


La actual crisis financiera, que ha provo-
cado una volatilidad que impresiona a las
bolsas y mercados mundiales, es de tal
magnitud que afectará la rentabilidad y
disponibilidad de créditos para todos los
sectores productivos, incluido nuestro
sector agrícola, ya que ésta crisis es de
impacto global en la que todos hemos
sido sorprendidos y estamos siendo
afectados.

Lo que se inició como una crisis subprime,
por la irresponsabilidad de banqueros
norteamericanos que entregaron millones
de créditos hipotecarios basados en bienes
sobrevalorados, a personas de alto riesgo,
que como era predecible, no pudieron
pagar, está provocando cuantiosas pér-
didas a inversionistas en todo el mundo,
afectando en forma dramática a millones
de pequeños ahorrantes en sus Fondos
de Pensiones.
La recesión en Estados Unidos ya comen-
zó, provocando el desplome de los

mercados mundiales y el precio de las
materias primas y comodities en general.
Un buen ejemplo es el cobre que hasta
hace un par de meses nadie habría
imaginado que tendríamos un precio bajo
los dos dólares la libra.

La estabilidad monetaria y financiera que
vivimos después de la década del ochenta,
con créditos abundantes y baratos, por
ahora son cosa del pasado y los produc-
tores agrícolas ya no dispondrán de
créditos suficientemente oportunos por
parte de sus bancos y proveedores.

Los empresarios agrícolas deben estar
preparados para mitigar los efectos de la
crisis financiera y la disminución de la
actividad económica en nuestro país y el
mundo, que deprimirá los precios de la
leche, carne y granos.
Entre las medidas inmediatas a considerar,
podemos destacar la actualización de los
estados de situación con los bancos y

proveedores para tener acceso a créditos,
planificar los flujos de caja y cumplir con
los compromisos financieros, evitar
endeudarse para realizar inversiones
prescindibles, mejorar la gestión para
aumentar la eficiencia productiva, con-
trolar los costos y eliminar aquellos gastos
innecesarios que no agregan valor al
negocio.
En las empresas será muy importante
compartir la información con todos los
trabajadores y empleados, para que ellos
entiendan que el periodo de bonanza se
acabó y que para preservar las empresas
y las fuentes laborales, será necesario un
considerable mayor esfuerzo de todos.

La buena noticia para nuestro sector
agropecuario, es que el mundo seguirá
alimentándose y, si bien tendremos que
adaptarnos a niveles inferiores de precios
y márgenes, nuestros productos agrope-
cuarios continuarán siendo fuertemente
demandados.
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Uso de herbicidas
suelo-activos para el manejo
de malezas en el arándano
En el seminario “Arándanos, Alternativas
de Manejo Agronómico”, realizado en
Osorno el pasado 30 de Julio, tuvimos la
oportunidad de presenciar la exposición
del especialista en Malherbología, Ing.
Agrónomo MSc. PhD Marcelo Kogan A.,
cuyo tema en detalle es presentado a
continuación (redactado por el autor).
Para todos los interesados en el tema,
tendremos a su disposición las
presentaciones de los expositores
participantes en futuras ediciones de
nuestra revista.

Una de las formas más comunes de
combatir las malezas ha sido el empleo

del “mulch” de aserrín, corteza, plástico,
malla u otros, y el uso del herbicida
glifosato (en Chile existen
aproximadamente 19 productos
comerciales registrados que contienen el
herbicida glifosato) para el control de
malezas en los bordes de la cubierta (o
“mulch”), y en la entre hilera. Esta última
también, en algunos casos, se mantiene
con una cubierta vegetal segada. Sin
embargo, el productor pregunta con
frecuencia por la posibilidad de usar otros
herbicidas, en especial los herbicidas
suelo-activos, antiguamente conocidos
como residuales.

No son muchos los herbicidas registrados
en Chile para su uso en arándanos
(Cuadro 2), como así tampoco hay mucha

experiencia e investigación que respalde
las recomendaciones técnicas.

Los herbicidas suelo-activos actúan
principalmente en el suelo sobre las
malezas en germinación y primeros
estados de desarrollo (1 a 2 hojas),
además ejercen un control por períodos
de 60 a 120 días, dependiendo de las
condiciones de suelo, clima (lluvia y
temperatura) y tipo de maleza.

La selección de los herbicidas suelo-
activos se debería basar en la seguridad
de uso (selectividad), espectro de control
de malezas, modo de acción, y cada vez
más importante, por su riesgo de lixiviación
y contaminación de aguas. En el Cuadro
3, se presentan los herbicidas suelo-

Manejo de malezas y uso de
herbicidas suelo-activos

activos y sus respectivos espectros de
acción. Como se puede ver algunos
controlan principalmente malezas
gramíneas anuales como son la avenilla,
ballica, cola de zorro (Ej: pendimetalina),
y otros principalmente dicotiledóneas
anuales como yuyo, rábano, viola, pasto
del pollo, duraznillo, etc (Ej: oxifluorfen).

Para que los herbicidas suelo-activos
puedan mostrar todo su potencial, su uso
debe estar enmarcado en un “Programa
anual de aplicaciones”. No se trata de
aplicar en Julio o Agosto un herbicida
suelo-activo y esperar que esa aplicación
sea suficiente para mantener limpio el
huerto como si fuera un “mulch” químico.
Lo más seguro es que el efecto no llegue
más allá de noviembre, luego de lo cual
se produzca un fuerte enmalezamiento
que resultará en un huerto comple-
tamente enmalezado en período de plena
cosecha.

La idea de un programa es realizar
aplicaciones secuenciales de uno o más
herbicidas suelo activos durante una
temporada. Dependiendo del estado de
enmalezamiento del huerto, el programa
se podría iniciar con una aplicación de
post cosecha de algún herbicida que
actué por contacto (paraquat,
paraquat/diquat, glufosinato de amonio),
y así preparar el huerto para las
aplicaciones de los herbicidas suelo-
activos.

En invierno (Junio a Julio) se debería
realizar la primera aplicación de suelo-
activos y, aproximadamente entre los 90

Tratamiento

Testigo

Mulch (malla)

Terbutilazina +

Oxifluorfen/Pendimetalina

Brotes*m2

0,02

0,76

0,79

% Plantas brotadas

10

70

56

Brotes/planta

0,5

1,6

1,9

CUADRO 1: Efecto de diferentes manejos de malezas sobre la capacidad de
producción de brotes de plantas de arándano cv. Brigitta
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Tipo

Suelos

activos

Sistémicos

Contacto

Malezas

Gramíneas y hoja

ancha anuales

Gramíneas anuales y

algunas hoja ancha

Hoja ancha y algunas

gramíneas anuales

Hoja ancha y algunas

gramíneas anuales

Hoja ancha y algunas

gramíneas anuales

Hoja ancha

Hoja ancha y algunas

gramíneas

Hoja ancha y algunas

ballicas

Hoja ancha y

gramíneas anuales y

perennes

Gramíneas anuales y

perennes

Gramíneas anuales y

perennes

Gramíneas anuales y

perennes

Hoja ancha y

gramíneas anuales

Hoja ancha y

gramíneas anuales

Hoja ancha

Hoja ancha y algunas

gramíneas

Ingrediente activo

Oryzalin

Pendimetalin

Diuron

Simazina

Diclobenil

Oxifluorfen

Terbutilazina

Flumioxazin

Glifosato

Cletodim

Quizalafop etil

Tepraloxidim

Glufosato

de amonio

Paraquat

Oxifluorfen

Flumioxazin

Nombres comerciales

Surflan

Espada, Spectro,

Herbadox

Diurex, Karmex,

Ustinex, Diuron y otros

Gesatop, Simanex

y otros

Casoron

Goal, Galligan, Tango,

Enmark

Terbutilazina, Tyllanex

Valor

19 productos

Centurion

Flecha, Pantera

Aramo

Basta

Gramoxone, Kasaro

Goal, Galligan, Tango,

Enmark

Valor

CUADRO 2: Herbicidas registrados en Chile para su uso en arándanos

Programa de control
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Herbicida
Pendimetalina
Trifluralina
Oxifluorfen
Simazina
Terbutilazina
Diuron
Flumioxazin
Diclobenil

Gramíneas
++
++
+
+
+
+
+

++

Especies anuales

CUADRO 3: Espectro de control de los herbicidas suelo-activos registrados en
Chile para su uso en arándanos

Dicotiledóneas
+
+

++
++
++
++
++
+
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a 120 días después, antes del inicio de
la emergencia de nuevos brotes, la
segunda aplicación, de esta forma poder
mantener el huerto prácticamente libre
de malezas hasta la cosecha.

En los trabajos de investigación que ha
venido realizando el CIAA (Centro de
Investigación Agrícola y Ambiental,
Universidad de Viña del Mar) desde el
2006, se ha llegado a varios programas
de aplicaciones secuenciales de
herbicidas suelo-activos que cumplen
con los objetivos de selectividad y control
de malezas por gran parte de la temporada
(Cuadro 4). Con lo programas que se
presentan en el Cuadro 4, se ha logrado
mantener la banda de plantación (2 m)
con una baja densidad de malezas desde
Agosto a Abril de la próxima temporada
o sea por 240 días (8 meses).

Debido a que la investigación con relación
a la dinámica de los herbicidas suelo-
activos en las condiciones del cultivo de
arándano es escasa en Chile, se debería
tomar algunas precauciones, dado los
resultados obtenidos a la fecha por el
CIAA. Así, por motivos de seguridad, se
debería pensar para las aplicaciones de
invierno en aquellos herbicidas que
presentan menores coeficientes de
adsorción en el suelo (Terbutilazina,
diuron), de tal manera que el hecho de
estar más disponibles en la solución suelo,
no sea un problema debido a que las

raíces de las plantas de arándano no
estarían activas. Por el contrario, en
primavera se debería pensar en aquellos
herbicidas que presentan los mayores
valores de coeficientes de absorción
(pendimetalina, oxifluorfen y flumioxazin).
Además, los herbicidas pendimetalin y
oxifluorfen, si son absorbidos por las raíces
de las plantas de arándanos, como suele
suceder con los herbicidas aplicados al
suelo, no serían transportados hacia la
parte aérea, siendo retenido a nivel de
los tejidos del cortex de la raíz. De ese
modo no se correría ningún riesgo de un
potencial problema de residuo
del herbicida en los frutos.

Lo anterior es igualmente válido en el
caso de planificar aplicaciones de
herbicidas residuales en suelos de baja
capacidad de retención como lo son
aquellos con baja materia orgánica o
suelos en base mezclas con materiales
poco estabilizados (Aserrín).

De acuerdo a lo antes mencionado, con
el conocimiento que actualmente se tiene
en cuanto al uso de los herbicidas aquí
analizados, es probable lograr un
adecuado control de malezas en base a
la utilización adecuada de herbicidas
suelo-activos y sistémicos. Sin embargo,
el éxito de este sistema de manejo requiere
una mayor capacitación de los
responsables del manejo de malezas en
los huertos, así como de los aplicadores,

con el objetivo de asegurar la eficacia de
cada herbicida y a su vez disminuir el
riesgo de daño sobre las plantas (Ej:
Sistemas de aplicación y boquillas).

Finalmente hay que considerar que los
herbicidas indicados son las opciones
registradas actualmente en nuestro país,
sin embargo a futuro, y de acuerdo al
conocimiento que se vaya alcanzando se
podrán ir presentando nuevos productos
que puedan ir mejorando el espectro de
control, disminuyendo el potencial efecto
fitotóxico sobre las plantas de arándanos
y, a su vez, presenten características que
resulten en un bajo riesgo para la
contaminación de aguas.

CUADRO 4: Aplicaciones secuenciales de herbicidas suelo-activos a la banda
de plantación de arándano cv Briggita de segundo año de plantación en un
suelo trumao (Vilcún, IX Región)

Programa Invierno

(Junio-Julio)

Terbutilazina

(2,5 kg Ha  )

Diuron

(0,25 kg ha  )

Flumioxazin

(0,25 kg ha  )

Oxifluorfen + Pendimetalina

(0,72 kg ha  ) + (1,65 kg ha  )

Aplicación

-1

-1

-1 -1

-1

Primavera

(Sept. - Octubre)

Oxifluorfen + Pendimetalina

(0,72 kg ha  ) + (1,65 kg ha  )

Terbutilazina

(2,5 kg Ha  )

Flumioxazin

(0,25 kg ha  )

Terbutilazina

(2,5 kg Ha  )

Terbutilazina

(2,5 kg Ha  )

Oxifluorfen + Pendimetalina

(0,72 kg ha  ) + (1,65 kg ha  )

Flumioxazin

(0,25 kg ha  )

Oxifluorfen + Pendimetalina

(0,72 kg ha  ) + (1,65 kg ha  )

1

2

3

4

5

6

7

8

-1 -1

-1

-1

-1

-1 -1

-1

-1

-1 -1

NOMBRE

COMUN

Avenilla

Ballica

Rábano

Yuyo

Margarita

Vinagrillo

Violeta

Duraznillo

Sanguinaria

Siete venas

Trébol

NOMBRE

CIENTIFICO

Avena fatua

Lolium sp

Raphanus sativus

Brassica campestris

Leucantemun vulgare

Rumex acetosella

Viola arvensis

Polygonum persicaria

Polygonum aviculare

Plantago lanceolata

Trébol

CUADRO 5: Principales malezas
controladas con las aplicaciones de
herbicida suelo-activos recomendados
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Karin Ojeda - Ing. (E) Agronomía
Encargada Cercos Eléctricos
Departamento Agrícola

El cerco eléctrico y sus
componentes
En este capítulo identificaremos los
componentes de un Cerco Eléctrico que,
tal como lo mencionamos en el artículo
publicado en la edición 89, tienen directa
relación a los los problemas más
importantes que afectan
el éxito del manejo de los cercos eléctricos
y que habíamos dicho que son:

- Problemas de uso, que se refieren al
objetivo principal de utilización y que está
directamente relacionado con la
persistencia de la pradera, y su
consecuente disponibilidad para el período
que hemos estimado adecuado para
cumplir las metas de nuestro balance
forrajero.

- Problemas de instalación, dentro de los
cuales se encuentra: elección incorrecta
del energizador de acuerdo a las
necesidades reales de electrificación de
nuestro sistema productivo, el uso de

productos no adecuados y fallas en la
instalación de los componentes.

Para este análisis nos referiremos a ellos
en función a los 5 puntos críticos para
un normal funcionamiento, ya que es
precisamente allí donde se producen las
fallas más recurrentes; estos puntos son:

1.- Energizador
2.- Sistema de Tierra
3.- Conducción
4.- Conexión
5.- Aislación

Basados en diagnósticos de funcio-
namiento (apoyados por la realización de
un check list) en visitas prediales
realizadas durante el último año, hemos
podido constatar que más del 80% de
las fallas de cercos eléctricos se producen
en los dos primeros componentes: el
Energizador y el Sistema de tierra; el otro

20% corresponde a fallas muy recurrentes
en la Conducción, Conexión y Aislación;
éstas últimas se pueden considerar
menores, pero, en general, constituyen
una sumatoria de pérdidas que inciden
en el voltaje final obtenido.

Dado que cada componente juega un rol
fundamental, y porque ninguno puede
estar ausente, ni ser deficiente,
analizaremos como influye cada uno de
ellos en la instalación final.

En el mercado encontramos una variada
gama de estos equipos, algunos modelos
a pila, otros a batería (algunos compatibles
con paneles solares) y a corriente. La
capacidad de éstos va desde los 300 mts
a 360 kms (en los modelos Neocelan-
deses PEL), Por esto es importante elegir

el Energizador adecuado a cada situación
particular, considerando:

• Superficie a electrificar, que se relaciona
directamente con la capacidad del
Energizador. (Esto lo analizaremos más
adelante).
• Fuente de poder disponible (pilas,
batería, corriente).
• Especie que se va controlar, sirve para
determinar el número de hebras que se
va a utilizar y cuánto voltaje se desea
mantener para determinado tipo de
rebaño.
• El número de hebras que se utilizarán
en el diseño, ya que las recomendaciones
de kilómetros a electrificar entregadas por
el fabricante están dadas en base a una
hebra.
• Malezas existentes. Puesto que los
lugares de difícil acceso presentan más
problemas de malezas arbustivas, que
pueden interferir en el voltaje.
• Posibles extensiones. Debemos
considerar que un Energizador tiene una
vida útil promedio de 10 años, por lo que
debemos considerar que en ese largo
período de tiempo podríamos anexar
nuevos potreros, a los que actualmente
se están electrificando ya sea por rediseño
predial, por incorporación de superficie
que habitualmente no se utilizaba en
pastoreo o bien por la adquisición o
arriendo de potreros vecinos.

Considerar estos puntos permitirá
reconocer si nuestro Energizador está
trabajando a su capacidad máxima.
Es muy importante saber que la capacidad
de los Energizadores se mide en Joules.
Cada modelo debe especificar su
capacidad como Joules almacenados y
Joules de salida. Estos últimos son los
realmente entregados en el circuito y
corresponden a 2/3 de los Joules
almacenados.

La única forma de comparar Energizadores
es a través de la capacidad de éstos, ya
que 1 Joule de salida es capaz de
energizar 10km con una sola hebra, pero
como una forma práctica y referencial
asociamos 1 km a 1 ha, por lo que un
Energizador de 5 Joules es recomendado
para energizar 50 hectáreas.

Es recomendable contar con un
Energizador con mayor capacidad que la
requerida inicialmente, ya que esto
maximizará su funcionamiento en el caso
de pequeñas pérdidas de corriente, por
aumento de la resistencia en el circuito
o bien, pérdidas ocasionadas por otros
factores (malas conexiones, algo de
pastizales, aislación en regular estado,
etc.).

