo de la energía en el precio que paga
el usuario final.

Tanto los Precios de Nudo como el VAD
son fijados por el Ministerio de Economía.
El Precio de Nudo se fija cada 6 meses
y el VAD cada 4 años incluyendo en los
cálculos los costos señalados
esquemáticamente en la Figura 2.

Como se observa gráficamente, el Precio
de Nudo depende de las obras de
generación y transporte que se requerirán
en el futuro, mismas que forman parte
de un Plan de Obras Indicativo elaborado
por la Comisión Nacional de Energía
(CNE). La construcción de centrales
productoras de energía depende de
empresas generadoras privadas las cuales
no están obligadas a invertir o seguir el
plan propuesto por la CNE (antes de la

reforma del año 1982, la empresa estatal
Endesa estaba a cargo de construir las
obras por mandato del Estado). ¿Pero qué
determina el precio de nudo? La respuesta
la conoce muy bien San Isidro de manera
que habría que intentar invocarlo para
entender..... Pues bien, intuitivamente
podemos concluir que mientras más llueva
más barato será generar, por cuanto el
costo de la energía proveniente de
centrales hidroeléctricas es casi nulo, y
si tenemos sequía el agua debe ser
reemplazada por combustibles que son
quemados en centrales térmicas, siendo
éstos principalmente importados, lo que
conduce a aumentar el precio de

Figura 1. Costos de Suministro Eléctrico

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

51%
52%
50%
50%
55%
61%
63%
75%
75%

37%
38%
40%
40%
36%
31%
30%
20%
19%

12%
10%
10%
9%
9%
8%
8%
5%
6%

Año Energía Potencia VAD Final

Precio de Nudo Tarifa Usuario

Tabla 1. Participación relativa de los Precios de Nudo y VAD en los
costos de una lechería típica

Figura 2. Construcción de precios a cliente final

nudo y por ende los costos de la energía
que todos pagamos. Entonces surge la
pregunta de ¿Por qué, si hay agua, no se
construyen nuevas centrales
hidroeléctricas? y el problema es que si
éstas no se proyectan en el futuro, deberán
reemplazarse por centrales térmicas, lo
que nuevamente presiona al alza de los
precios. Esto nos lleva a otra gran
pregunta: ¿Qué debemos hacer como país
para abastecer de una forma eficiente y
ambientalmente sustentable la demanda?
Es la pregunta que debiéramos hacernos
todos. Y la respuesta no es simple, por
cuanto además debemos poner en la olla
nuestro compromiso con las generaciones
futuras que heredarán el mundo que les
dejemos.

Luego está el VAD, que también es fijado
por la Autoridad y, dado que éste
considera los costos del sistema de
distribución (líneas, transformadores,
oficinas, personal, etc.), que no dependen
del tipo  de generación que se tenga en
el futuro, el valor que se fije debiera ir
bajando a través del tiempo porque la
empresa debiera atender más clientes, y
por ende vender más energía. De otra
forma, estas mayores ventas no harían
sino aumentar la rentabilidad de la
distribución sostenidamente,
contradiciendo la rentabilidad máxima
establecida en la ley para esta actividad.

En la Figura 3, se muestra la evolución
que ha experimentado el precio monómico
(total de la cuenta dividido por el total de
kWh consumidos) que paga una lechería

típica (tarifa AT3) y los precios de nudo
de la energía en el período 2006-2008.
Se observa que si bien el precio de nudo
de la energía ha experimentado un alza
del 208%, el precio monómico ha
experimentado un alza de un 108%. ¿Por
qué esta diferencia? La respuesta es que
el precio de nudo de la energía ha
experimentado un alza promedio anual
de un 17% mientras que el precio de
nudo de la potencia ha crecido en sólo
un 1% anual.

En conclusión, los precios que paga un
usuario final incorporan los costos de la
cadena generación-transmisión-
distribución sin subsidios, siendo el costo
de la energía el que tiene el mayor peso
relativo en el precio final pagado. A su
vez, los costos de la energía dependen
de la matriz de generación que se proyecta
en el futuro, entendiendo como tal, la
generación hidráulica y térmica derivada
del parque de centrales productoras que,
a su vez, forman parte del Plan de Obras
Indicativo que elabora la CNE en cada
fijación de Precios de Nudo.