Es fundamental conocer la capacidad real
de nuestro Energizador y junto con esto

debemos determinar el voltaje real de
salida, ya que sólo así podremos exigir
un voltaje adecuado en línea. Los
Energizadores que están entregando
5.000 volts en la salida (sin carga)
difícilmente entregarán ése mismo voltaje
al final del circuito, sobre todo si su
capacidad real está sobredimensionada.

El Energizador no debe estar ubicado al
interior de las salas de ordeña, ni al interior
de viviendas; debe estar ubicado en un
lugar que permita chequearlo fácilmente
y que sea equidistante de todos los puntos
en el circuito, es decir lo más central
posible.

Este es otro componente muy importante,
especialmente considerando que la
primera pérdida de voltaje se produce
entre el Energizador y la primera conexión
al circuito, justamente donde está ubicado

el sistema de tierra, y porque es de su
responsabilidad la intensidad y calidad
del “golpe”.

Un buen sistema de tierra nos mejora
ampliamente el voltaje en la línea. Es
también considerado como el “seguro de
vida” del Energizador.

El sistema de tierra consiste en una o más
barras, de 1,5 a 2 m. que van enterradas
en el suelo lo más profundo posible,
dejando unos 5 a 10 cm. sobre el nivel
del suelo (para facilitar su chequeo). Las
barras se conectan al Energizador y entre

sí a través de cable galvanizado aislado.

La primera barra debe quedar mínimo 5
a 10 m. del Energizador. Las barras
siguientes estarán a un mínimo de 3 a 5
metros entre sí. Cuando las barras quedan
muy juntas actúan como una sola,
reduciendo su capacidad.

Es importante que se instalen en un lugar
húmedo, en suelos conductivos, con buen
contenido de materia orgánica (suelos
pedregosos no favorecen la
conductividad).

El sistema de tierra no debe marcar voltaje,
por lo que la cantidad de barras
dependerá de varios factores:
En primer lugar, el modelo del
Energizador. Técnicamente se recomienda
por cada Joule de salida se instale una
barra de tierra.
En segundo lugar, la humedad,

conductividad y profundidad del suelo.

Por éstas razones, siempre será más
recomendable colocar tantas barras como
sea necesario hasta que éstas no marquen
voltaje, aún cuando el voltaje máximo
permitido es de 300 volts.

Según lo señalado anteriormente podemos
encontrar que en el Predio 1 un
Energizador de 3 joules (30 ha ó 30 km)
puede ser instalado con 2 barras y en el
Predio 2 con 4 barras, dependiendo
siempre del tipo de suelo donde será
instalado el sistema de tierra.

1. ENERGIZADOR

2. SISTEMA DE TIERRA
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Ubicación

Ubicación

Cantidad de barras
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3. CONDUCCION

Aquí el alambre cumple un rol muy
importante, ya que se asocia al
funcionamiento eficiente del Energizador.

El objetivo de la conducción es: conducir
el máximo de energía con el mínimo de
resistencia posible. La mayor cantidad de
pérdidas encontradas en este componente
se producen por resistencia (se relaciona
con el diámetro y longitud del alambre),
mal estado del alambre, o bien alambre
de material no adecuado.

La resistencia del alambre es proporcional
a la longitud e inversamente proporcional
al diámetro de éste, y varía con el tipo de
metal. Es decir, mientras más largo sea
el alambre del cerco o a menor sea su
diámetro, mayor resistencia presentará.

Dos alambres conectados paralelamente
tienen la mitad de la resistencia que un
solo alambre.

Claramente se debe optar por el uso de
alambres de mayor diámetro considerando
que los electrones circulan por la
superficie de éste. Actualmente gran parte
de las instalaciones prediales cuentan
con alambre liso galvanizado N° 14,
siendo preferible utilizar diámetros
mayores.

Por otro lado, el material a utilizar es muy
relevante. El mejor conductor es el

aluminio. Por un tema de costo y eficiencia
se recomienda el acerado galvanizado.

Generalmente encontramos en las
instalaciones de Energizadores que la
salida desde el equipo al circuito se realiza
con alambre de cobre de un diámetro no
superior a 1,6 mm. Para estas salidas, lo
recomendable es utilizar cable galvanizado
aislado mínimo de 2,5mm, permitiendo
que el Energizador entregue la mayor
cantidad de energía posible.

Otro elemento fundamental que debe
estar presente en la conducción es la
tensión; el alambre debe estar lo
suficientemente “tensado” para minimizar
la resistencia. Para ello existen elementos
adecuados que ayudan a una fácil
mantención del cerco.

En este componente el punto de partida
está dado por la primera conexión, que
es el primer punto de unión desde el
Energizador al circuito.

Las conexiones deficientes son causa de
pérdidas de voltaje, por lo que necesaria-
mente debe evitarse el enrollamiento del
alambre.

Para evitar enrollarlo, la unión del alambre
de salida (alambre galvanizado aislado)
con el alambre conductor principal del

circuito debe realizarse a través de una
abrazadera. Las uniones entre alambres
que se cortan también requieren de
productos especializados que son muy
económicos y se encuentran disponibles
en el mercado.

El uso de productos adecuados es clave
para asegurar una buena aislación. El
material con que están confeccionados
los accesorios para cercos eléctricos es
de polietileno especial para aislar corriente,
son resistentes a los rayos UV y no se
colocan porosos siendo efectivos en la
reducción de pérdidas de voltaje.

Muchas veces las pérdidas causadas por
mala aislación son casi imperceptibles
pero se suman a innumerables pequeñas
pérdidas que inciden en el voltaje final.

El Energizador y sus componentes son
una importante herramienta que nos
permite implementar el cerco eléctrico
como manejo asociado al pastoreo, de
ahí surge la necesidad de su óptimo
funcionamiento, lo que implica que
conozcamos cómo incide la adecuada
elección y correcta instalación de sus
componentes.

Chequear cada uno de los componentes
debiera ser una práctica tan habitual
como lo es revisar el circuito de pastoreo.

4. CONEXIONES

5. AISLACION

Normas de cosecha y
post cosecha para el
aseguramiento de la
calidad

ACTIVIDADESCOOPRINSEM

CHARLA TECNICA
FRUTALES

La charla fue realizada el pasado 9 de
Septiembre en el Auditorio Juan
Stolzenbach Hott en la casa matriz de
Cooprinsem. A ella asistieron 48 personas

entre productores, representantes de
empresas exportadoras, asesores y
personas relacionadas con la producción
de Arándanos, quienes pudieron escuchar
al relator, el Ingeniero Agrónomo Walter
Lobos, experto en la materia, presentar
los avances en el manejo de la fruta en
post-cosecha, así como ver los resultados

y experiencias acumuladas con el uso del
Botriticida PANGERMEX, producto que
se encuentra en forma exclusiva en todas
las sucursales de Cooprinsem.
Esta actividad contó con el apoyo de la
empresa proveedora ICL, quien estuvo
representada por su Gerente General, el
Sr. René Andrade.
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Andrés Esser C.
Ingeniero Agrónomo
Gerente de Desarrollo
Top Harvest Ltda.
andres@topharvest.cl

Tecnologías para
aumentar la eficiencia
productiva
La creciente competitividad que enfrentan
hoy en día los países, debido al explosivo
proceso globalizador y la firma de tratados
comerciales, exige una optimización en
la producción y en los estándares de
calidad de productos que ofrecen tanto
las naciones como las empresas.

Con el fin de presentarse ante el mercado
internacional como cartas atractivas, se

ha debido innovar considerablemente el
ámbito organizacional en su totalidad por
medio de la incorporación de tecnología
en los procesos productivos,
administrativos y financieros. Por otra
parte, durante las últimas temporadas,
se ha observado un incremento
considerable en los costos de producción
(insumos, mano de obra, etc.) que
desencadenan márgenes cada

vez más estrechos en el resultado del
negocio.

Es por ello que las empresas deben poseer
la capacidad de responder a los cambios,
reflejado en la disminución de costos,
aumento del valor agregado del producto
o servicio que ofrecen y un posterior
aumento en los balances finales de la
empresa. De lo contrario, tienen una

amplia probabilidad de fracasar e incluso
desaparecer del mercado.
Las empresas silvo-agropecuarias no
quedan exentas de los cambios
mencionados; es por ello que han debido
incorporar nuevas prácticas para optimizar
procesos productivos tales como la
aplicación variable de insumos
(fertilizantes, agua, agroquímicos, etc.),
el control de procesos y la automatización,
el monitoreo constante a través de
imágenes de biomasa o sensores
agroclimáticos y el manejo de la
información a través de sistemas de
información geográficos entre otras
tecnologías.

En la actualidad, gran parte de estas
tecnologías están siendo aplicadas a nivel
productivo logrando excelentes resultados.
Sin embargo, el nivel de adopción sigue
siendo bajo ya que estos procesos sólo
han sido incorporados en productores
con mayor capacidad tecnológica y
dispuestos a innovar.

Cada día debemos ser más eficientes y
la incorporación de estas tecnologías,
sumado a un componente agronómico,
nos ayudarán a enfrentar de mejor manera
estos desafíos.

Existen un sinnúmero de tecnologías

disponibles que pueden ser incorporadas
a nivel productivo, entre ellas destacan:

Los sistemas de guía (o banderilleros
satelitales) permiten generar pasadas
“virtuales” dentro del potrero a una
distancia determinada y con un patrón
personalizado por el operador. Todo esto
basado en la incorporación de GPS (Global
Positioning System) o dGPS por parte de
estos equipos, los que con una mayor o
menor precisión, permiten evitar traslapes
o sectores sin aplicar durante la siembra,
fertilización o fumigación.
Para mejorar aún más las aplicaciones y
evitar el error humano durante la
conducción, se han desarrollado sistemas
de conducción asistida (que puede ser
al volante de la máquina o al sistema de
dirección de esta).
Probablemente esta es la tecnología de
mayor incorporación en el área de cultivos
extensivos en el país ya que su uso es
simple y los resultados obtenidos son
inmediatos.

El monitoreo de rendimiento ocurre
durante la cosecha, en donde la
cosechadora incorpora una serie de
sensores que registran, a cada segundo,

la producción y humedad de grano
(incluso contenido de proteína del grano).
Si a esto le agregamos un GPS, es posible
georeferenciar esta información y generar
mapas de rendimiento que serán el punto
de partida para establecer zonas de
manejo homogéneo (zonas de distinto
potencial productivo del campo) y generar
posteriormente los manejos variables,
especialmente de fertilización.
En la actualidad es posible incorporar esta
tecnología en la mayoría de las maquinas
cosechadoras existentes en nuestro país.

En la actualidad, es posible realizar
aplicación variable de agroquímicos,
semillas, fertilizantes y enmiendas dentro
de un potrero. Esto se logra incorporando
en las máquinas, sistemas que permiten
regular (y/o cortar) el flujo del insumo
aplicado. Además estos sistemas no sólo
permiten dosificar en forma diferencial,
sino también registrar las aplicaciones
realizadas y así generar trazabilidad sobre
el trabajo realizado.

Los sensores permiten recolectar
información del cultivo sin estar en
contacto con éste. Durante los últimos
años, esta tecnología ha sido ampliamente
incorporada ya que permite realizar una

TECNOLOGIAS
DISPONIBLES

1.) Sistema de guía
     de aplicaciones

2.) Monitoreo de
     rendimiento

3.) Sistema de
     aplicación variable

4.) Sensores remotos
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evaluación del cultivo (determinar su
variabilidad en biomasa) en un momento
determinado y así tomar las decisiones
productivas correspondientes. Sin
embargo, esta tecnología debe ser
complementada con información
recolectada en terreno (muestreos de
suelo, monitoreo de rendimiento, etc.)
para una mejor interpretación agronómica.

El mapeo de suelo es fundamental para
identificar y cuantificar (en grado y
superficie) las limitantes físicas y químicas
del suelo dentro del predio y, así,
determinar el potencial productivo de
cada zona y los eventuales manejos
posibles de realizar.
Junto con el monitoreo de rendimiento,
el mapeo de suelo es el punto de partida
para poder implementar manejos y
aplicaciones variables dentro de predio.

Es muy importante contar con
aplicaciones computacionales que nos
permitan, no sólo visualizar la información
generada con los equipos y maquinaria
disponible, sino también poder realizar
un análisis profundo de la información,
generar trazabilidad y, por sobre todo,
mejorar y/o ajustar los manejos
agronómicos. Todo esto se resume en
transformar simples datos en información
útil y comprensible.

Comúnmente se piensa que estas
tecnologías significan un elevado costo,
sólo asumible por algunos productores,
sin embargo, hay que recordar que estas
herramientas deben considerarse como
inversión ya que nos ayudaran a ser más
eficientes. Por ejemplo, si un productor
incorpora en su proceso productivo un
banderillero satelital con conducción
asistida podrá disminuir
considerablemente (sobre el 7%) la
eficiencia de aplicación de fertilizantes y
agroquímicos, además aumentar los
tiempos de aplicación debido a que es
posible trabajar durante la noche.

Otro ejemplo es la tecnología de
fertilización variable. A través de esta
herramienta es posible disminuir la
aplicación de fertilizantes al poder
optimizar la aplicación hasta un 25% sin
mermar la producción o aumentar el
rendimiento a través de la aplicación de
fertilizantes de acuerdo al potencial de
cada zona. Si consideramos el valor actual
de los fertilizantes en nuestro país, es
muy probable que el impacto económico
producto de la optimización del uso de
insumos sea muy importante (Figura 1).

5.) Mapa de suelo

6.) Software especializado

EJEMPLOS DE APLICACION
DE ALGUNAS TECNOLOGIAS

Como conclusión podemos mencionar
que existen un sinnúmero de tecnologías
disponibles que pueden ser aplicadas con
bastante éxito, sin embargo, la tecnología
debe ir acompañada de un fuerte respaldo
agronómico que logre interpretar la
información generada por estas
tecnologías para generar recomendaciones
adecuadas y oportunas.

Mapa de dosis
variable en un
potrero de 70 ha
(Osorno, 2008).
Las zonas azules
representan
menores dosis de
fertilizantes (mezcla)
ya que el potencial
de rendimiento en
estas zonas es
menor (se observó
una limitante física
de suelo en esta
zona), mientras que
en los sectores rojos
la respuesta a la
aplicación de
fertilizantes es
mayor por lo que se
aumenta la dosis.
Fuente:
NEOAG Ltda.

FIGURA 1.

Al incorporar monitores de rendimiento
en las cosechadoras se obtiene
información muy valiosa, con la cual es
posible determinar exactamente la
producción en cada metro cuadrado del
predio y así determinar los potenciales
propios de éste ya que muchas veces el

promedio de rendimiento de un potrero
esconde mucha información. Si a esto le
sumamos un adecuado mapeo de suelo,
podemos ajustar y orientar nuestros
manejos e identificar las limitantes
productivas que afectan a cada zona de
rendimiento.

Imagen aérea multiespectral de biomasa
de un cultivo de maíz grano (A) en la que
se observa un grado de variabilidad
importante (colores rojos representan una
menor biomasa en comparación con los
sectores azules). Al momento de realizar
un mapeo de suelo basado en calicatas
(B) fue posible identificar la limitante del
predio de 40 ha, que en este caso
correspondió a una estrata arcillosa
compactada que impedía el correcto
desarrollo de las raíces y dificultaba el
manejo del riego. Mirando ambos mapas
se puede observar que la zona de menor
biomasa en (A) correspondió a la zona en
donde la limitante física de suelo (B) se
acentuó (zonas verdes). De esta manera
se realizarán los manejos de suelo
correspondientes focalizados en el área
problema. Fuente: NEOAG Ltda. 2008.

FIGURA 2.

(B)

(A)
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Pricila Lemarie U., Médico Veterinario
Depto. Transferencia Tecnológica
plemarie@cooprinsem.cl

Esquemas de
suplementación
de praderas en
primavera
Los cambios de estación pueden alterar
en forma significativa el rendimiento del
ganado lechero en producción debido,
fundamentalmente, a efectos provocados
por el manejo nutricional. Cuando culmina
la temporada invernal gran parte de las
reservas forrajeras (ensilajes, heno) suelen
agotarse, lo que lleva comúnmente a
incrementar de golpe la proporción de
pradera en la dieta. La mayor oferta de
praderas y los menores precios de la
leche, provocan una disminución
significativa de la suplementación con
concentrados y, en algunos casos, su
eliminación total.

Como consecuencia de esto, los animales
pueden pasar a consumir, de un día para
el otro, una dieta totalmente diferente.

En vacas lecheras, toda la energía
consumida tiene como prioridad cubrir
los requerimientos de mantención
(respirar, bombear sangre, digerir
alimento, moverse, mantener la
temperatura corporal, etc.), la segunda
prioridad es el crecimiento (especialmente
en vacas de primer parto), la tercera
prioridad es la gestación y en el último
orden de prioridad se encuentra la
producción de leche. De acuerdo a este
análisis se puede concluir que “las vacas
mal alimentadas, son las vacas más
caras”.

Al analizar los requerimientos de energía
en vacas lecheras con diferentes niveles
de producción (Gráfico 1) se aprecia que
el gasto energético para mantenimiento
puede considerase “fijo” tanto para vacas
secas como para vacas en lactancia.
Asimismo, se puede observar como se
diluye el gasto de mantención cuando
aumenta la producción. Es decir, una
vaca que produce 25 litros de leche
destina 61% de la energía consumida
a producción y un 39% a mantención,
mientras que una vacaque produce sólo
10 litros destinará el 39% a producción
y el 61% a mantención. Se observa que
las vacas secas destinan un 5% de la
energía a “producción”, está energía
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GRAFICO 1: Requerimientos de
energía en vacas lecheras con distintos
niveles de producción.

corresponde a la necesaria para llevar
adelante la gestación del ternero.

Lo anterior explica que, para una misma
vaca el aumento del nivel productivo se
traduce, en una mayor eficiencia en el
uso de la energía consumida (aumento
del porcentaje de la energía consumida
destinada a producción), redundando en
una disminución del costo total de la dieta.

En la medida que la vaca produce más
leche nos enfrentamos a limitaciones en
la capacidad de consumo de alimentos
voluminosos (forraje). Niveles de
producción de 15 a 20 litros (en el peak
de la lactancia) se pueden obtener con

praderas de buena calidad si se permite
un pastoreo sin restricciones.

Pero un nivel de producción superior no
es posible lograrlo sólo a pastoreo, ya que
la concentración energética no es
suficiente y se hace necesario el uso de
suplementos con una alta cantidad de
energía por kilo de materia seca (Kg. MS).

Para determinar los requerimientos
nutricionales, Fischer y Col., 2005, definen
3 grupos de input productivo o nivel de
producción:

Nivel 1. Vacas con una producción menor
a 23 litros con 4% de grasa corregida,
podrían soportar esta producción sólo
pastoreando praderas de calidad.

Nivel 2. Vacas con una producción sobre
23 y bajo 32 litros con 4% de grasa
corregida, requerirán de una mayor
cantidad de energía, usualmente de
concentrados o ensilajes. La energía es
el nutriente limitante.

Nivel 3. Vacas con una producción sobre
32 litros con 4% de grasa corregida,
necesitarán de una mayor cantidad de
energía y de proteína no degradable en
rumen (ej. harina de soya). La energía y

los aminoácidos son la limitante para este
nivel de producción.

Los primeros rebrotes primaverales
poseen, desde el punto de vista
nutricional, características peculiares: son
muy tiernos (paredes celulares muy
delgadas), de alta digestibilidad (mayor a
85%), con escasa fibra fermentable y
abundantes carbohidratos solubles
(azúcares y pectinas), además de
presentar elevadas concentraciones de
proteína bruta (mayores al 24%) de alta
degradabilidad y solubilidad.

Requerimientos
nutricionales

Nivel
productivo

Características de la
pradera en primavera
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Como se indica en el Cuadro 1, la pradera
en primavera por si sola no cubre
totalmente todos los requerimientos de
vacas en lactancia, siendo la energía un
nutriente limitante. Además, presenta
porcentualmente un bajo aporte de fibra
efectiva, comparada con los forrajes
conservados, lo que sumado a la alta
digestibilidad de la proteína cruda, induce
a una rápida tasa de pasaje de los
alimentos y genera el típico cuadro
conocido como “vacas blandas”. Esta
situación es necesario corregirla por medio
de la incorporación de fibra, que se
encuentra presente en forrajes
conservados como el heno.

En primavera se observa una reducción
importante en el porcentaje de grasa que
puede estar acompañada por una
disminución de la proteína verdadera
(caseína) y por un aumento de
compuestos nitrogenados no proteicos,
tales como la urea en leche. En algunas
lecherías con vacas de alta producción,
no es extraño observar la inversión en la
relación grasa:proteína de la leche, con
la fracción proteica superando a la de
grasa butirosa.

Con el fin de maximizar la producción
neta y calidad de la pradera primaveral,
el momento óptimo de utilización de la
pradera (Cuadro 2), varía entre 2.200 y
2.600 Kg. MS/Ha, lo que equivale a una
altura de ingreso de 15 a 20 cm. A su
vez, el residuo post pastoreo debiera
fluctuar entre 1.400 a 1.600 Kg. MS/Ha,
entre 4 a 7 cm de altura del suelo sin
bostas.

Independiente del sistema de producción,
la productividad animal y la calidad de la
leche está directamente influenciada por
el consumo de nutrientes, dependiendo
a su vez del valor nutritivo y de la ingestión
de materia seca. El objetivo principal de
la suplementación en vacas lecheras a

pastoreo es aumentar el consumo total
de materia seca y energía.

Cuando se suplementa con concentrados,
ensilados, henos u otros alimentos a vacas
en pastoreo, los objetivos considerados
pueden ser:
• Aumentar la producción de leche por
vaca;
• Incrementar la carga y la producción
de leche por hectárea;
• Mantener y mejorar el estado corporal
y reproductivo;
• Incrementar el porcentaje y la
producción de proteína en leche mediante
el uso de concentrados energéticos y
proteicos;
• Mejorar las características del rumen
para maximizar la eficiencia en la síntesis
de proteína microbiana.

Por estas razones, es importante deter-
minar la cantidad y tipo de suplemento
en los sistemas de producción de leche

basados

en pastoreo, para que contribuya a
mejorar el balance nutritivo y la economía
de la explotación.

Dentro de los suplementos energéticos
se encuentran las siguientes alternativas:

• La forma más común de suministrar un
suplemento es a través del aporte de
granos o un concentrado en base de
granos como cebada, centeno, maíz,
avena, trigo.

Materia Seca
(Kg.MS/día)

Proteína Cruda
(% PC)

Fibra Detergente Neutro
(% FDN)

Energía Metabolizables
(Mcal/Kg.MS)

CUADRO 1: Requerimientos nutricionales de vacas en lactancia versus
composición nutricional de la pradera en periodo primaveral

< 23

< 16,9

< 15,2

< 29,4

< 2,5

23 a 32

16,9 - 20,0

15,2 - 17,0

29,4 - 30,2

2,5 - 2,8

> 32

> 20,0

> 17,0

> 30,2

> 2,8

Llanquihue

17,1

24,5

43,9

2,37

Osorno

16,8

25,2

44,9

2,35

Valdivia

18,6

23,8

46,8

2,32

Requerimientos nutricionales
según nivel productivo (vaca/d)*

Composición nutricional de
praderas en primavera

* Requerimientos nutricionales para vacas con 550 Kgs de peso vivo

Suplementación en pastoreo

TIPOS DE SUPLEMENTOS
Energéticos

CUADRO 2:
Frecuencia e intensidad de pastoreo
recomendada en periodo de primavera
(Manejo del pastoreo, Proyecto FIA.
2007)

2.200 a 2.600

ENTRADA AL PASTOREO

Disponibilidad
(Kg MS/Ha)

14 a 25

Días
(Nº)

2 a 3

Hojas
(Nº)

15 a 20

Altura sin
disturbar

1.400 - 1.600

RESIDUO POST-PASTOREO

Vacas en
lactancia,

novillos engorda

1.200 - 1.400

Vacas de cría,
vacas secas,

novillos recría

4 a 7

Altura sin
disturbar

(cm)

• La adición de fibras altamente digestibles
tales como coseta de remolacha, cascarilla
de soya, cascarilla de algodón, DDGS,
pulpa de cítricos, afrechillos y otros
subproductos pueden ser beneficiosos
en proporcionar fibra fermentable al
rumen.
• Granos procesados, dentro de ellos se
pueden mencionar silo de grano húmedo,
copos de maíz, maíz roleado al vapor,
copos de sorgo, etc.
• Ensilaje de maíz, puede ser un excelente
complemento de praderas, ya que el
aporte de energía extra, promueve una
mejor utilización del alto contenido de N
presente en épocas de activo crecimiento
de la pradera.

• Proteína no degradable en rumen
(PNDR). Las praderas de alta calidad son
ricas en proteína degradable en rumen
(PDR) por lo que existirían beneficios al
suplementar con PNDR. El suministro de
250 a 450 gr/vaca/día de PNDR es
benéfico en vacas con producción sobre
los 35 kg leche/d. Dentro de los aportes
de PNDR se encuentran la harina de soya,
harina de pescado y DDGS, entre otros.

Existen tres enfoques nutricionales

considerados en sistemas a base de
pastoreo:

Enfoque 1.
Suplementación de 1 a 2 kilos/día de un
suplemento derivado de granos, o en otros
términos, la inclusión de un 10% de un
suplemento energético del consumo total
de MS. Con esto, se esperaría cubrir una
producción potencial de 14 a 23 Kg.
leche/vaca/día o 5.400 a 6.800 Kg de
leche por lactancia.

Enfoque 2.
Suplementación de 1 a 2,5 kilos de forraje
conservado base MS (silo de maíz o heno)
más 2 Kg./día de un suplemento
energético, o en otros términos, un nivel
de inclusión del 30% de la MS de la ración
total. Con esto se lograría alcanzar una
producción potencial de 18 a 27 Kg.
leche/vaca/día o 6.800 a 7.800 Kg de
leche por lactancia.

Enfoque 3.
Suplementar con el 50% de la M.S. de
una ración parcialmente mezclada basada
en suplementos energéticos y proteicos,
y 50% en base a praderas en
disponibilidad y calidad adecuada. Este
enfoque lograría alcanzar una producción
potencial de 27 a 36 Kg. leche/vaca/día
o 7.800 a 9.000 Kg de leche por lactancia.

Entre las premisas básicas para un
correcto manejo nutricional durante la

primavera temprana se debe resaltar:

• La incorporación y el reemplazo gradual,
no inferior a 7 días, de cualquier nuevo
ingrediente, principalmente la pradera
que luego integrará una proporción
importante de la dieta total. Un adecuado
período de acostumbramiento en pastoreo
con horarios restringidos reducirá
alteraciones en la fermentación ruminal.

• La suplementación con una fuente de
fibra de alta calidad y efectividad para
promover la rumia y la adecuada
insalivación antes que las vacas ingresen
al pastoreo matutino. Esta estrategia podrá
prevenir también la caída de la grasa
butirosa.

• El equilibrio del contenido ruminal con
concentrados ricos en carbohidratos
fermentables (almidones, azúcares, etc.)
que promuevan una mayor captación del
amonio y una adecuada síntesis de la
proteína microbiana, que es la fuente más
importante de aminoácidos para sintetizar
las proteínas.

• Cuando los suplementos sean
incorporados a la dieta, estos deberían
ser usados en combinación con un
pastoreo restringido que permita manejar
adecuadamente, la sustitución del
suplemento por pradera, y de esta forma
maximizar la respuesta en leche del
suplemento.

Proteicos

ESQUEMAS DE
SUPLEMENTACION
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PRODUCCION
LIMPIA

1ª Parte
Inger Contreras, Ingeniero Agrónomo
Departamento Agrícola, COOPRINSEM

La Producción Limpia (PL) es una estrategia de gestión
productiva y ambiental orientada a la prevención y

minimización de la contaminación en aquellos lugares
donde ésta se produce. Aborda principalmente las

emisiones (sólidas, líquidas, gaseosas y/o acústicas)
generadas por los procesos productivos y las

condiciones laborales; por esta razón es
aplicable a sectores productivos tales como:
la extracción de materias primas, la industria
manufacturera y la agricultura entre otras.

Para el caso de la agricultura, la
Producción Limpia (PL) se puede
identificar como una forma de producción
intermedia entre la agricultura tradicional
y procedimientos más exigentes como
la agricultura integrada. Situación que la
convierte en una herramienta al alcance
de toda empresa, productiva o de
servicios, independientemente de su
tamaño.

La incorporación de las empresas se realiza
a través de la firma de un Acuerdo de

Producción Limpia (APL). Se trata de un
convenio voluntario entre las empresas de un

determinado sector, que se encarga de la
negociación de las acciones a cumplir, y el sector

público.

En la Unión Europea, la producción Limpia está incluida en la Política
de Acción Ambiental, cuyo objetivo es transformar los asuntos referentes
a esta área en ventajas competitivas mediante la prevención de
contaminación y creando una amplia mezcla de instrumentos de
estimulación de la inversión, innovación y competitividad de las
empresas de esta comunidad.
Los Acuerdos de Producción Limpia (APL) utilizados en la UE han
sido esencialmente de dos tipos:

1. Acuerdos entre la industria y autoridades publicas, ya sea

informalmente o de tipo vinculante, con
obligaciones para ambas partes
incluyendo la fiscalización y sanciones.

2. Compromisos unilaterales por parte de
la industria, los que luego son reconocidos
por la autoridad.

El crecimiento experimentando en los
últimos años por el área agrícola, la
diversidad de los cultivos y las
exportaciones han obligado al manejo y
utilización responsable de los insumos
utilizados en los diferentes sistemas
productivos a nivel nacional.

Fundamentalmente por estas razones,
además de la apertura a mercados
extranjeros, el año 2007 se estableció en
Chile la Política de Producción Limpia,
cuyo objetivo general es “Progresar
sistemática y eficazmente en la
implementación de las prácticas de
Producción Limpia en la gestión de los
actores privados y públicos a nivel
nacional, en el marco de la cooperación
publico privada, con el fin de lograr mayor
sustentabilidad, modernización productiva
y competitividad de las empresas
chilenas”.
Para las empresas de servicios, la
Producción Limpia aborda principalmente
la incorporación de las preocupaciones
ambientales en el diseño y entrega, de
todos aquellos productos que presentan
riesgos o sean considerados peligrosos.

Debido a estas nuevas exigencias y al
interés constante por brindar nuevas
tecnologías y la preocupación por
desarrollar sistemas productivos acorde
a las necesidades actuales del entorno,
Cooprinsem firmó en Diciembre de 2007,
un Acuerdo de Producción Limpia (APL).
Esto se realizó a través de la Asociación
de Distribuidores de Insumos Agrícolas
de Chile (ADIAC A. G), asociación que
agrupa a 19 empresas distribuidoras
desde la Región de Atacama hasta la
Región de Los Lagos, con un total de 220
bodegas, cifras que permiten abarcar el
90% de la venta de agroquímicos en Chile.

Nuestra empresa, adquirió de esta manera
el compromiso de manejar eficientemente
el almacenamiento y distribución de estos
agroquímicos. Para ello, en un plazo de
36 meses a partir de marzo de 2008,
debemos cumplir con alrededor de 80
acciones que incluyen modificaciones

estructurales, logísticas y culturales, éstas
últimas son las que cobran mayor
relevancia para asegurar el éxito del
objetivo planteado.

Como primera actividad de la firma de
este Acuerdo de Producción Limpia, se
ha realizado un diagnóstico sectorial del
total de las instalaciones, a fin de velar
por el fiel cumplimiento de las normativas
vigentes y, muy especialmente, por la
seguridad de los trabajadores que allí
laboran. El resultado de este análisis arrojó
que actualmente cumplimos con el 54%
de las acciones comprometidas, situación
que ha motivado la formación de un
equipo implementador interno, que
involucra a Gerencia de Sucursales,
Departamento Agrícola, Computación y
Contraloría, quienes realizarán un trabajo
constante con cada una de las sucursales
que poseen bodegas de agroquímicos.

Para lograr el total cumplimiento se ha
estado trabajando durante el primer
semestre de este año en la divulgación
de las acciones, capacitaciones a
trabajadores, implementaciones de
registros, y ordenamiento interno de
nuestras bodegas. El objetivo final
planteado es obtener la certificación oficial
del cumplimiento del 100% de las
acciones comprometidas en el acuerdo;
dicha certificación será otorgada por el
Consejo Nacional de Producción Limpia,
previa auditoria de certificación ejecutada
por un consultor registrado en el Instituto
Nacional de Normalización (INN). El
certificado se emite de manera
independiente a cada sucursal y posee
una vigencia de tres años durante los
cuales se realizarán auditorias anuales de
seguimiento para dar continuidad a las
metas propuestas.

A través de futuros artículos iremos
comunicando a nuestros lectores, socios
y clientes de Cooprinsem, los avances de
este proceso así como información
adicional respecto a las acciones a
cumplir, instalaciones, responsabilidades
e impactos producidos por la
implementación del acuerdo. Si tiene
dudas respecto del alcance de estas
políticas, su manejo y cumplimientos, por
favor contacte al autor de este artículo o
a cualquiera de los jefes de sucursal de
Cooprinsem.

Experiencia Internacional de Producción Limpia

Situación Nacional

Utilización de Equipo de
Protección Personal

Bodegas ordenadas y limpias

Uso responsable de equipos de
protección personal

Acuerdo de Producción Limpia
(APL)
Sector fabricante, Importados y
Distribuidor de Plaguicidas de Uso Agrícola
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Prevención a través
de la
suplementación

COCCIDIOSIS
mayor frecuencia son: Eimeria zurnii y
Eimeria bovis. Estas son las responsables
de la mayoría de los casos clínicos, aunque
es importante recordar que la infestación
generalmente sucede en forma mixta, es
decir, que se encuentran involucradas
varias especies, situación que hace variar
la patogenicidad de las mismas.

CLINICA
Se presenta con mayor frecuencia en los
animales jóvenes (3 semanas a 6 meses
de edad). La infestación se lleva a cabo
una vez que los animales ingieren los
ooquistes maduros (que esporularon en
el medio a partir de los ooquistes
inmaduros, diseminados por los animales
enfermos o portadores). Afecta a los

animales jóvenes que ingresan a un
sistema intensivo de pastoreo o próximos
a los animales adultos.
Se infestan, y si se encuentran estresados,
se enferman con mayor facilidad. Esta
enfermedad es de rápida propagación.
En los bovinos afectados en forma severa,
se observa diarrea sanguinolenta siendo
visibles, en ocasiones, coágulos y partes
de mucosa intestinal; de persistir este
cuadro por una o dos semanas, el animal
presenta otros síntomas como anorexia,
fiebre, depresión, deshidratación, tenesmo
y pérdida de peso. La muerte se produce
generalmente por la deshidratación y la
pérdida de electrolitos.