El Plan de Obras no obliga a las empresas
generadoras a construir las centrales que
en él se indican, sólo proporciona señales
económicas para los inversionistas.

En primer lugar, asegurarse que con la
tarifa que se tiene se esté pagando lo

justo. La ley no obliga a las empresas a
sugerir la mejor tarifa para el cliente, de
manera que no esperen que tal servicio
la empresa se los ofrezca con la mejor de
sus sonrisas, de ahí la importancia de
asesorarse con un profesional competente.

En segundo lugar, evaluar cambios en
equipos eléctricos e instalación de
limitadores de potencia programables,
evaluar uso de preenfriadores de placas
y/o recuperadores de calor, evaluar
cambios de horarios de ordeña, mejorar
sus instalaciones eléctricas, etc. Cuando
se dice “evaluar”, se quiere decir “someter
a una evaluación técnico-económica” la
inversión en mejoramiento. En este caso
la intuición o el comúnmente llamado
“olfato” no sirve.

Finalmente, nos damos cuenta que la
energía eléctrica ha pasado de ser uno
de los costos de menor impacto a uno de
mucho peso relativo al revisar los costos
fijos totales dentro de la empresa. De ahí
la importancia de hacer un uso inteligente
de la energía, pues nos podríamos
beneficiar enormemente, generando
nuevas oportunidades de eficiencia en la
producción.
Para más información sobre cómo poder
realizar un estudio técnico de factibilidad
de ahorro de energía, puede contactarse
con el autor o con Rodrigo Riffo
(rriffo@cooprinsem.cl) del departamento
de Ordeña Mecánica a los teléfonos de
Cooprinsem (64) 254 200 o en cualquiera
de las sucursales de la Cooperativa entre
Los Angeles y Ancud.

Figura 3. Evolución de precios monómicos
y precios de nudo de una lechería típica

Qué hacer para mitigar
el impacto del creciente
costo de la energía
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ALMACENAJE
EN PREDIOS
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PURINES
ALMACENAJE
EN PREDIOS
LECHEROS

En forma bastante simplificada, el manejo
de purines en lecherías lo podemos definir
como un sistema que posee las siguientes
etapas:

Cada etapa del sistema está determinada
y definida por las características de cada
predio. De este modo, los principales
factores a considerar para el diseño de
estructuras, equipos y manejo de purines
son:

• Volumen de purines producidos.
• Características físicas de los purines.
• Superficie disponible para aplicación.
• Tipo de suelo y topografía.
• Disponibilidad de energía eléctrica.
• Cauces de agua existentes.
• Clima de la zona (pluviometría, vientos
predominantes, otros).
• Mano de obra disponible.
• Evaluación técnica y económica de las
inversiones.
• Verificación de cumplimiento de
normativa vigente obligatoria
(D.S. 90/2000 “Norma de emisión de residuos
líquidos a aguas marinas y a aguas continentales
superficiales” y D.S. 46/2002 “Norma de
emisión de residuos líquidos a aguas
subterráneas”).

Cada predio tiene una realidad distinta en
el manejo de purines, por lo tanto, se la
puede considerar como única. Por otra
parte, un elemento que puede ser común
lo constituye el sistema que utiliza para
la aplicación de los purines (por ejemplo:
los sistemas de aspersión o carro purinero).
Sin embargo, los equipos y
estructuras empleadas, la superficie y
volumen de aplicación, entre otros
factores, son totalmente diferentes.

Luego de realizar una recopilación y
revisión bibliográfica, así como con los
antecedentes levantados en terreno, se
considera que una de las principales
deficiencias en el manejo de purines en
predios lecheros de la zona sur, es el sub
dimensionamiento del volumen de
almacenaje.

´
´

PRODUCCION

ALMACENAJE

APLICACION

ACTIVIDADESCOOPRINSEM

Kiel, Alemania
Conferencia Anual IFCN 2008
Mario Olivares, Director del Departamento
de Transferencia Tecnológica viajó el
Martes 3 de Junio a Alemania para
participar en la Conferencia Anual de la
International Farm Comparison Network
(IFCN), red internacional de evaluación
económica de lecherías. Esta actividad

se realiza anualmente y este año se
efectuó en Kiel, norte de Alemania.