SUBCLINICA
La coccidiosis subclínica corresponde al
período anterior a la aparición de los
signos típicos de la enfermedad, o bien,

La coccidiosis bovina es una

enfermedad parasitaria

altamente contagiosa causada

por la presencia y la acción de

los protozoarios del género

Eimeria en las células

intestinales.

El signo clínico más frecuente

y común es la diarrea con

sangre, síntoma del que se

derivan las diferentes

denominaciones con que se

conoce comúnmente la

enfermedad: diarrea con

sangre, diarrea roja y/o diarrea

negra de los terneros.

Etiología

Formas de presentación

se trata de animales infectados que no
muestran los signos de una infección
clínica. Este tipo de presentación
corresponde al 95% de los casos, de ahí
la importancia de realizar muestreos
periódicos de las heces fecales de los
animales para ver el grado de
contaminación que hay en el rebaño.

CRONICA
Esta forma de presentación es mucho
menos frecuente que la anterior.
Generalmente se presenta en animales
adultos en forma asintomática, aunque
pueden presentar signos clínicos, hecho
que se visualiza sólo cuando los animales
eliminan recuentos elevados (de 5.000 a
10.000 ooquistes por gramo de materia
fecal) en un estudio coproparasitológico.

Las coccidias que afectan al bovino tienen
fases tanto dentro como fuera del animal
huésped. Las etapas que se desarrollan
dentro del animal dan origen a huevos
microscópicos llamados ooquistes, los
cual son excretados al medio a través de
las heces fecales.

Bajo condiciones adecuadas de
temperatura, humedad y oxígeno, los
ooquistes se desarrollan dentro de 3 a 7
días, siendo ahora capaces de infestar a
un bovino. En esta etapa, los ooquistes
contienen 8 cuerpos llamados
esporozoitos, donde cada uno de ellos es
capaz de entrar a las células del intestino
del animal.

Cuando el esporozoito entra a la célula,
éste sufre algunos cambios y se divide
muchas veces, produciendo hasta
100.000 nuevas células llamadas
merozoitos. El número va a depender del
tipo de especie de coccidia involucrada.
Cada uno de ellos puede entrar a otra
nueva célula intestinal. El ciclo se repite
muchas veces. Debido a estas
multiplicaciones del parásito, una gran
cantidad de células intestinales son
destruidas.

A continuación se producen células
masculinas y femeninas. Las masculinas
fertilizan a las femeninas para producir
un ooquiste, el cual rompe la célula
intestinal y pasa a formar parte de las
heces fecales. Millones de ooquistes con
esporozoitos en su interior son eliminados
por el animal para luego infestar otros
animales.

Los ooquistes esporulados ingresan al
organismo una vez que los animales
ingieren forraje, agua, o alimentos
contaminados. Los coccidios colonizan a
los pocos días las células epiteliales del
intestino, parasitando su citoplasma
(parásito intracelular), destruyéndolas en

gran cantidad a medida que realizan su
ciclo biológico. Estos parásitos utilizan la
vía fecal como puerta de salida del
huésped.

Para diagnosticar la enfermedad se debe
recurrir en primer lugar a un diagnóstico
clínico en el cual es muy importante tener
en cuenta que es una enfermedad típica
de los animales. Se debe determinar cómo
y cuándo empezó la diarrea así como la
aparición de los demás síntomas, ya que
esto orienta al clínico sobre el curso de
la enfermedad, de que color es y de que
color fue (recordar el cambio de color
oscuro a sanguinolento), para poder
diferenciarla de otras enfermedades
diarreicas.

Diagnóstico de laboratorio: Un análisis de
materia fecal por flotación.

Diagnóstico post mortem: visualizar las
lesiones a través de la necropsia en el
intestino le otorga al clínico una ayuda
importante para arribar con mayor
precisión al diagnóstico.

Para el tratamiento generalmente se usan
drogas coccidiocidas como sulfas.
Además, se pueden administrar
antibióticos para reducir infecciones
secundarias, así como soluciones de
electrolitos y fluidos para controlar la
deshidratación.

Otros tratamientos disponibles
actualmente incluyen el uso de toltrazuril
al 5% en suspensión oral.

Como primera medida de control, es
recomendable que los animales jóvenes
no sean introducidos en los lotes de
animales adultos, ya que se considera
que éstos actúan como portadores
clínicamente sanos, convirtiéndose en
fuente de infestación para los terneros.

También se puede prevenir la enfermedad
a través de la realización de buenas
prácticas de manejo como reducir la
contaminación del agua y alimentos con
heces que puedan contener ooquistes a
través de una buena higiene y
desinfección.

Otra forma de prevenir la coccidiosis es
a través de la introducción de ingredientes
en la dieta. Uno de ellos es el decoquinato,
conocido comercialmente como
Deccox®*. Otra alternativa es el uso del
toltrazuril en dosis única.

Deccox® es un coccidiostato que detiene

el crecimiento de la coccidia, pero que
no la mata. Su efecto es a través de la
inhibición de la actividad de la mitocondria
celular, interfiriendo con la producción de
energía dentro de la célula. El producto
actúa a cinco niveles de desarrollo de la
coccidia, y provee el más amplio rango
de acción de todos los agentes
anticoccidiales.

Detener a estos parásitos internos
tempranamente, es la clave para mantener
saludable al ganado. Por esta razón, este
poderoso anticoccidial, trabaja
directamente en el intestino delgado,
donde detiene el desarrollo de las dos
más importantes tipos de coccidia en
bovinos: Eimeria bovis y Eimeria zuernii.
Aún en casos con signos clínicos de
coccidiosis que no han sido detectados,
Deccox® ha demostrado mejorar el
desempeño, tanto en ganado de carne
como de leche.

Deccox® es un ingrediente seguro de
usar. En estudios de inocuidad, este
producto no produjo efectos adversos en
ganancias de peso, ni tampoco hubo
observaciones histopatológicas negativas.
Aún cuando la dosis fue 12.5 veces más
sobre lo recomendado. Además se ha
demostrado que Deccox® no afecta la
microflora ruminal o la digestibilidad de
los nutrientes.

Deccox® posee además buena
palatabilidad, lo que ayuda al consumo
del animal ayudando a mantener un buen
control de coccidiosis.
Para ayudar a los productores lecheros y
ganaderos del país a prevenir esta
enfermedad, la Línea Usablock lanza al
mercado el bloque mineral Usablock
Deccox® Max. Este producto tiene
minerales, entre los cuales destaca el
Selenio y vitaminas A, D y E. Usablock
Deccox® Max es ideal para suplementar
terneros y vaquillas de reemplazo,
animales susceptibles a sufrir coccidiosis.
Este bloque es altamente palatable debido
a ser elaborado con melaza, elemento
que también sirve como fuente energía a
la flora ruminal, permitiendo a los animales
consumir adecuadamente las cantidades
de vitaminas, minerales y Deccox® a lo
largo del día.

Al igual que el resto de la línea Usablock,
este bloque no necesita saleros o
comederos especiales para ser ofrecido
debido a su resistencia en el
medioambiente, especialmente a la lluvia.

Para más información sobre el Usablock
Deccox® Max o cualquier otro producto
de la línea Usablock, puede contactar al
autor de este artículo o a cualquiera de
los profesionales y técnicos que
Cooprinsem tiene en sus diferentes
sucursales entre Los Angeles y Ancud.

Mauricio Hinostroza Richards, Médico Veterinario
Depto. Farmacia Veterinaria, Cooprinsem
Soporte Técnico y Desarrollo Línea Usablock, Ridley Inc.
e-mail: usablock@cooprinsem.cl

COOPRINFORMA  /  23

Día 1: Ingestión de ooquistes

Día 1 a 15:
Las
coccidias
maduran
en el
intestino
delgado

Día 16:
Las coccidias entran

en el intestino grueso

Día 18 a 21:
Los
ooquistes se
excretan en
las heces

Día 21 en adelante,
los ooquistes
permanecen en el
ambiente

Las coccidias son parásitos intracelulares
altamente específicos. Las coccidias del
bovino no afectan a otras especies de
animales. Tienen un ciclo directo, o sea,
que no necesitan más de un huésped
para completarlo.

Actualmente se conocen 13 especies
diferentes que afectan al ganado bovino.
Sin embargo, las que se presentan con

Ciclo Biológico
ESQUEMA DEL CICLO DE VIDA DE LAS COCCIDIAS EN EL BOVINO

Patogenia

Diagnóstico

Tratamiento

Prevención y Control

*Deccox® es marca registrada de Alpharma Inc., Bridgewater, NJ, USA
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Marcelo Vergara B., Ingeniero Agrónomo, COOPRINSEM Los Muermos

TIZON TARDIO
Plan integrado para su control

El tizón tardío es causado por el hongo
(phytophthora infestans) y es una de las
enfermedades más importantes del cultivo
de la papa a nivel mundial. Está presente
en casi todas las áreas donde se cultiva
papa en el mundo, provocando mayores
pérdidas en zonas templadas y húmedas,
puede matar una plantación en 7 - 10
días.
También cabe destacar que el tizón tardío
afecta a otros cultivos como tomate y
algunas plantas de la familia de las
solanáceas.

Esta patología fue la causante de una
hambruna en Irlanda (1850), durante la
cual millones de irlandeses murieron y
otros se vieron forzados a emigrar. Cultivos
enteros de papas se perdieron en el
campo o en el sitio de almacenamiento.
Esta enfermedad es causada por un hongo

que sobrevive desde una estación hasta
la otra en los tubérculos de papas
infectados. El hongo es bien conocido por
su habilidad para producir millones de
esporas a partir de las plantas infectadas,
bajo condiciones húmedas que favorecen
su supervivencia.

En cuanto a la importancia nacional, se
puede mencionar que en la temporada
2007/2008 se plantó una superficie de
55.976 hás, de las cuales el 59%
corresponde a pequeños agricultores, con
una producción promedio país de 17,2
Ton/ha, presentando un consumo per
cápita anual de 51,8 kg, muy superior al
consumo promedio del mundo que
corresponde a 33,7 Kg.

Barreras fitosanitarias prohiben la entrada
de cualquier tubérculo desde la zona
central hacia las regiones al Sur del Río
Bío-Bío. El cultivo de papas se desarrolla
desde la IV Región a la X Región y las
variedades más difundidas son la Desirée,
Yagana, Cardenal, Pukara y Atlantic.

En las últimas dos décadas, el tizón ha
retomado mucho más interés en la
producción de la papa en el mundo,
debido a la rápida dispersión del grupo
de apareamiento A2, el cual es MUY
AGRESIVO Y HA PRESENTADO
RESISTENCIA A LOS PRINCIPALES
FUNGUICIDAS UTILIZADOS EN SU
CONTROL (más agresivo y resistente a
Metalaxil, el principal fungicida usado
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para su control). Este grupo estuvo
reportado sólo en México hasta fines de
la década del 80. Previamente sólo el
grupo A1 estaba presente en el resto de
los países.

La presencia del grupo A2 permite la
reproducción sexual del hongo
favoreciendo la sobrevivencia invernal de
éste y una rápida distribución del carácter
agresivo y resistente en las nuevas razas.
El grupo A2 ha sido reportado en EEUU.,
Canadá, Europa, Asia y algunos países
de Latinoamérica entre ellos Argentina y
Perú. En Chile, este grupo aún no ha sido
descrito.

La enfermedad se presenta generalmente
en la segunda parte del periodo vegetativo
(60 días), bajo la forma de áreas
descoloridas o acuosas sobre el follaje
(Foto 1). Generalmente comienza
atacando las hojas inferiores para después
infectar las superiores. Con temperaturas
altas, las áreas citadas se ponen secas y
café, limitando e impidiendo la
contaminación a las plantas sanas
vecinas, pero con tiempo caluroso y
húmedo, toda la plántula queda reducida
a una masa marchita y erguida en pocos
días (Foto 2), infectando rápidamente
todo el cultivo.

La enfermedad puede identificarse
fácilmente en su primera etapa,
observando la cara inferior de las hojas
infectadas (envés) donde se observa una
película blanquecina (micelio).

Los tubérculos infectados aparecen
descoloridos, con áreas acuosas sobre la
piel (Foto Nº 3), bajo la cual la pulpa se
pone esponjosa y de color café
ferruginoso, hasta una profundidad
variable. En el tubérculo no se forma

micelio. Bajo condiciones de humedad
las áreas muertas del tubérculo pueden
ser invadidas por bacterias de
putrefacción, que desarrollan una
pudrición acuosa secundaria.

La infección de las papas (tubérculos)
comienza cuando las zoosporas son
lavadas por la lluvia desde las hojas y
caen al suelo, donde infectan los
tubérculos por las lenticelas o heridas.
Las zoosporas necesitan
agua libre para su germinación y
penetración.

El patógeno inverna como micelio en
tubérculos infectados en bodega o campo,
donde el micelio crece alcanzando los

brotes, produciendo colapso celular.
Cuando el micelio alcanza la parte aérea
de la planta, produce las estructuras
reproductivas (zoosporangios), que son
dispersadas por la lluvia y el viento,
depositándose en hojas de tallos
húmedos, donde inician una nueva
infección. Bajo condiciones húmedas,
nuevos zoosporangios y zoosporas son
formadas, lo que produce una gran
cantidad de nuevas infecciones que
pueden ser producidas en una estación
de crecimiento.

Los tubérculos también pueden infectarse
al momento de cosecha al tomar contacto
con follaje enfermo o con tubérculos
enfermos, durante la manipulación y
selección de semillas. El desarrollo de
epidemias de tizón tardío dependerá
principalmente de las condiciones

FOTO 1: Lesión de follaje FOTO 2: Marchitamiento generalizado

Sintomatología

FOTO 3: Tizón tardío (Phytophthora infestans). Las esporas que la lluvia lava de
las hojas y de los tallos infestados penetran en el suelo e infectan los tubérculos
causándoles una decoloración pardusca superficial CIP. 1996

Formas de diseminación

ambientales predominantes durante el
cultivo. El hongo crece y esporula en
humedades relativas cercanas al 100%
y temperaturas entre los 15 y 25 ºC. Las
zoosporas necesitan agua libre para su
germinación y penetración. Una vez que
la infección se produce, la enfermedad
se desarrolla más rápidamente a
temperaturas de 21 ºC. En el sur de Chile,
las condiciones climáticas óptimas para
el tizón tardío son variables de acuerdo a
las condiciones de cada temporada y a
las zonas geográficas.

Consiste en el empleo de varioms étodos
de control (Cultural y Químico) que
permiten disminuir o evitar las pérdidas
que ocasiona la enfermedad. Al
implementar el manejo integrado se logra
evitar la resistencia de la enfermedad,
una mayor rentabilidad del cultivo, además
de evitar daños a las salud de los
agricultores y al medio ambiente. Se
abordará este control integrado, siguiendo
el ciclo de desarrollo del cultivo.

SELECCION ADECUADA DE CAMPOS DE
CULTIVOS
Los terrenos deben tener buen drenaje y
ventilación adecuada para evitar la

acumulación de humedad en el follaje y
suelo.

ELIMINACION DE PLANTAS VOLUNTARIAS
Y MALEZAS
Se debe eliminar residuos de la campaña
anterior así como otras plantas que
pueden ser reservorios de plagas y de
otras enfermedades.

ADELANTAR EPOCA DE SIEMBRA
Cuando sea posible, en áreas de

producción estacional, se debe adelantar
la época de siembra, especialmente en
lugares donde se cultiva bajo riego para
evitar la época de mayor incidencia de la
enfermedad.

SELECCION DE VARIEDAD
Si en la zona hay mucha presencia de la
enfermedad, entonces debemos procurar
sembrar una variedad resistente (Ej:
Amadeus, Pehuenche, Desirée, Granola,
Cardinal, Karu). Si es una zona con poca

Ciclo del Tizón Tardío (Fuente: Adaptado de Hooker, 1980)

Manejo integrado del
Tizón Tardío

¿Qué podemos hacer
antes de la siembra?
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presencia de la enfermedad, entonces
podemos sembrar una variedad
susceptible (Ej: Shepody, Rosara, Atlantic,
Asterix), pero debemos estar atentos a la
presencia de la enfermedad,
especialmente cuando se cultiva bajo
sistemas de riego por aspersión.

SELECCION DE SEMILLA
Se debe utilizar como semilla, los
tubérculos que estén en buenas
condiciones sanitarias (Semilla
Certificada), de preferencia que provengan
de campos donde no se hubiera
presentado el tizón tardío. Se recomienda
utilizar tubérculos semilla con brotes
múltiples y verdeados provenientes de
almacenes de luz difusa. Es preferible
tratar de no utilizar tubérculos con brotes
blancos y ahilados provenientes de
almacenes oscuros porque son más
propensos al ataque de plagas y
enfermedades.

SIEMBRA ADECUADA
Evitar sembrar con lluvia. Esto puede
promover el rápido desarrollo de la
enfermedad en tubérculos infectados y
la infección de los brotes recién
emergidos.

DISTANCIA ENTRE PLANTAS Y ENTRE
SURCOS
Se debe emplear distancias adecuadas
entre plantas y surcos, para disminuir la
humedad en el follaje (mayor ventilación)
de tal manera que se evite el desarrollo
de la enfermedad.

NUTRICION DE LAS PLANTAS
Se debe evitar una excesiva dosis de
nitrógeno debido a que incrementa la
incidencia de la enfermedad.

APORQUES
Realizar aporques altos y bien hechos
para evitar o disminuir el contacto de los
tubérculos con los esporangios de
Phytophthora que caen del follaje
infectado.

SANEAMIENTO
Si la enfermedad aparece en pequeños
focos debe aplicarse desecantes para
eliminar las fuentes iniciales de inóculo.
En parcelas pequeñas puede eliminarse
cuidadosamente y en forma mecánica
las hojas infectadas.

RIEGOS
Se debe evitar los riegos excesivos por

¿Qué podemos hacer
durante la siembra?

¿Qué podemos hacer
durante el desarrollo
del cultivo?

El tiempo de
protección en el
caso de los
funguicidas de
contacto es de 7
días, y en los
funguicidas
sistémicos es de 14
días.
Como se puede
apreciar en ambas
Figuras, es
necesario unir las
características del
funguicida con
Presión de la
enfermedad y
Fases importantes
de crecimiento de
la planta
(Emergencia, inicio
tuberización, etc.).

inundación o aspersión, pues estos crean
condiciones favorables para el desarrollo
de la enfermedad o causan pudrición de
los tubérculos.

CONTROL QUIMICO
Utilizar fungicidas sólo cuando sea
necesario. Se han creado diversas
estrategias para su uso de acuerdo a la
resistencia de la variedad de papa que
se está utilizando(susceptible o
moderadamente resistente), y de acuerdo
al clima de la zona donde se cultiva papa
(zonas tizoneras y no tizoneras). De
acuerdo a estas variables se ha instalado
una Red Meteorológica en la IXª Región
(Carahue, Pto. Saavedra, Teodoro
Schmidt, Pillanlelbún y Vilcún) y en la Xª
Región (Rapaco , Osorno, Purranque, Los
Muermos y Castro). Según estas esta-
ciones se han creado los Pronosticadores
del Tizón Tardío, que corresponden a
Modelos, que usan datos de tiempo para
predecir las condiciones favorables para
la infección de Tizón.

Basado en el modelo Blitecast de Penn
State University (1975), se han desa-
rrollado programas computacionales para
usar una combinación de estos modelos
para predecir la ocurrencia de Tizón
Tardío, recomendar la primera aplicación
y la frecuencia de uso de funguicidas
(esta información puede estar disponible
en la página web de INIA Remehue).

En el uso del Funguicida apropiado se
debe conocer las características del
Funguicida, como el modo de acción
(preventivo o curativo, erradicante,
resistente al lavado y la movilidad en la
planta).
Es importante también conocer la

efectividad sobre hojas, crecimientos
nuevos, tallos, tubérculos y oosporas.

CORTE DEL FOLLAJE
Para evitar la infección de los tubérculos
por el tizón tardío se debe cortar el follaje
previo a la cosecha o se debe aplicar
desecantes.

COSECHA OPORTUNA
Se debe evitar la cosecha bajo condiciones
de lluvia, porque favorece la infección de
los tubérculos y posterior diseminación
de la enfermedad.

ELIMINACION DE TUBERCULOS
DESCARTADOS
Se deben recoger todos los tubérculos
descartados (podridos, dañados, etc.) y
utilizarlos como fuente de alimento para
cerdos, o en su defecto deben ser
enterrados profundamente, para evitar
que sirvan de reservorio de plagas u otras
enfermedades.

ALMACENAMIENTO ADECUADO
Los tubérculos a almacenarse deben estar
sanos, con el fin de evitar infecciones
durante el periodo de almacenamiento.
Se recomienda utilizar almacenes con luz
difusa para tubérculos destinados a
utilizarse como semilla, como además
desinfectar las bodegas previo al
almacenaje, con productos
específicamente formulados para dichos
fines.

En la Figura Nº 1 y Nº 2, se muestran las estrategias de control
dependiendo de la presión de la enfermedad

Figura Nº 2: Estrategia de control químico en zonas con bajas condiciones de Tizón

Figura Nº 1: Estrategia de control químico en zonas con altas condiciones de Tizón

¿Qué podemos hacer
durante la cosecha?

¿Qué podemos hacer
después de la cosecha?
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Departamento de Producción Animal, ANASAC
Panamericana 5 Sur, Km. 645, Lote Nº 1

Parque Industrial, Lautaro

Uso de XTRact™ Dairy para modificar
la fermentación ruminal y mejorar la
producción en vacas lecheras
La simbiosis que los bovinos establecen
con los microorganismos ruminales, les
otorga la ventaja adaptativa de poder
alimentarse de forrajes. Sin embargo, esta
puede ser ineficiente desde el punto de
vista productivo si analizamos las pérdidas
energéticas y proteicas que genera la
producción de metano y nitrógeno
amoniacal a nivel ruminal, que son propias
del proceso fermentativo, además de
contribuir a la emisión de sustancias
contaminantes (Tamminga,1996).

La correcta formulación de raciones y
prácticas de alimentación son funda-
mentales para una óptima fermentación
y producción de nutrientes. Cuando este
manejo ya está implementado, es posible

obtener beneficios adicionales mediante
el uso de aditivos nutricionales que
controlen la fermentación ruminal
(Calsamiglia et al 2005).
En este contexto, los extractos de plantas
han emergido como una nueva y poderosa
herramienta productiva capaz de modular
el crecimiento de grupos bacterianos
específicos y hacer más eficiente la
fermentación ruminal (Calsamiglia et al
2007).
La investigación científica de estas
fitomoléculas es una nueva área que se
ha desarrollado en estos últimos 10 años
y su efecto se basa en la capacidad de
algunos metabolitos secundarios y aceites
esenciales de diferente naturaleza y
potencia sobre grupos bacterianos

específicos (Alexander 2004 et al).
NAPRALERT es una base de datos de la
bibliografía mundial referente a este tipo
de moléculas y consta con más de
135.000 productos naturales aislados y
caracterizados (Cordell, 2000). Esta es
sólo una pequeña fracción si se considera
que sólo entre 5 a 15% de las plantas
terrestres han sido analizadas para
detectar la presencia de metabolitos
secundarios (Cragg et al.,1997).
Para poder explotar estas propiedades
con la finalidad de modificar la
fermentación ruminal, es necesario que
la actividad de estos compuestos sea
“selectiva” frente a determinados
microorganismos. Es así como hoy existen
evidencias claras respecto a la actividad

específica de algunas de ellas (Chao et
al., 2000), como los aceites esenciales
que son moléculas lipofílicas que afectan
el crecimiento y/o desarrollo de algunas
bacterias gram positivas y negativas a
través de su interacción con las
membranas celulares bacterianas.

La selección de moléculas con actividad
específica frente a poblaciones
microbianas poco eficientes en el rumen
ha permitido hacer más eficaz el proceso
fermentativo, mejorando el metabolismo
energético y el aprovechamiento de la
proteína por parte del animal, logrando
así un mejoramiento productivo (Castillejos
et al 2006; Calsamiglia et al 2007).

Recientemente se han publicado varios
trabajos de investigación sobre los efectos
ruminales de más de 25 extractos de
plantas. De esta manera Xtract™ Dairy
es el resultado de 5 años de investigación
de un consorcio de universidades y
centros de investigación europeos y
norteamericanos, que han desarrollado
un producto comercial con una
concentración específica de
Cinamaldehído y Eugenol, metabolitos
secundarios específicos de los aceites

esenciales de la canela y del clavo de olor
respectivamente, que producen una
respuesta fermentativa, aumentando el
propionato y el butirato y reduciendo el
acetato y nitrógeno amoniacal al inhibir
la degradación proteica a nivel peptídico,
generando condiciones productivas muy
favorables cuando se usa encapsulado
en vacas lecheras (Busquet et al, 2005).

Para validar estos antecedentes, el
Departamento de Producción Animal de
ANASAC realizó un ensayo con el objeto
de aportar antecedentes sobre el efecto
del uso de Xtract™ Dairy sobre la
producción láctea de vacas lecheras de
alta producción. Para simplificar su
suplementación, Xtract™ Dairy fue
vehiculizado en una sal mineral completa,
Nutrasal INNOVA, que contenía 375
mg/vaca/día de Xtract™ Dairy por cada
200 gramos de producto comercial. El
resultado de este trabajo de investigación
fue enviado a la Sociedad Chilena de
Producción Animal, SOCHIPA siendo
aceptado por la comisión científica para
ser presentado en el congreso 2008.

Por un periodo de dieciséis semanas
(agosto a noviembre del 2007), se evaluó

CUADRO 1: Resumen de resultados obtenidos en 112
días de ensayo en vacas tratadas y no tratadas

Nº Vacas
Total leche (Kg/d)
Leche (Kg/d)
FCM (a) (Kg/d)
ECM (b) (Kg/d)
Grasa (%)
Proteina (%)
Sol. Totales (%)
RCS (1000/ml)

30
3.872 b
34,6 b
30,6 b
32,0 b
2.77
3.29
11.1
109

CONTROL
30

4.167 a
37,2 a
34,3 a
35,4 a
3,02
3.23
11.5
172

XTRact™
-

295
2,6
3,7
3,4
0.25

- 0.06
0.4
63

Dif.

(a) Fat-corrected milk 3,5%. FCM = Kg Leche * (0.4255 + (16.425 * %
grasa/100)).    (b) Energy-corrected milk, 3,5% grasa y 3,2 proteina. ECM =
Kg Leche * (0.327 + (7.2 * % Proteina / 100) + (12.95*% grasa/100))
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FIGURA 1: Evolución de la producción de leche en vacas tratadas y no tratadas,
en un periodo de 112 días

CIFRAS CON IGUAL LETRA NO PRESENTAN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS (P<0,05),
SEGUN PRUEBA DE COMPARACION MULTIPLE DE TUKEY.

el efecto del producto Nutrasal INNOVA
en la producción láctea de vacas
suplementadas posterior a los 100 días
post-parto, en un rebaño en estabulación
permanente. Las vacas suplementadas
aumentaron la producción (p<0,05) en
forma significativa en 10,6% de leche
corregida a energía o ECM (3,5% de grasa
y 3,2% de proteína) a favor del grupo
tratado con una mejoría de 3,4 l/vaca/d
de ECM, que se originó en una mejoría
en la persistencia productiva del grupo
tratado. En este ensayo se obtuvo una
relación beneficio:costo de 11:1 respecto
al uso de Nutrasal INNOVA, que además
hizo muy fácil la administración del
producto activo.

En otro ensayo hecho en La Unión, X
Región de Los Lagos, bajo condiciones
sureñas, los resultados productivos han
sido similares al estudio anterior,
registrándose además una mayor
protección frente a la presentación de
mastitis (datos presentados por la Dra.
Soledad Espíndola MSc. en "Rumen:
morfofisiología, trastornos y modulación
de la actividad fermentativa" realizado el
5 y 6 de septiembre del 2008 y organizado
por la Universidad Austral de Chile).

Por otro lado, el resumen de los trabajos
realizados en Europa y Estados Unidos,
aportados por David Bravo PhD, Director
de Investigación y Desarrollo de Pancosma
Bioactive, nos aporta interesantes
antecedentes respecto a los beneficios
del uso de Xtract™ Dairy en:
• La mejoría de producción láctea
• El consumo de alimento
• La producción de sólidos
• La disminución de urea en leche
• Control de mastitis y células somáticas
• Un importante beneficio económico de
su utilización, datos que concuerdan
plenamente con la evidencia nacional

Dado que el costo diario de la
suplementación de Nutrasal INNOVA es
de aproximadamente 0,3 a 0,4 litros de
leche. El uso de esta nueva tecnología
podría convertirse en una promisoria
herramienta productiva en el mejoramiento
de la competitividad a nivel predial.
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De izq. a der.: Rodrigo Riffo (Ingeniero Civil Agrícola,
Cooprinsem), Felipe Salinas, Jorge Barría (Administrador,
Agrícola Las Tórtolas S.A.) y Waldo White (Productor
Cuinco, Fundo el Roble)

Grupo de Productores junto a Erich Mansilla, dando
pautas del correcto manejo y consumo de la pradera
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Día de Campo
En el marco de las actividades de su
segundo año del Programa de Desarrollo
de Proveedores (PDP) de AGROLACTEOS
CUINCO S.A., en conjunto con
Cooprinsem y Codeproval, , el pasado 12
de septiembre se realizó un Día de Campo
en el Fundo Los Bajos de propiedad de
Don Cristino Nannig G.

Dentro predio Los Bajos se inició el
programa del día de campo, donde
primero los miembros del PDP
escucharon la reseña introductoria
realizada por don Cristino Nannig, quien
presentó detalles sobre el desarrollo del
programa dentro de su predio, indicando
a los asistentes el total de hectáreas útiles,
vacas ordeña, producción histórica y
actual, proyectos, inversiones, entre otros
datos relevantes al objetivo del PDP.

Posteriormente se realizó una actividad
práctica, a cargo del Ing. Agrónomo de
Cooprinsem Erich Mansilla H.. La actividad
consistió en demostrar como el uso de
un plato medidor ayuda en la medición
de la materia seca a la entrada del
pastoreo y del residuo post pastoreo,
entregando información relevante para el
uso estratégico de los recursos forrajeros
disponibles en el período de Primavera-
Verano.

Terminada esta actividad todos los
participantes del día de campo se
trasladaron al Club Alemán de Frutillar
donde el Sr. Ricardo Schmitz, de
Agrolácteos Cuinco S.A. les dio la
bienvenida para luego dar paso a la
presentación de las principales
herramientas de proyectos de innovación
y tecnología en la explotación agrícola

que realizó Macarena Veragua de
Codeproval y a la presentación del análisis
productivo-económico del predio Los
Bajos a cargo de Paola Schehing de la
empresa Todoagro S.A.

Luego de estas presentaciones se llevaron
a cabo dos charlas: “'D2Incorporación de
los purines en el esquema de fertilización
predial”'D3 dictada por don Rodrigo Riffo
Poblete (Ingeniero Civil Agrícola
Cooprinsem) y “'D2Uso Estratégico de
recursos forrajeros en primavera-
verano”'D3 dictada por don Erich Mansilla
Hillmann (Agrónomo Extensionista
Cooprinsem) con la que se concluía las
prácticas realizadas en terreno horas
antes.
Al terminar el día todos los asistentes
disfrutaron de una cena en las
instalaciones del Club Alemán.

PDP Cuinco
En el 2008, se dio comienzo al segundo
año del Programa de Desarrollo de
Proveedores (PDP) AGROLACTEOS
CUINCO S.A., en conjunto con la empresa
COOPRINSEM y cofinanciado por Corfo a
través de sus agente operador Codeproval.

Este programa contempla diferentes ejes
de acción dentro de los cuales se
incluyeron las siguientes actividades y
objetivos:

- Diagnosticar fertilidad de suelo mediante
análisis de suelo realizado por predio y
sectores dentro de cada predio.
- Interpretación de resultados de análisis
de suelo y formulación de una propuesta
de mantención y mejoramiento de la
fertilidad de suelo (Plan de fertilización).
- Evaluación de pastoreo, asignación de

pastoreo, determinación de superficies de
praderas para rezago, etc.
- Recomendaciones de fertilización
estratégica en momentos determinados
(énfasis en manejo de nitrógeno).

- Desarrollar plan de manejo de purines y
efluentes de lechería.
- Análisis físico-químico de una muestra
de purín.
- Analizar sistemas de aplicación y aporte
de nutrientes.
- Levantamiento planimétrico a 20 há (con
GPS).

- Implementación de PABCO lechero en
los rebaños bovinos.

- Capacitación al personal en el correcto
uso de registros.

- Entrenamiento en aspectos de calidad
de leche.
- Visitas mensuales por parte de un Médico
Veterinario, con el fin de realizar inspección
de la rutina de ordeño y recopilación de
información de los procedimientos y
prácticas prediales que tengan relación
con la sanidad mamaria y calidad de leche.
- Chequeo de Equipo de ordeño, para
asegurar el correcto funcionamiento y
descartar problemas que puedan ser
originados durante la ordeña.
- Toma de muestras de leche individuales
y muestra de estanque, para análisis e
interpretación de resultados.
- Entrega de recomendaciones con la
finalidad de mejorar los pasos de la rutina
de ordeño, además de mantener una
correcta higiene en la sala de ordeña.
- Supervisión de las recomendaciones
entregadas y evaluación de resultados.

Manejo de Praderas

1. Actividades
relacionadas con el
mejoramiento de la
producción de praderas

Manejo de Purines

2. Actividades
relacionadas con el
mejoramiento de la calidad
láctea y aseguramiento
sanitario

PABCO Integra I

Manejo de Sala de Ordeña y
Capacitación de Ordeñadores

De izq. a der.: Andrea  y Alejandro Schilling
(Productores Cuinco, Fundo Santa Daniela), Ricardo
Sánchez (Productores Cuinco, Fundo El Quique) y
Hardy Cárdenas (Asesor Praderas)

Grupo de Productores y Don Cristino Nannig (de parka roja)  junto
a Erich Mansilla, calculando disponibilidad de MS para consumo
(potrero donde entrarán vacas a pastorear)

Inger Contreras (Ingeniero Agrónomo
Cooprinsem), observando las especies
herbáceas que componen la pradera

Erich Mansilla (Agrónomo Extensionista Cooprinsem),
indicando el correcto uso del plato medidor de MS

El día 13 de Octubre del presente año, en el fundo “Santa
Daniela”, propiedad del Sr. Hugo Schilling, ubicado a 2 Km
de la ciudad de Purranque, en el sector de Crucero, se llevó
a cabo la visita Oficial en conjunto con el SAG, con el objetivo
de dar paso a la acreditación de PABCO A anexo lechero
del Fundo “Santa Daniela”. En dicha visita se contó con la
participación de Alejandro Schilling (hijo de don Hugo
Schilling), Lorena González (SAG Río Negro), Astrid Seperiza
y Pricila Lemarie (ambas Médico Veterinario Acreditado,
asesores de Cooprinsem).