Este foro para el intercambio de ideas y
conocimiento económico sobre la
producción lechera actualmente acoge a
78 países que en conjunto representan

Mario Olivares, Director del Departamento
de Transferencia Tecnológica

el 95% de la producción mundial de leche.
 Es interesante destacar que como efecto
de la globalización y el libre comercio, en
general, los problemas económicos que
afectan a los productores lecheros son
comunes. Así tenemos como ejemplos
que la competencia por el uso del suelo
con otras alternativas de producción ejerce
presión sobre la competitividad interna
del rubro. La tendencia a la disminución
en el número de productores es mundial,
los mercados más importantes, el principal
efecto sobre precios, es ejercido por
retailers.  Se reconoce en general que ser
productor de leche es un modo de vida,
y lo que se pide es que este negocio
permita mantener un buen modo de vida.

Como grandes tendencias se observa la
disminución de la competitividad de los
países del oeste de Europa (Alemania,
Francia, Inglaterra, España) y el gran
potencial de los países del Este de Europa,
especialmente Ucrania. El sostenido
aumento de consumo de los grandes
países de Asia, China e India y la
confirmación de las posibilidades de los
países latinoamericanos como
abastecedores del mercado mundial.



1. Estimación
de Producción
de Purines
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Para ilustrar esta problemática hemos
desarrollado este artículo utilizando un
modelo cuantitativo que permita estimar
el volumen de purines producido en un
predio lechero y las consideraciones
necesarias para el almacenaje.

Para realizar un análisis detallado de la
producción, se asumirá el caso tipo de
una lechería ubicada en la provincia de
Osorno, con los siguientes supuestos:

Características del rebaño:

• El predio posee un rebaño de 250 vacas
en ordeño, con una estabulación nocturna
invernal de 8 horas.

• El ordeño dura 6 horas por día.

• La producción de purines es de 50
lt/dia/vaca (considerando fecas, orina y
aguas de lavado para pisos).

Características de las estructuras de
almacenaje y edificaciones:

• El área del pozo purinero es de 201 m2
(diámetro de 16m).

• El área de techos aportantes es de
1.500 m2 (dimensiones de 30x50 m,
considerando techo de lechería, patio de
alimentación y alojamiento).

• Area de patio al aire libre es de 600 m2
(patio de espera).

• No existe un desvío de aguas lluvia
proveniente de techos.

• No existe evaporación desde el pozo
purinero.

• Se uso la precipitación promedio de
Osorno (1.280 mm por año).

Con estos parámetros se confeccionó una
planilla de producción mensual de
purines, en la que fue cuantificado, por
separado, el aporte de las vacas en
ordeño, aguas lluvia y aguas originadas
en la sala de ordeño. Los resultados se
muestran en tabla N°1.

Considerando que los purines serán
usados como fertilizantes en los meses
de septiembre a marzo, se entregan las
producciones mensuales resumidas en
las tablas Nº 2, 3 y 4.

De los antecedentes, podemos concluir
que:
• El efecto de las aguas lluvia es muy
significativo, representando el 59% del

Tabla 1. Producción Mensual de Purines

Tabla 2. Producción de Purines por ítem y época del año (m3)
Producción (m3) por semestre

Tabla 3. Producción de Purines por ítem y época del año (%)
Producción entre Abril-Sept. (m3) Producción entre Oct.-Marzo (m3)

Producción Total Anual (m3)

Tabla 4. Producción Total de
Purines por Período (%)

volumen anual que llega al pozo purinero.

• El 37% del volumen que llega al
almacenaje corresponde a purines
(mezcla de orina, fecas y aguas de lavado).

• Por otro lado, en la época de mayor
precipitación en la zona (desde abril a
septiembre) se produce el 71% de la
producción anual de purines.

• El mes de mayo corresponde al de
mayor producción de purines, con 680
m3 (680.000 litros) aproximadamente.