Acreditación PABCO

Alejandro Schilling



ACTIVIDADESCOOPRINSEM

Durante la segunda semana de Agosto
pasado, Cooprinsem a través del Dpto.
de Inseminación Artificial y distribuidor
exclusivo de CRI en Chile, fue el
organizador y anfitrión de la Conferencia
Internacional de CRI en la ciudad de
Puerto Varas.

La conferencia contó con la asistencia de
los representantes de CRI en Argentina,
Brasil, Colombia, Costa Rica, Estados
Unidos, México, Uruguay y Perú.

En la ocasión se analizaron temáticas
comerciales y técnicas que CRI aplicará
próximamente a través de su red de
distribuidores. Se pudo compartir
diferentes experiencias relacionadas a las
tecnologías utilizadas en cada región así
como el uso del semen sexado como
herramienta de mejoramiento productivo.

El 5 de Agosto en las dependencias de
la Radio Estrella del Mar, el personal de
Cooprinsem Ancud organizó dos charlas
que reunieron a cerca de 50 pequeños
agricultores INDAP de la isla grande.

En la ocasión, el Médico Veterinario y
Director de la Unidad de Transferencia
Tecnológica de Cooprinsem, Mario
Eduardo Olivares, expuso sobre el manejo
de la vaca lechera desde el punto de vista
práctico y sobre la condición corporal en
sus distintas etapas: preparto, post parto
y lactancia.

Una segunda charla a cargo del  Médico
Veterinario del Laboratorio Intervet,
Rodrigo Müller versó sobre la terapia
antimastítica, entregando a los asistentes
diferentes herramientas para su manejo
y control.

Conferencia Anual
Cooperative
Resources
Internatinal (CRI)
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Manejo de la vaca
Lechera y Terapia
Antimastítica

Charlas Técnicas en Ancud

Parámetros de Calidad en
Harina de Pescado

Charla Técnica

El pasado Lunes 8 de Septiembre de
2008, en la sucursal de COOPRINSEM
de Los Angeles, el Sr. Luis Poza, destacado
profesional del área, ex Analista Jefe del
Area Calidad y Servicios de Laboratorio
de Fundación Chile, expuso ante los
representantes de más de 30 empresas
agrícolas de la zona sobre los parámetros
de calidad de las diferentes Harinas de
Pescado comercializadas en el país.

Esta charla permitió entregar a los
asistentes información respecto de los
principales cuidados con la harina de
pescado, sus propiedades y parámetros,

así como una visión clara de los peligros
que puede resultar la compra de este
insumo en el mercado informal y las
razones por las cuales los productores
agrícolas deben exigir los respectivos
certificados de calidad que emiten las
empresas pesqueras para garantizar la
calidad nutricional y bacteriológica de la
harina de pescado.

El tema tuvo una gran acogida por parte
de los asistentes. Al término de la charla
se abrió un foro de conversación donde
el relator pudo responder todas las
inquietudes de los asistentes.

El Relator de la Charla, Sr. Luis Poza A. junto a la
Sra. Raquel Inapaimilla, Med. Vet. Jefe Laboratorio
Bioleche.

Erwin Hettich, de Agropecuaria Leche Bío-Bío;
Marcelo Apablaza, de Agrícola Hacienda Canteras;
Agustín Vidal, de INIA-Human y Juan Carlos Muñoz,
Jefe Sucursal Cooprinsem-Los Angeles

La Jefe del Laboratorio Bacteriológico,
Pilar Fernández, presentó el pasado 5 de
Septiembre, en las instalaciones de
Lácteos Frutillar, un completo curso sobre
el Muestreo de Estanques Prediales, esto
dentro del marco de actividades de
capacitación que está desarrollando la
OTEC Agrocapacita.
Este curso permitió además la renovación

de las credenciales de los asistentes,
quedando todos ellos acreditados para
realizar los muestreos para el pago por
calidad.

Muestreo de
Estanques de Leche
para Pago por Calidad

Curso Agrocapacita

La charla fue realizada el pasado 9 de
Septiembre en el Auditorio Juan
Stolzenbach Hott, en la casa matriz de
Cooprinsem. A ella asistieron 48 personas
entre productores, representantes de
empresas exportadoras, asesores y
personas relacionadas con la producción
de Arándanos, quienes escucharon al
relator Ingeniero Agrónomo Sr. Walter
Lobos, experto en la materia, presentar

los avances en el manejo de la fruta en
post-cosecha, así como ver los resultados
y experiencias acumuladas con el uso del
Botriticida PANGERMEX, producto que
se encuentra en forma exclusiva en todas
las sucursales de Cooprinsem.
Esta actividad contó con el apoyo de la
empresa proveedora ICL, quien estuvo
representada por su Gerente General, el
Sr. René Andrade.

Normas de Cosecha y Post-Cosecha
para el Aseguramiento de la Calidad

Charla Técnica de Frutales

A través del PDP Crianza de
COOPRINSEM, se contó con la presencia
del Dr. Guillermo Berra, Médico Veterinario
experto en Neonatología Bovina del INTA
Argentina, quien dictó 4 cursos durante
su estadía.
Los días 20 y 21 de agosto de 2008 se
realizaron en el Complejo Los Tambores
(cruce La Unión) y Puerto Varas
respectivamente, dos cursos para los
productores, ternereros y parteros
pertenecientes al PDP Crianza de
COOPRINSEM sobre Manejo de Partos y
Crianza de Terneros. Estos temas fueron
abordados en forma conjunta por el Dr.
Guillermo Berra y la coordinadora del
PDP, Dra. Astrid Seperiza.

Posteriormente, los días 22 y 23 de agosto

de 2008, se realizaron en Osorno dos
cursos teórico-prácticos de Manejo de
Partos. Este curso fue dirigido a parteros
de clientes de Cooprinsem y dictado por
el Dr. Guillermo Berra con el objetivo de
mejorar y profesionalizar el trabajo de las
personas a cargo del manejo de los partos

en las lecherías. El programa entregó a
los asistentes los conocimientos del
metabolismo de las vacas, estructura del
canal del parto, cuándo y cómo atender
un parto, acciones a seguir en partos
distócicos y los cuidados que requiere un
ternero recién nacido.

Manejo de Partos y Crianza de Terneros
Curso

Módulo Extracción del Ternero

Entre el 8 y 13 de septiembre se realizaron
diferentes actividades en conjunto con
Pfizer. En su mayoría fueron charlas
enfocadas en la difusión de utilización de
Ultrasonografia y métodos de
sincronización en el manejo reproductivo
del rebaño.

El punto culminante de estas jornadas
fue el curso de Ecografía Bovina que
organizó la OTEC Agrocapacita.
El charlista principal del curso de ecografía
reproductiva fue el Sr. Giovanni Gnemmi
M.V.; Ph.D.; ECBHM, asistido por Paola
Vargas, M.V. de Cooprinsem. Este curso
se realizó los días 9 y 10 de septiembre
en Osorno y donde participaron 16
médicos veterinarios quienes recibieron
las herramientas para la aplicación de la
ecografia reproductiva bovina.

La ronda de charlas, a las que asistieron
un total de 240 personas entre médicos
veterinarios y productores, se realizaron
entre Santiago, Temuco, Valdivia y Osorno.
El Dr. Giovanni Gnemmi fue acompañado
por la Sra. Fernanda Hoe M.V. del
laboratorio Pfizer en charlas realizadas de
Temuco al sur. Giovanni realizaron
diferentes demostraciones del uso de los
ecógrafos y los sincronizadores de celos
CIDR y Pfizer profundizo en el rendimiento
productivo y reproductivo que ofrecen
estas herramientas tecnológicas.

Si desea participar en alguna de estas
charlas y cursos de ecografía que
Cooprinsem y Agrocapacita realizarán en
los próximos meses, por favor contáctese
con Pamela Tuchie al (64) 254306 o a:
ptuchie@agrocapacita.cl.

Ecografía Reproductiva en Bovinos
Charla Técnica
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Manejo en la crianza, recría y
pasturas en Holanda e Irlanda

MISION TECNOLOGICA (2ª PARTE)
PDP CRIANZA COOPRINSEM

Como comenzamos contando en nuestra
edición 89, 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 elegidos fueron para apoyar
los objetivos de nuestro PDP, referentes
a la mejora en la crianza de terneros y la
recría mediante el manejo de praderas.
A 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.

PARTICIPANTES DE LA GIRA
TECNOLOGICA

Alfredo Behrmann, Gerardo Brandt,
Ximena Droppelmann, Jorge Ehrenfeld,
Juan Hollstein, Silvia Richards, Iván Ricke,
Astrid Seperiza, Frauke Stolzenbach,
Gerwin Stolzenbach y Cristian Von
Dessauer, todos corresponden a
productores lecheros pertenecientes al
PDP Crianza y su coordinadora.

En la revista Cooprinforma N° 89 se presentó un artículo con la primera parte de
nuestra misión tecnológica, referente a la situación lechera en Holanda y los lugares
visitados. En esta nueva entrega, les hacemos llegar la segunda parte de nuestra gira

referente a la situación lechera en Irlanda y los lugares visitados.

Irlanda del
Norte y
República de
Irlanda
Nuestro viaje por Irlanda se dividió en 3
días en Irlanda del Norte y 3 días en La
República de Irlanda (Irlanda del Sur).
En él pudimos apreciar los contrastes de
un sistema mixto y un sistema cuyo
principal objetivo es la producción láctea
lo más competitiva posible mediante
producciones en base sólo a praderas.

Irlanda es el país europeo de mayor
similitud climática con el sur de Chile, lo
que los lleva a enfrentar diferentes
sistemas de mejoramiento de praderas y
conservación de forrajes para sus bovinos.

Superficie del Territorio

Población

Cabezas de Ganado

Ganado en Leche

Toneladas de Leche

Producción Prom. Lactancia

T° media Invierno

T° media Verano

Precipitaciones Invierno

Precipitaciones Verano

CHILE

750.000 Km2

16.000.000

3.261.426

523.800 (2005)

1.871.288.893

3.788 Lts.

6 – 9 °C

15 – 25 °C

394,7 mm

106,1 – 168,7 mm

IRLANDA

70.000 Km2

4.000.000

2.400.000

1.300.000

5.680.000.000

4.362

3,1 – 8,6 °C

8,6 – 15,8 °C

260,1 mm

211,7 mm

Cuadro comparativo entre Chile e Irlanda

Precio Litro de Leche en Euro (peso)

Costo Directo
(Alimentación, fertilizantes,  inseminación,
prestación de servicios, energía, agua, otros)

Margen por Litro

Norma Medioambiental

Cuotas de Producción

0,31 - 0,38 ($ 233 - $ 285)

0,18 - 0,20 ($ 135 - $ 150)

$ 100 - $ 135
(Sueldo del productor quien realiza todo)

2,5 vacas por ha

Son variables y finalizan el 2015

Cuadro con datos lecheros de Irlanda
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Irlanda del Norte

Fue creado el 1 de abril de 2006 producto
de una fusión de la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural (DARD) y
el Servicio de Investigación Agrícola del
Instituto de Irlanda del Norte (ARINI).
AFBI lleva a cabo la investigación de alta
tecnología y desarrollo, legal, analítica,
pruebas de diagnóstico y las funciones
de DARD y otros departamentos del
Gobierno, organismos públicos y

empresas comerciales. Esto le permite a
AFBI la amplitud de la capacidad científica
en las áreas de agricultura, salud animal,
alimentación, medio ambiente y ciencias
que se ofrecen a su base de clientes
nacional e internacional.

Producción de cultivos, producción
pecuaria, salud y bienestar animal, calidad
de los alimentos, seguridad sanitaria,
pesca y medio ambiente, gestión
ambiental, economía y desarrollo rural y
producción forestal.
La producción de leche de investigación
tiene por objeto mejorar la competitividad
de la producción lechera en Irlanda del
Norte mediante el examen de las oportu-
nidades para aumentar la eficiencia de
los sistemas de producción y de comercia

1.MANEJO DE PURINES:
Se realizó un estudio para ver el sistema
más óptimo en el manejo de purines. Sus
estudios consideraron que la inyección
de purines generaba un aumento del
24% delr valor nutricional, disminución
en la pérdida de amonios y mejor
palatabilidad de sus praderas.
2. EDAD ENCASTE OPTIMO EN VAQUILLAS
En este estudio lograron concluir que el
encaste óptimo de sus vaquillas se
produce entre los 13,5 a 15 meses de
edad con 350 Kg. de PV (peso vivo),
logrando un peso al primer parto de 540
Kg.
En su estudio evaluaron la productividad,
estado fisiológico y costos de la crianza
de vaquillas encastadas entre los 13  y
15 meses versus vaquillas encastadas
entre los 18 y 20 meses, llegando a
concluir:
a) A partir de segunda lactancia no hubo
diferencia en la producción.

b) Las vaquillas encastadas temprana-
mente presentaron mejor fertilidad eva-
luada a los 30 días post parto.
c) Las vaquillas encastadas temprana-
mente presentaron menos problemas de
cojeras.
d) Las vaquillas encastadas temprana-
mente presentaron una disminución en
sus costos de 180 libras ($ 180.000) por
vaquilla respecto a los costos de las
vaquillas encastadas tardíamente.

3. CRUZA DE RAZAS PARA MEJORAR
SOLIDOS TOTALES Y FERTILIDAD
En estudio
4. MANEJO NUTRICIONAL. En estudio
5. DETECCION DE CELOS
Con este estudio ellos generaron un
manual para entregarlo en los campos,
donde le daban una puntuación a
diferentes comportamientos de la vaca
en celo. Ver cuadro adjunto.
6. PROBLEMAS PODALES. En estudio

Areas de investigación

EN NUESTRA VISITA TUVIMOS LA POSIBILIDAD DE
CONOCER SUS ULTIMAS INVESTIGACIONES:

Manual de Detección de
Celos Desarrollado por AFBI
Este  es un Manual de aplicación práctica
para determinar la detección de celos
mediante una escala de puntaje en la
observación de los siguientes signos de celo:

Signos de Celo Puntaje: Intranquilidad (1),
Oler vulva o vagina de otras vacas (2), Apoyar
barbilla sobre otras vacas o sobre rejas,
arbustos u otros (3), Montar o intentar montar
a otras vacas (7). En Celo: se deja montar
por otras vacas (20).
Una puntuación igual o mayor a 10 indica
CELO.

Se deben considerar dos periodos de
observación diarios de 1/2 hora c/u (ej. 6
AM y 6 PM).
Una reducción en el tiempo de observación
menor a 1/2 hora puede disminuir la tasa
de detección de celos en 20%.

Tabla para que llene el encargado en la
detección de celos:
Signos de Celo Nº Vaca Intranquilidad, Oler
vulva o vagina de otras vacas, Apoyar barbilla
sobre otras vacas o sobre rejas, arbustos u
otros, Montar o intentar montar a otras vacas.
En Celo: se deja montar por otras vacas.
Puntaje Total.

N° Ha
N° Vacas en ordeña
N° trabajadores
Raza
Prod. Lactancia
Proteína
Grasa
RCS

: 128 (propias 64, arriendo 64)
: 200
: 3 (padre, hijo + ayudante)
: Cruza HF con Jersey
: 6.866
: 3,41
: 4,21
: 135.000

En este predio pudimos
observar como se realiza
la prestación de servicios
de bombeo del pozo
purinero y por medio de
baja presión llega a un
aspersor conectado a un
tractor. Foto 1:
Contenedor de Purines,
Foto 2: Tractor con
aspersor, Foto 3: Riego
de Purines (mediante
mangueras flexibles de
gran longitud).

Predio GREGG SOMERVILLE
(Drorama)

lización y el fomento de una mejor gestión
empresarial y una mayor orientación al
consumidor.
Algunas de sus áreas de investigación
para los objetivos de este proyecto son:

1. El efecto de crecimiento compensatorio
durante el proceso de crianza de vaquillas
lecheras de rendimiento
2. Desarrollar mejores sistemas para la
cría de ganado lechero de reemplazo.
3. Desarrollo de estrategias de gestión
para mejorar el bienestar, la salud y el
rendimiento del ganado lechero de
reemplazo.
4. Gestión y nutrición de los terneros
durante el período neonatal.
5. Desarrollo de nuevas estrategias para
la suplementación de vacas lecheras para
mejorar la eficiencia, salud animal y el
bienestar.

CENTRO DE INVESTIGACION AGRICOLA DE
IRLANDA DEL NORTE - AFBI (Hillsborough)

Foto 1

Foto 2

Foto 2



República de Irlanda

N° Ha
N° Vacas en ordeña
N° trabajadores
Raza
Prod. Lactancia
Proteína
Grasa
RCS

: 40
: 60
: 2 (dueño + ayudante)
: Cruza HF con Jersey
: 7.583
: 3,22
: 3,90
: 75.000

En este predio llamó la atención el profesionalismo del dueño, quien tenía sólidos
conocimientos de su campo y de Irlanda en general, presentaba muy buenos registros
y tenía un sistema de gestión propio.  Él, además, realizaba clases y capacitaciones
a otros productores para mejorar sus gestiones. Lo anterior, se veía reflejado en su
predio por el orden, buen manejo y resultados.
El dueño aprovechó nuestra visita para programar la prestación de servicios de corte
de praderas para ensilaje. Foto 1: Cosechadora autopropulsada, Foto 2: Siembra de
Triticales.