Los datos son congruentes con estudios
realizados por Inia Remehue en la zona,
donde concluyen que a lo menos el 50%
del volumen de los pozos purineros
corresponde a aguas lluvia originadas de
techos y patios de las lecherías.

Considerando el importante efecto de las
aguas lluvia en la producción de purines,
se realizó un análisis de sensibilidad con
el supuesto de realizar un 100% del desvío

de aguas lluvia proveniente de techos. Es
decir, pasar de 1.500 m2 a 0 m2 de
superficie aportante.

Con este antecedente, el análisis entregó
las siguientes producciones de purines:

De los antecedentes expuestos en tablas
5,6 y 7 podemos concluir que:

• El efecto de las aguas lluvia disminuyó
en un 44% desde el 59% al 33% del
volumen anual que llega al pozo purinero.

• El 61% del volumen que llega al
almacenaje corresponde a purines
(mezcla de orina, fecas y aguas de
lavado). Un aumento del 86.5%.

• En la época de mayor precipitación en
la zona (desde abril a septiembre) se
produce el 70% de la producción anual
de purines.
Este dato es similar al análisis sin desvío
de aguas lluvia.

• El mes de mayo corresponde al de
mayor producción de purines, con 389
m3 (389.000 litros) aproximadamente.

• El volumen total anual de purines
disminuyó aproximadamente un 40% (de
5.000 a 3080 m3).

Según los antecedentes expuestos, el
análisis de necesidad de almacenaje se
realizará considerando el ejemplo con y
sin desvíos de aguas lluvia proveniente
de techos. Además, se considerará
aplicación mensual de purines y
aplicación con almacenaje entre los meses
de abril a septiembre.

De acuerdo al manejo proyectado en cada
predio lechero, la tabla entrega el volumen
a considerar para las necesidades de
almacenaje.

A modo de ejemplo, para el manejo de
purines se consideró:

• Se realizará la aplicación de purines en
el período comprendido entre septiembre
y abril.

• Se realizará un desvío de aguas lluvia
de techos instalando
canaletas.

• Se considerará un sobre
dimensionamiento del 15% del volumen
de almacenaje, ante eventuales fallas
humanas o mecánicas en el manejo de
purines.

Variaciones con desvío
de Aguas lluvias

Tabla 5. Producción de Purines por ítem y época del año (m3)
con desvío de aguas lluvias Producción (m3) por semestre

Tabla 6. Producción de Purines por ítem y época del año (%)
con desvío de aguas lluvia

Producción entre Abril-Sept. (m3) Producción entre Oct.-Marzo (m3)

Producción Total Anual (m3)

Tabla 7. Producción Total de Purines por Período (%)
2. Necesidades de
Almacenaje para
Purines

Bajo estos supuestos, el volumen a
considerar es de 2.147 m3 más el 15%
de seguridad, es decir, un volumen de
2.360 m3 de almacenaje.

Con estos antecedentes se decidió
construir un pozo purinero de
360 m3 aledaño a la lechería y dos
pozos purineros de 1.000 m3
cada uno y distantes a 700m de la
lechería.

Para más información Cooprinsem pone
a su disposición su red de asesores que
están preparados para realizar los estudios
correspondientes y desarrollar soluciones
específicas a su realidad y necesidades
actuales y futuras.

Si desea contactarse con ellos, favor enviar
correo electrónico a: rriffo@cooprinsem.cl
o por intermedio de cualquiera de nuestras
sucursales entre Los Angeles y Ancud.

SIN DESVIO DE AGUAS LLUVIA CON DESVIO DE AGUAS LLUVIA

Volumen máximo
mensual (m3)

680

Volumen período
Abril-Sept. (m3)

3.540

Volumen máximo
mensual (m3)

389

Volumen período
Abril-Sept. (m3)

2.147

Tabla 8. Producción Máxima de Purines por Período y Mensual (m3)
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A contar del 1º de Agosto, el Laboratorio
de Forrajes de Cooprinsem comenzó a
entregar, a sus socios y clientes, los
resultados del análisis de sus praderas y
ensilaje de praderas en tan solo 48 horas
(una vez recibida la muestra en el
laboratorio), en lugar de las tradicionales
2 a 3 semanas
que le toma a los laboratorios del país.
Este importante avance se ha logrado
materializar a través de la incorporación
de un equipo NIRS (por sus siglas en
inglés para Near Infrared Spectroscopy),
que ha requerido, durante más de 18
meses, de una calibración minuciosa,
realizada a partir de muestras obtenidas
de diferentes zonas geográficas y en
diferentes temporadas del año. Durante
todo el proceso se contó con el apoyo de
AgSource, socio estratégico de la

Cooperativa, que realizó análisis en
paralelo en sus laboratorios de Wisconsin,
EE.UU. para la comparación y validación
de esta calibración y el patrocinio de
CORFO a través del programa INNOVA.
Con esta tecnología se obtiene el espectro
para el análisis y el cálculo de parámetros
que permiten mejorar la productividad
de los agricultores en algo tan sensible
como la nutrición del ganado, ítem de
costos que puede llegar a representar el
40% del total de sus gastos.

De forma introductoria, el Laboratorio
entrega 9 parámetros para los análisis
NIRS de Praderas y 3 parámetros
adicionales para los análisis NIRS de
Ensilaje de Praderas a tan solo $ 10.000
y $ 12.000 respectivamente, un valor que
no tiene comparación en el mercado.

LABORATORIO DE ANALISIS DE FORRAJES

NUEVO SERVICIO EN 48 HORAS

Análisis por Espectroscopia
del Infrarrojo Cercano (NIRS)
- Materia Seca
- Proteína Cruda
- Proteína Dañada por Calor
- Proteína Insoluble
- Fibra Detergente Acida
- Fibra Detergente Neutra
- Algunos Minerales
- Cenizas
- Extracto Etéreo
- pH

Parámetros Calculados a partir
del Análisis NIRS
- Nutrientes Digestibles Totales
- Proteína Cruda Soluble
- Carbohidratos no Fibrosos
- Energía Neta de Lactancia, de Mantención, de Ganancia,
  Metabolizable y Digestible
- Proteína Ajustada

PRADERAS
- Materia Seca
- Proteína Cruda
- Fibra Detergente Acida (FDA)
- Fibra Detergente Neutra (FDN)
- Energía Metabolizable
- Energía Neta Lactancia
- Ptoteína Soluble
- Carbohidratos No Fibrosos
- Nutrientes Digestables Totales

ENSILAJES PRADERA
- Materia Seca
- Proteína Cruda
- Fibra Detergente Acida (FDA)
- Fibra Detergente Neutra (FDN)
- Energía Metabolizable
- Energía Neta Lactancia
- Ptoteína Soluble
- Carbohidratos No Fibrosos
- Nutrientes Digestables Totales
- Ca
- Mg
- P

Análisis NIRS para Praderas y Ensilajes de Pradera

ANIVERSARIO COOPRINSEM

El deporte también estuvo presente en la celebración

Torneos deportivos de primer nivel se
efectuaron en este nuevo aniversario,
donde los mejores exponentes en variadas
disciplinas dieron muestra de sus
habilidades en la cancha bodega de
Puerto Octay, el salón Teo-Pool, y los
salones de la sucursal ubicada en calle
Manuel Rodríguez.

Así, las Olimpiadas 40º Aniversario
Cooprinsem de este año, contemplaron
competencias de Futbolito varones,
Voleiball Mixto, Rayuela Mixto, Tenis de
Mesa, Taca-Taca, Brisca, Carioca y Pool.
Estos enfrentamientos se llevaron a cabo
el sábado 31 de mayo, entre las 14:30 y

las 18:00 horas de manera simultánea
en los recintos habilitados. Participaron
en estos torneos el personal de planta de
la Cooperativa, quienes compitieron por
los apetecidos premios para los
merecedores de los primeros lugares.