Foto 1

Foto 2

1. Principal diferencia del manejo
lechero de Irlanda del Norte y la
República de Irlanda:

- Irlanda del Norte: su producción se
basa en pradera y suplementos
alimenticios buscando maximizar la
producción de rebaño.
- República de Irlanda: la producción
se basa principalmente en pastoreo
buscando la minimización de costos.

2. En Irlanda del Norte tienen un
manejo continuo, en cambio en la
república de Irlanda es estacional, con
partos en primavera para maximizar la
disponibilidad de sus praderas.

3. El clima en Irlanda es parejo, sin
heladas y con pluviometría constante
a lo largo del año, lo que les permite
contar con praderas de alta calidad y
volumen durante 10 meses.
4. No cuentan con apoyo en mano de

obra, por lo que deben trabajar solos,
esto está generando una tendencia a
disminuir la agricultura en el mediano
plazo y mecanizar las diferentes
actividades.

5. Manejo adecuado en la rutina de
ordeña producto de que el ordeñador
es el dueño.

6. También en este país la distribución
del estiércol es sobre la totalidad del
predio lo que permite una mayor vida
útil de la pradera.

7. Un manejo eficiente de purines
genera praderas con alto valor
nutricional y disminución en el uso de
fertilizantes.

8. El Pastoreo en la República de
Irlanda es de 8 meses y con tendencia
a lograr 10 meses mediante alargar el
otoño y acelerar en un mes el inicio de

la primavera. Todo esto lo pretenden
lograr a través de ballicas perennes
con mejor desarrollo invernal.

9. Los centros de investigación agrícolas
en Irlanda se especializan en resolver
las necesidades de los productores
buscando una alternativa práctica y
simple de aplicación, donde ellos se
sienten completamente integrados.

10. En el centro de investigación
Moorepark están estudiando las
variedades de semillas existentes y su
eficiencia en las condiciones de suelos
y clima del lugar sin pérdida de
palatabilidad (estudio a 10 años).

11. No se observan perros vagos en
áreas rurales y urbanas.
12. Existe un sistema de eliminación
de plásticos, los cuales son reciclados.
13. Existe un sistema estatal de
eliminación de animales muertos.

Conclusiones Situación Lechera en Irlanda

COOPRINFORMA  /  40

CENTRO DE INVESTIGACION
DE PRODUCCION LECHERA MOOREPARK

Principal Objetivo

Es un centro de investigación que se
abastece en un 50% con aportes del
gobierno, 19% de los productores, 16%
de ganancias propias y 13% mediante
fondos por proyectos.

Generar una industria láctea lo más
competitiva posible con productores
lecheros con producciones en base sólo
a praderas (sistema similar al
Neozelandes).

1. Disminuir costos de producción
2. Aumentar valor a la leche
3. Al crecer, lograr mantener margen de
utilidad

1. Mejorar producción de las praderas
2. Producir vacas adaptadas para este
sistema:

2.1. 43% producción
2.2. 37% fertilidad
2.3 7% facilidad de parto
2.4. 8% carne
2.5. 5% salud

3. Las vacas secas se estabulan, lo que
debe coincidir con el invierno, de esta
forma disminuyen los costos y no se
destrozan las praderas y al parir se van
a pradera.
4. Alimentación invernal en base a: silo
y pasto.
5. Alimentación primavera, verano y otoño
en base solamente a pradera.
6. Generar pastos más resistentes en
verano y con mayor crecimiento invernal,
sin disminuir la palatabilidad y digestión
(estudio a 10 años).

Por medio de una solicitud especial, ellos
tuvieron la amabilidad de recibirnos por
todo el día y mostrarnos los estudios que
han realizado en los temas que les
solicitamos, ellos son:

a) Manejo de forrajes

b)Salud animal
c) Manejo en la crianza d terneros
d) Manejo de praderas (estudio del
comportamiento de semillas en ese suelo
y clima).
e) Sistemas de producción lechero

Objetivos Específicos

Plan de Acción para el logro
de los objetivos

N° Ha:
N° Vacas en ordeña:
N° trabajadores:
Raza:
Prod. Lactancia:
Proteína:
RCS:

 72 (arriendo 48 ha al padre)
                     100
               1 (dueño)
Overo negro neozelandés
              5.000
    3,50
280.000

Su dueño de tan sólo 30 años, trabaja
completamente SOLO durante 10 meses,
con una sala de ordeña de 16 puestos
por lado sin retirador automático.
Concentración de partos en 2 meses
(febrero y marzo). Sus costos directos son
menor al promedio (0,13 euro). Pero
también, es importante señalar la poca
higiene existente, RCS más elevados y
problemas en la crianza de sus terneros
con alta mortalidad.

HYLAND
N° Ha
N° Vacas en ordeña
N° trabajadores
Raza
Prod. Lactancia
Proteína
RCS

: 72 (arrienda 59 ha)
: 260
: 3 (dueño, hermano + ayudante)
: Mucha cruza
: 5.500
: 3,0-3,7
: 300.000

Es un predio que se
encuentra en expansión
y busca producir a bajo
costo en base a pradera
durante 10 meses en el
año. Presentaba gran
cruza entre razas para
mejorar el porcentaje de
proteínas.

SEAMOS HOLLAND

Visitas Prediales

Predio JOHN & SANDRA KING
(Lenalea Farm)
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3º ENCUENTRO EMPRESARIAL
COOPRINSEM 2008
Como ha sido tradición desde el año 2006, Cooprinsem realizó, con una
concurrencia de cerca de 200 agricultores socios y clientes de la
Cooperativa, su tercera versión del Encuentro Empresarial.

Este año no fue la excepción y se tuvo a
expositores muy reconocidos en el medio
empresarial y agropecuario, entre ellos
estuvo el Sr. Franco Parisi Fernández (foto
1), Ingeniero Comercial de la Universidad
de Chile y Ph.D. en Business Adminis-
tration,  University of Georgia. El Sr. Parisi
realizó una muy interesante exposición
sobre los alcances e impactos de las
políticas macroeconómicas que están
afectando directamente e indirectamente
la actividad agropecuaria.
Posteriormente, el Abg. Ernesto Starke,
asesor de Cooprinsem, expuso sobre los
cambios que vienen a raíz de la nueva
reforma a la Ley Laboral, especialmente
el impacto que tiene en el sueldo base y
el pago de las bonificaciones por litro de
leche ordeñado.

El primer día de conferencias terminó con
una presentación conjunta del Sr. Juan
Horacio Grant Loyer (foto 2), Ingeniero
Agrónomo y MBA de la Universidad de
Chile, y la Sra. Macarena Pons Porcile,
Ingeniero Agrónomo de la Universidad
Mayor, ambos Especialistas en Adminis-
tración Laboral Agrícola con postítulos de
la Universidad de California y la  Univer-
sidad de Chile. Ellos presentaron diferentes

alternativas de manejo del recurso
humano para maximizar la productividad
de los predios a través de programas de
incentivos y recompensas que han sido
desarrollados y probados con éxito en
diferentes industrias del sector agrícola.

Al finalizar esta primera ronda, todos los
asistentes pudieron disfrutar de las
instalaciones del Hotel Termas de Puyehue
antes del concierto que ofrecieron el Sr.
Carlos Weil y su esposa, Sra. Claudia
Helmbold en el bar Pescador del hotel y
la cena con que concluyó el primer día
de este 3er Encuentro Empresarial.
Durante esta última se realizó el sorteo
de diferentes premios que preparó la
Cooperativa para los asistentes (foto 3: El
Sr. Mario Keim recibe su premio de manos
de Don Germán Stolzenbach), quienes,
además terminaron bailando hasta altas
horas de la madrugada junto al grupo Los
Indolatinos.
La mañana siguiente continuó la ronda
de conferencias con el Sr. Albert Cussen
Mackenna (foto 4), Ingeniero Civil
Industrial y Presidente de Prolesur. Don
Albert expuso sobre la coyuntura actual
y las proyecciones del sector lechero
nacional; luego fue el turno del Sr. Pedro

Hepp Kuschel, Ingeniero Civil Eléctrico
de la Universidad Católica de Chile y
Doctor en Computer Science de la
Universidad de Edimburgo-Escocia y
actual Director de la Fundación País
Digital. Expuso el tema “La educación
como condicionante de la competitividad”.

Las charlas concluyeron con la
presentación a cargo del Sr. Alfredo Vicuña
Correa (foto 5) quien no solo expuso sobre
el tema “Importancia de la Motivación en
la Eficiencia” sino que realizó varios
ejercicios prácticos que demostraron lo
importante de la comunicación y la
motivación para el autoconocimiento y el
mejor desempeño laboral.
El encuentro terminó con las palabras de
don Germán Stolzenbach M., gerente
general de Cooprinsem (foto 6), quien
realizó un resumen de las charlas y
agradeció a los asistentes y a las empresas
que auspiciaron este evento (Banco
Santander, Anasac, Mosaic y Pfizer) su
apoyo y participación en esta tercera
versión del Encuentro Empresarial
Cooprinsem. Posteriormente, todos los
invitados disfrutaron de un delicioso
almuerzo en el restaurante Los Troncos
del Hotel Puyehue.

Foto 1 Foto 2 Foto 3

Foto 4 Foto 5

Foto 6
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Albert Cussen (al centro) junto a dos participantes
del Encuentro Empresarial

Sebastian Martabit, Jorge Willer y Francisco Martabit

María Elena Marambio, Silke Engels, Astrid Seperiza, Daniela Geisse, Felipe Gottschalk y Jorge Lama
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Osvaldo Barrientos y Claudia Arismendi Horst Höhnke, Roswita Schürmann y Eduardo Hube

Francisco Cádiz y Pedro Fischer

Carlos Weil y Claudia Helmbold

Jaime Lopetegui, Carlos Trejo y Helmuth Pape

Macarena Pons, Jorge Willer y Juan Horacio Grant

Roberto Hube y Carlos Inchaurtieta

Los IndolatinosDaniela Geisse, Mónica Winkler, Alicia Ricke, Javier Donoso
y Pamela Grandón

Sigrid Pfeiffer y Carlos Sotelo Alicia Ricke y Alfredo Vicuña

Pablo Momberg, Rosita Rouge, Mario Prüssing, Felipe Alfaro, Adriana Mohr y Sonia Blaña

Gabriel Modinger, Marta Kusch, Claudio Gallardo
 Enrique Modinger

Andrés Barrezueta, Irene González e Ingrid Borchers

Susana Gallardo, Carlos Trejo y Nancy Oyarzúnmarcia Cardemil, Pablo Schlack e Ingrid Borchers



CLI-Win
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CLIWIN, el software creado por
COOPRINSEM para complementar a su
exitoso Control Lechero Oficial, se acerca
ya al millar de usuarios en el país, en
momentos que se apresta a cruzar las
fronteras para satisfacer a otros mercados.
Así lo indica, la incipiente presencia del
software en lecherías de Argentina, así
como la reciente participación de la
Unidad de Software Agrícola en la Feria
Mercoláctea de Córdoba y en la gira de
prospección comercial a Colombia y
Ecuador, actividades ambas organizadas
por ProChile.

Permanentemente, Cliwin está siendo
objeto de mejoras para aportarle mayores
capacidades y adaptarlo a nuevos
requerimientos. Por haberse  constituido
en una herramienta eficaz para apoyar el
registro de información en rebaños PABCO
Bovino, Cliwin se ha ajustado a nuevas
necesidades, siempre en estrecha
comunicación con sus usuarios, los
verdaderos motores de su evolución. A
continuación un resumen de los últimos
cambios del Cliwin.

Se lanza la versión 2.0 del sistema, la que
incluyó numerosas mejoras en informes,
nuevas variables, filtros y ordenamientos
en informes ya existentes, traspaso de
datos desde Excel al Cliwin, Evaluación
de la Eficiencia de Detección de Calores
y Tasa de Preñez, mejoras al registro de

tratamientos para compatibilizarlo con
requerimientos Pabco, etc.

Se lanza la opción para rebaños Caprinos
Lecheros. Esta opción permite a cualquier
usuario del Cliwin crear una o más
empresas definiéndolas como rebaños
Caprinos Lecheros, empresas que pueden
coexistir con empresas de Bovinos
Lecheros.

Se habilita el registro masivo de Castración
de machos. Este registro permite
seleccionar animales según edad o peso
e incluir el tratamiento utilizado en
asociación al manejo.

Se agrega resúmenes de fertilidad según
detector de celos e inseminador en el
Análisis Reproductivo. Ese mismo mes
se agregó el cálculo de la Tasa de Preñez
según días de lactancia.

Además de mejoras en el listado de
movimientos para Pabco, se incorporó a
la Tabla de Parámetros nuevas
definiciones sobre las acciones que debe
ejecutar Cliwin al registrar nuevos manejos.

El Software Lechero de Cooprinsem
presenta sus avances más recientes

CLI-Win Carlos Lizana Gallo
Director Depto. Informática
Cooprinsem

Septiembre 2006

Se libera la versión 2.2.03, incluyendo un
informe de producción según mes de
parto, incluyendo el número de partos
mes a mes, la producción total,
estandarizada y promedio diaria, para
cada mes de parto. Esta versión también
incluye un listado gráfico del estado actual,
histórico y futuro de cada animal. Se
incluye además un Ingresador de
patologías podales.

Abril 2007

La versión 2.4.00 incluye una mejora en
la vista previa de los informes, las que
pueden ahora ampliarse hasta 500%. Se
agregaron nuevas variables al Sistema,
incluyendo la leche, grasa, proteína y días
de producción vitalicia.

Además se agrega la generación de
archivos XML para el traspaso electrónico
de formularios al SAG. En el futuro, el
Servicio Agrícola y Ganadero habilitará la
recepción de estos archivos desde su
pagina web, de manera que los ganaderos
podrán enviar directamente a las Bases
de Datos del SAG los movimientos de su
ganado en el momento que ocurran.

Julio 2007

La versión 2.4.05 incluye modificaciones
al listado de Tratamientos para Predios
Pabco ajustándolo a últimas necesidades:
Fecha y Hora de Ingreso a Ordeña e

indicación de días / horas de carencia
para leche y carne.

Septiembre 2007

En la versión 2.4.07 se agrega a listados
especiales de vacas la variable producción
promedio diaria vitalicia, calculada
dividiendo la producción de leche vitalicia
por los días de vida a la eliminación o al
presente.

Octubre 2007

La versión 2.4.08 incluye varias mejoras
a los ingresadores e informes Pabco.  Por
otra parte, las  gráficas de curvas de
lactancia son modificadas para permitir
graficar lactancias de cualquier duración.

Noviembre 2007

En la versión 2.5.01 se mejora la
generación de archivos PDF a partir de
informes, habilitándose la posibilidad de

Septiembre 2005

Noviembre 2005

Enero 2006

Abril 2006

Julio 2006
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enviarlos a direcciones de correo elec-
trónico previamente definidas.
Se incorporan dos nuevos graficadores
para medir la eficiencia reproductiva: un
estimador de la tasa de detección de
calores y tasa de preñez según días de
lactancia y un graficador del porcentaje
de vacas abiertas y vacas preñadas según
días desde el parto. Se agregó al listado
de causas de eliminación el promedio de
producción por día de vida según causa
de eliminación.

En este mes se liberan dos nuevas
versiones (2.5.02 y 2.5.03) que agregan
el despliegue del inventario de dosis de
semen a la Tabla de Toros, además de
habilitar el proceso de cambio grupal de
cría a toro.

La versión 2.5.06 agrega un resumen de
la fertilidad por toro, a la consulta de
fertilidad del rebaño. Esta opción permite
evaluar el número de cubiertas, el número

de preñeces y la fertilidad obtenida por
cada toro usado en el rebaño sobre
vaquillas y sobre vacas, durante un
período de tiempo a definir.

La versión incorporó también un
importador de productos farmacéuticos
que permite agregar a la Base de Datos
del usuario los medicamentos registrados
por el SAG. Esta lista de productos
farmacéuticos es  provista por el Servicio
Agrícola y Ganadero e incluye la
formulación de cada producto y sus
períodos de resguardo. Para descargar la
lista, el usuario debe acceder a la página

Web de COOPRINSEM, al sitio de
descargas de la Unidad de Software
Agrícola. Una vez descargado el archivo,
desde el CliWin se despliega la lista y se
selecciona los productos farmacéuticos
que se desea incorporar al Cliwin.
Finalmente, esta versión incorporó
importantes mejoras en el listado de
tratamientos para Pabco.

La versión 2.5.07 incluyó un nuevo
formulario para el ingreso de registros
mixtos, que permite registrar en forma
conjunta los manejos más comunes que
se realizan en la manga a las vacas. Puede
registrarse, para cada animal, el pesaje,
la condición corporal, el examen post
parto o el diagnóstico de gestación, el
examen ovárico, además de un máximo
de cuatro tratamientos, tres vacunaciones
y un evento clínico asociado. Esta opción
es especialmente útil para el registro de
las aplicaciones de somatotrofina, que
normalmente van asociadas al registro de
condición corporal.

Diciembre 2007

Marzo 2008

Mayo 2008

  ECOGRAFIA BOVINA
             Tecnología en terreno

ENTREVISTA A

Pablo Koepfer
¿CUANTO TIEMPO LLEVAS EJERCIENDO?
Llevo 34 años de profesión, como clínico
inicialmente, derivando posteriormente hacia
medicina de rebaño y  entre otros, con  especial
énfasis en el manejo reproductivo.

¿DESDE CUANDO ESTAS USANDO ECOGRAFÍA?
Desde hace aproximadamente 4 años. Siempre
tuve inquietud frente a esta tecnología y y a en
los años 80 participé de mi primer  curso de
ecografía aplicada a rumiantes, entre otros, en
la Universidad de Chile. Por los altísimos costos
de los equipos, asociado al aun bajo  desarrollo
tecnológico de los planteles lecheros en aquellos
tiempos  en el sur de Chile, hacían impensable
la utilización de esta tecnología.

¿CÓMO ES LA PERCEPCIÓN DEL AGRICULTOR A LA
UTILIZACION DE ECOGRAFIA?
La forma como lo toma el cliente depende del
tipo del productor lechero y/o ganadero; hay
productores con manejos intensivos y  alto grado
de tecnificación  que ya me requerían de esta
tecnología, otros al ofrecerles asistencia
reproductiva  ecográfica, con todos sus plus,
entendieron su utilidad, aceptándola
inmediatamente y por último hay algunos que
por su estructura de producción generalmente
extensiva no han aceptado aún esta tecnología.

¿POR QUE CAMBIASTE DESPUES DE TANTOS AÑOS?
Bueno en esta zona fui uno de los primeros en
adquirir esta herramienta dado  que estoy

convencido  que como profesionales debemos
utilizar todas las herramientas disponibles para
dar un mejor servicio a nuestros clientes
mejorando la eficiencia reproductiva y productiva
con una  mayor exactitud en nuestros
diagnósticos. No me costó mucho aprender la
técnica , en realidad me fue fácil, es una inversión
alta pero muy rentable para el productor lechero
o ganadero como también para el  veterinario.
Después de tantos años diagnosticando gestación
manualmente  me he dado cuenta que  la
ecografía me ha aliviado bastante físicamente
con el brazo ya que disminuye generalmente el
esfuerzo para llegar al diagnóstico.

¿EN QUE UTILIZAS LA ECOGRAFIA?
Principalmente en el diagnóstico temprano de
preñez en vacas y vaquillas y en fisiología y
patología ovárica de tal forma que utilizo la
ecografía para acortar los ciclos e ingresar
rápidamente a la vaca a una terapia hormonal
para lograr la concepción lo antes posible.

¿LA ECOGRAFIA QUE ES PARA EL VETERINARIO?
La ecografía debe ser una herramienta indiscutible
en el ejercicio profesional  de aquel  Médico
Veterinario que quiera dedicarse a la reproducción
animal. Las condiciones  actuales requieren que
los productores aumenten día a día su eficiencia
productiva y por lo tanto requieren  que el
profesional veterinario que le atiende su rebaño
sea igualmente altamente eficiente.

¿QUE VETERINARIO PUEDE USAR UN ECOGRAFO?
En mi opinión, estimo que no cualquiera, pero
todo veterinario puede obtener la competencia
en el uso del ecógrafo, los conocimientos teóricos
los ha adquirido en sus estudios universitarios,
los conocimientos anatómicos prácticos deberá
adquirirlos previamente,  para finalmente adquirir
las destrezas y habilidades en el uso de esta
tecnología

¿CONOCES OTRAS APLICACIONES QUE LE PUEDES
DAR A LA ECOGRAFIA?
Con un ecógrafo y/o  transductor adecuado para
cada circunstancia, la ecografía tiene otras
aplicaciones en producción animal, una de las
más interesantes es sin duda la calificación de
carcasa en el animal vivo tanto en bovinos como
ovinos, para el desarrollo de programas genéticos.
 Además es muy útil en el diagnóstico de algunas
lesiones de las extre-midades, entre otras
aplicaciones.

¿QUE MENSAJE PUEDES DAR A LOS VETERINARIOS
QUE TODAVIA NO USAN LA ECOGRAFIA?
Sólo puedo reafirmar lo que ya expresé
anteriormente: un profesional que desee
dedicarse intensivamente a la reproducción y
desee mantenerse al día debe atreverse a usar
la ecografía. Cada veterinario debe analizar su
universo real o potencial de vientres a ecografiar
en un determinado periodo, frente a esto tiene
la opción de comprar un ecógrafo o de arrendarlo
solo para cuando lo requiera.
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Gira Técnica a Suecia y Dinamarca
Cooprinsem, a través del Departamento
de Inseminación Artificial y nuestro
proveedor Viking Genetics, organizaron
un viaje a Suecia y Dinamarca con el fin
de visitar centros de inseminación y
sistemas lecheros escandinavos.
El grupo estuvo conformado por 10
productores de leche junto a 2 miembros
del Departamento de Inseminación
Artificial, quienes viajaron en Junio pasado

a tierras Vikingas. Debemos destacar que
6 de los integrantes del grupo viajaron
como ganadores del sorteo realizado
dentro de los clientes del Departamento
Inseminación Artificial de Cooprinsem,
que realizaron sus compras de semen en
la pre-temporada de otoño y cumplieron
con las bases del concurso. (ver cuadro
del concurso y sus ganadores).
El primer destino de este viaje permitió

visitar el centro de inseminación de Viking
Genetics en Skara, Suecia, en donde los
visitantes tuvieron la posibilidad de recorrer
sus modernas instalaciones. Viking
Genetics nació de la fusión de Svenks
Avel (Suecia) y Dansire (Dinamarca).
Actualmente, este importante centro de
inseminación artificial es representado en
forma exclusiva para todo Chile por
Cooprinsem.

El 9 de mayo, ante la presencia de
clientes y empleados de la
Cooperativa, en el Auditorio Juan
Stolzenbach Hott, se realizó el sorteo
de 6 viajes a Suecia - Dinamarca y 6
viajes a la Word Dairy Expo de Estados
Unidos.

Los viajes a Suecia - Dinamarca fueron
co-auspiciados por Viking Genetics y
los viajes a Estados Unidos fueron
co-auspiciados por CRI.

En el sorteo participaron los clientes
del Departamento de Inseminación
Artificial de Cooprinsem que realizaron
sus compras de semen durante la
pre-temporada de Marzo y Abril.

COOPRINSEM sortea
viajes a Suecia-Dinamarca
y Estados Unidos

En la foto se puede observar al grupo completo formado

por: (izquierda a derecha): Pedro Fischer; Aníbal Varela;

Daniela Geisse; Alfonso Hering; Cristian Codjanbassis; Walter

Mohr; Heinz Held; Javier Zapata (Cooprinsem); Bruno

Matamala; Andrea Fuentes; Fernando Schilling; Conny Suárez

(Viking Genetics). y Felipe Gottschalk, Director Departamento

Inseminación Artificial, quién lideró el grupo.

En Suecia se recorrieron diversos sistemas productivos en donde la raza Roja Sueca destaca como una interesante línea lechera.

En Dinamarca se recorrieron también las instalaciones de Viking Genetics destacando el importante número de máquinas para
producir semen sexado. En este país se recorrieron granjas de Holstein, Jersey y Rojo Danés. En todos ellos fue destacable el alto
nivel tecnológico observado
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En los últimos años, debido a la confluen-
cia de una serie de factores como la
menor producción de Europa, la sequía
en Australia y el encarecimiento de los
alimentos para los animales en Nueva
Zelanda; se ha producido una fuerte baja
en la oferta de leche. Esto, junto al
incremento en la demanda dado
principalmente por el elevado consumo
de China, India y otros países asiáticos,
ha provocado un claro incremento en los
precios de los productos lácteos. Chile
no es ajeno a esta realidad, donde al
parecer el precio de los productos lácteos
se mantendrán altos por al menos dos
años más.
Todo esto ha provocado que el ganado
lechero sea altamente valorado tanto a
nivel internacional como en el mercado
interno chileno, ya que los agricultores
nacionales en su mayoría desean
incrementar su producción aumentando
el número de animales en ordeña por
temporada. Especialmente, durante la
primavera donde las condiciones son más
favorables, ya que los costos de producir
un litro de leche son menores.

En Chile, la sequía estival obligó a los
agricultores a usar anticipadamente
alimentos concentrados y parte de las
reservas invernales para alimentar al
ganado durante los meses de enero y
febrero para evitar bajar la producción.
Esto provocó que muchos de ellos
quisieran mantener una carga animal baja
durante el otoño e invierno, vendiendo
principalmente vaquillas preñadas y
vaquillas de encaste, para enfrentar de
una mejor manera este período. Sin
embargo, las condiciones climáticas
durante el período invernal fueron
favorables comparativamente al año
anterior.

Los productores apuestan fuertemente
por aumentar su producción de leche
durante esta primavera, debido princi-
palmente a las condiciones actuales del
mercado agropecuario chileno, donde los
precios de los fertilizantes, semillas,
alimentos concentrados y del litro de
leche, entre otros, han influenciando esta
decisión. Así mismo, la compra y venta
de ganado lechero sigue la misma

tendencia; se espera una mayor demanda
por estos animales durante la primavera
y Cooprinsem está preparado para ofrecer
un servicio serio y confiable.

Entre la amplia variedad de productos y
servicios que ofrece Cooprinsem a sus
clientes, existe el Area de Comercialización
de Ganado, que nació con la misión de
darle un valor agregado a los clientes con
Control Lechero Oficial de Cooprinsem,
quiénes podrían ofrecer sus animales con
certificados oficiales de producción, y por
lo tanto, estos eran mejor valorados por
quiénes deseaban adquirir estos animales.

Lo anterior, permite entregar una respuesta
clara y precisa a nuestros clientes a través
de un trabajo profesional y estructurado,
apoyado en todas las áreas en que trabaja
Cooprinsem. Todo esto otorga un sello de
calidad distintivo al servicio que reciben
los agricultores que confían en nuestro
trabajo.

El Area de Comercialización de Ganado
es la unidad especializada que posee

Cooprinsem dirigida a los agricultores que
creen en nuestras capacidades y en el
respaldo que sólo nuestro reconocido
trabajo puede dar.

- La compra y venta de ganado para repro-
ducción a nivel nacional como interna-
cional

- Garantizar a nuestros clientes antece-
dentes genealógicos y productivos,

- Asegurar excelentes condiciones sanita-
rias de los animales transados.

Nuestra labor esta vinculada principal-
mente hacia el ganado de reproducción
lechero, ya que nuestras actividades son
la comercialización de vaquillas preñadas,
vaquillas de encaste y vacas lactantes;
abarcando razas como Holstein Friesian,
Frisón Negro, Jersey y Overo Colorado,
además en este segmento la venta de
toros también aparecen como una buena
alternativa.

La labor realizada por nuestro equipo de
profesionales durante el año 2007 superó
ampliamente lo realizado el año 2006,
con un aumento en un 200% del número
de animales transados, y con un aumento

en un 300% del monto total transado por
estos animales. Además, durante el
período enero-septiembre del año 2008;
por nuestros servicios se han comer-
cializado un 114% de los animales y un
133% del monto transado en igual período
del año 2007. Todo esto logrado princi-
palmente con la comercialización de
ganado lechero para reproducción dentro
de nuestro país, compuesto en su mayoría
por vaquillas preñadas, vaquillas de
encaste y vacas en lactancia.

Estos antecedentes nos proporcionan
grandes expectativas para nuestras
operaciones para el último trimestre de
este año y para las temporadas siguientes.

Nuestra unidad recibe constantemente
solicitudes y ofrecimientos de animales
para ser comercializados, y no sólo a nivel
nacional sino también pedidos interna-
cionales, aunque por el momento
concretar una exportación se ve dificultada
por el bajo valor del dólar, que eleva
excesivamente los precios de los animales,
junto con la elevada demanda interna
hace aún más difícil este tipo de ventas
por el momento.

El Area de Comercialización de Ganado
busca expandir su abanico de clientes
principalmente a todos quiénes compran
productos o contratan los servicios de
Cooprinsem en cualquiera de las áreas y
sucursales que la cooperativa posee. De

esta manera, los agricultores cuentan con
un servicio complementario a los que
encuentran habitualmente.

Recientemente hemos creado dentro del
sitio web www.cooprinsem.cl un acceso
a Comercialización de Ganado, en este
lugar existen fotografías y datos actua-
lizados de los animales en oferta, que
pueden ser cotizados directamente con
nosotros. Además, los interesados en
ofrecer sus animales en la página web
pueden hacerlo contactándonos a través
del sitio, o en las oficinas de nuestra
unidad en Osorno. Este servicio fue ideado
para que el contacto con nuestros clientes
sea fácil, rápido, directo, confidencial y
sin compromiso.

Aunque, nuestras intenciones son
mantener y expandir los negocios en el
ganado lechero, hemos decidido crear
nuevas posibilidades de negocios, como
por ejemplo hacia el mercado del ganado
de carne; donde recientemente hemos
participado en la compra y venta de
novillos de engorda directamente en los
predios. Nuestros planes futuros son
convertir esta área de negocios en un
referente en la compra y venta de ganado,
principalmente lechero. Sin embargo, no
podemos permanecer ajenos a la
posibilidad de generar nuevos negocios
en otras áreas como el ganado bovino
reproductor de carne y ganado ovino de
carne y lana.

El Area de Comercialización
de Ganado tiene como
objetivos:

Comercialización
de Ganado

Juan Manuel Toledo G.
Médico Veterinario
Encargado Area de

Comercialización
COOPRINSEM
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Marcia Cardemil, Coordinadora Agrocapacita

AGROCAPACITA
Un aporte a la búsqueda de
competencias empresariales del agro

Capacitación y competitividad pasan a ser
aspectos necesarios en las empresas. La
competitividad exige mayor rigor al escoger la
aplicación de la capacitación, y sin capacitación
no hay competitividad.

Muchos organismos de capacitación ofrecen
productos estandarizados. Para cubrir este
mercado la caja de herramientas es grande y
muy variada.
La pregunta es: ¿Cómo medir un curso de 16
horas encerrado en una sala?, ¿Cómo generar
líderes en un curso de 10 horas?
Los resultados pueden ser medidos de diversas
formas, como por ejemplo: la cantidad de
mercadería que pasa por caja, pero los resultados
de capacitaciones sólo serán notados en la
práctica.
La eficiencia de una capacitación fuera de la
sala, no depende del tipo de actividad
desarrollada, pero sí del escenario en que es
aplicada. Es necesario tener seguridad del
propósito que se persigue. Lo importante es dejar
claro el objetivo del aprendizaje para que el
trabajador sepa cual es el complemento que él
necesita para llegar al objetivo y de qué modo él
se ve beneficiado con esto, para orientarse a
seguir una trayectoria de desarrollo que lo
conducirá a mayores responsabilidades y a mejor
remuneración.

El relator debe cumplir con la capacidad esperada
y necesaria, debe no sólo parecer, sino realmente
ser el facilitador del conocimiento que ofrece.
Saber hacer claro para otros lo que es claro para
él. Tener la actitud y la capacidad de manejarse
con excelencia con las metodologías y modos
diversos de enseñar. Los alumnos deben sentir

y disfrutar paso a paso el proceso de aprender.

COOPRINSEM ha desarrollado recientemente
AGROCAPACITA, una empresa destinada a
apoyar el desarrollo del capital humano agrícola,
de manera de aprovechar la nueva tecnología
disponible, generando labores más eficientes.
Este nuevo servicio permitirá mejorar la gestión
técnico económica, incrementando la
competitividad de los sectores agrícolas.
Con un objetivo muy claro, AGROCAPACITA
presta servicios de capacitación, principalmente
a trabajadores en todas las áreas relacionadas
al sector agropecuario, mediante la
implementación y desarrollo de cursos destinados
a promover, facilitar, fomentar, y desarrollar sus
aptitudes, habilidades o grados de conocimientos,
con el fin de permitirles mejores oportunidades,
condiciones de vida, de trabajo y de incrementar
su productividad, procurando la necesaria
adaptación laboral a los procesos tecnológicos
y a las modificaciones estructurales de la
economía.
El compromiso de AGROCAPACITA es propor-
cionar un servicio de capacitación de calidad
que sea una contribución real al sector
agropecuario.

La velocidad de los descubrimientos científicos
y el avance en la tecnología hace que el cono-
cimiento esté en transformación permanente, en
este contexto surge la necesidad de que todas
las personas tengan un perfeccionamiento y
formación constante. Actualmente, en las
empresas agrícolas la falta de recurso humano
capacitado es tremenda.

Desarrollo de programas de capacitación

orientados a las necesidades reales de los predios
agrícolas, con un diseño que se perciba como
una herramienta para mejorar la competitividad
del recurso humano.

Apoyar la enseñanza sobre la utilización de las
últimas tecnologías.
Llevar la enseñanza a los predios, hacer cursos
donde está trabajando el operario de manera de
poder detectar problemas en el lugar de trabajo
y también de no entorpecer la jornada laboral
del trabajador, ya que por las distancias y las
características del medio en que se necesita
capacitar es complicado.
Fomentar y motivar a las personas para dedicarse
al campo, al negocio agrícola, ofreciendo una
serie de cursos gratificantes para el aprendizaje.
Talleres y cursos especializados dirigidos a:
trabajadores, agricultores, profesionales y
empresas del área, con el fin de permitir mejores
oportunidades de trabajo y de incrementar
productividad.

AGROCAPACITA posee expertos en el tema que
se encargan de transmitir la información
educativa.

AGROCAPACITA trabaja bajo estándares de
calidad en la prestación de servicios de
capacitación, bajo el Sistema de Gestión de
Calidad de la Norma Chilena 2728 (INN Chile),
además se encuentra acreditado como OTEC
ante el SENCE, lo cual permite a las empresas,
que requieran del servicio, solicitar cursos con
franquicia tributaria a las empresas,
contribuyentes de la Primera Categoría de la Ley
sobre Impuesto a la Renta, que invierten en
capacitación de sus recursos humanos, lo cual
se descuenta del monto a pagar de sus
impuestos.

La Capacitación

El Relator

Agrocapacita

Nuestro aporte

Herramientas
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