En reñidas competencias y luego de
inquietantes semifinales donde cada
participante dejó lo mejor de si en la
cancha, la tabla de posiciones finalizó
arrojando como vencedores a los
siguientes equipos. En futbolito varones

tras un disputado partido, el plantel
compuesto por los operadores de Control
Lechero. En tanto, en la disciplina Voleiball
Mixto los jugadores de la división de
Ordeña Mecánica demostraron sus
aptitudes. En las competencias por
equipo, el otro triunfo se lo llevaron los
funcionarios de la sucursal Manuel
Rodríguez quienes vencieron en Brisca;
mientras que Sergio Niklitschek y
Fernando Siegmund obtuvieron el primer
lugar en Taca-Taca. En las pruebas
individuales, los triunfos fueron para
Pamela Cortés en Rayuela; Sergio
Niklitschek en Tenis de Mesa y Gerardo
Canales en Pool.

GANADORES



En su aniversario número 40, y como es
tradición, Cooprimsem hizo una especial
distinción a los funcionarios que han
desempeñado importantes labores en esta
empresa desde ya hace varios años. Así,
Directivos y miembros del Consejo de
Administración hicieron entrega de
reconocimientos a 31 integrantes de esta
gran familia agrícola ante la presencia de
más de 400 asistentes a esta fiesta de
aniversario.

En la celebración, que se realizó en Centro
Cultural de Osorno, la Cooperativa quiso
distinguir al personal que cumplió 5, 10,
15, 20, 25 y 30 años fieles junto a los
valores de la empresa.

De esta forma, los funcionarios que
recibieron distinciones por 5 años de
servicio fueron: Viviana Sánchez Díaz,
Paola Vargas Meza, Erwin Santibanez
Birke, Mariela Hernández Opazo, Andrea
Muñoz Mena, Avelino Rebolledo
Rebolledo, y Antonio Torres Aguilar.

Por 10 años de servicio fueron destacados:
Valeria Gatica Ramos, Lorena Maldonado
Garnica, Luis Rosales Parra, Luis Espinoza
Arriagada, Paola Anders Moenne-Loccoz,

Antonio Fernandez Toledo, Jorge Martinez
Hernandez, Martín Arismendi Mansilla,
Mario Oyarzo Villarroel, y César Flores
Navarro.

La entrega de estímulos prosiguió con la
distinción de los funcionarios que
cumplieron 15 años de servicio, donde
fueron homenajeados Jorge Figueroa
Cárcamo, Raúl Aro Díaz, Patricio Ríos
Marchant, Jorge Miranda Guzmán,
Christian Parra Leal, Marco Delgado
Garnica, Juan Carlos Muñoz Riquelme, y
Javier Zapata Benítez.

Luego fue el turno de los empleados con
20 años de servicio resultando favorecidos,
Jorge Andrade Oliva, Héctor Ampuero
Vivar, Maria Elena Monsalve Soto, y Luis
Montenegro Llaitul.

Al finalizar, recibieron distinciones Carlos
Albrecht Amthauer y Sergio Niklitschek
Hausdorf por 25 y 30 años de servicio,
respectivamente.

Aprovechando la oportunidad, la Caja de

Compensación La Araucana hizo entrega
de un premio al funcionario que cumplió
30 años, consistente en una estadía de
5 días para dos personas, en cualquiera
de sus centros vacacionales (Iquique, La
Serena o Las Cruces). Este año la
distinción fue para Sergio Niklitschek.

Como es habitual se otorgó
reconocimientos a los funcionarios que
por sus méritos fueron elegidos como
trabajadores destacados del año, entre
ellos: el Vendedor de Ordeña de Los
Angeles, Héctor Sepúlveda Figueroa, el
funcionario de Puerto Varas, Fernando
Rosenberg Arancibia; de Control Lechero,
Maribel Delgado
Pardo, el encargado de Contabilidad,
Oscar Ojeda Bascuñan, y el Ingeniero
Agrónomo Campex, Jaime Lopetegui
Müller.
Especial distinción recibió, de manos del
Sr. Eduardo Stolzenbach, el Maestro
Carpintero, Juan Duarte, quien se acogió
a jubilación este año.
Duarte se integró a la unidad de
mantención y construcción de la
Cooperativa en diciembre del año 1993
mostrando desde siempre gran apego por
su trabajo.

Premiaron a funcionarios “con historia”

Caja de Compensación
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