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“Cooprinsem Online será pionero en la comercialización
electrónica de productos e insumos agropecuarios en Chile.”
Estimados Socios y Clientes.
Hace justo un año atrás, iniciamos nuestro
innovador y ambicioso proyecto E-Commerce, con el objetivo de comercializar productos
y servicio a través de internet. Este proyecto
se encuentra hoy en su fase final de desarrollo
y muy pronto iniciará sus operaciones bajo el
nombre de Cooprinsem Online.
Cooprinsem Online es una plataforma digital diseñada fundamentalmente para realizar
transacciones entre empresas (B2B, Business
to Business), ofertando y comercializando a
nuestros clientes insumos y productos necesarios para su cadena productiva. De esta
manera Cooprinsem online permitirá, a través
de un catálogo digital, visualizar y comprar los
productos de nuestras variadas líneas de negocios, tanto con entrega en sucursal como
despacho directo a predio. Además de “vitrinear” en el catálogo digital, nuestros clientes
habituales podrán comprar en Cooprinsem
online con cargo directo a su cuenta corriente,
además de visualizar y pagar su cuenta en la página.

Nos hemos enfocado especialmente en buscar que la experiencia de compra a través de
Cooprinsem Online cumpla con ser cómoda,
al permitir visualizar y comprar directamente
desde el computador o celular en forma simple y rápida, y así lograr un significativo ahorro de tiempo. En segundo lugar, entregar una
experiencia de compra segura, entendiendo
que somos parte de una cadena productiva en
donde la disponibilidad y tiempos de entrega
contribuyen a la competitividad de nuestros
clientes.
Haciendo honor a nuestra tradición innovadora, Cooprinsem Online será pionero en la
comercialización electrónica de productos e
insumos agropecuarios en Chile y estamos
seguros que esta nueva plataforma digital
fortalecerá aún más nuestra ya robusta red
de sucursales, otorgando a nuestros clientes
la mejor atención técnica y personalizada, sumando ahora los incontables beneficios que el
comercio electrónico ofrece.
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Uso de CliWin

Confie en usuarios
certificados

E

CliWin, el software de registros de ganado más utilizado en Chile, es hoy un pieza vital
para el óptimo manejo de los rebaños lecheros y crianceros. El registro, proceso y análisis
apropiado de la información que CliWin provee, permite tomar decisiones de manejo, así
como evaluar certeramente los cambios efectuados a través del tiempo y la evolución de la
explotación ganadera.

l logro de estos objetivos
requiere un correcto manejo del software CliWin,
para lo cual es esencial
contar con colaboradores
que tengan la capacidad
de recolectar adecuadamente los datos, que
sepan utilizar las diferentes herramientas
de captura de datos, ya sean lectores electrónicos, romanas de pesaje, planillas electrónicas, etc, para luego alimentar en forma
sistemática y responsable al software con los
datos recolectados, y validen la información
ingresada, siendo capaces de corregir datos
erróneos o incompletos.

USUARIOS CERTIFICADOS
Existen muchos usuarios que cumplen a
cabalidad estas funciones y por ello Cooprinsem busca distinguirlos ofreciéndoles
la posibilidad de obtener una certificación
de Usuario Cliwin, la que permitirá conocer
a los empleadores o a quienes contraten sus
servicios, que están frente a personas con la
capacidad y el conocimiento suficientes para
realizar un trabajo de calidad.
Estas certificaciones se comenzarán a ofrecer en el mes de abril de 2020, y previo a
ello, el interesado deberá someterse a una
prueba diagnóstica que evaluará si está preparado para rendir el examen teórico prác-

tico de certificación. De no estar preparado,
el usuario podrá optar por inscribirse en un
curso preparatorio para la certificación. Estos cursos serán ofrecidos periódicamente
por la Unidad de Software Agrícola de Cooprinsem y tendrán un componente teórico y
uno práctico.
CERTIFICACION USUARIO AVANZADO
Así mismo, Cooprinsem ofrecerá una certificación de usuario avanzado CliWin, para distinguir a aquellos usuarios con la capacidad
de analizar adecuadamente la información
generada por CliWin, con las competencias
técnicas suficientes para supervisar el trabajo de otros usuarios y realizar mantención

SOFTWARE AGRÍCOLA
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avanzada del CliWin. Esta última certificación está orientada a administradores
prediales, profesionales del agro y en general asesores que deseen agregar esta
diferenciación a su currículo. También
existirán cursos de preparación para esta

certificación, que comenzarán a ofrecerse
a partir de mayo de 2020.
Con este conjunto de nuevos servicios
creemos que Cooprinsem está entregando un valioso aporte a los productores

lecheros y crianceros que requieren cada
vez más personal con las competencias
adecuadas para desenvolverse en las modernas empresas agrícolas del presente y
futuro.
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DR. WOLFGANG STEHR W.
MV, Dr. Agr.
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Vitulus®

Nueva estrategia para

R

mejorar la rentabilidad de los
terneros machos de lechería
El sistema de crianza Vitulus®
permite al sector ganadero
disponer de un modelo
de producción moderno y
diferenciador en calidad de los
animales, que permite integrar
las cadenas de leche y carne en
un ciclo virtuoso para evitar el
sacrificio de los terneros lecheros
y lograr insertarlos en la cadena
de la carne. Al obtener una
rentabilidad positiva, permite
estimular la crianza de los machos
por parte del sector lechero y ser
sustentables desde el punto del
bienestar animal.

ecientemente,
la investigación
aplicada de la
Facultad
de
Ciencias Veterinarias de la Universidad Austral
de Chile, con el
apoyo del Fondo de Innovación y Competitividad (FIC), el Consejo Regional del Gobierno
Regional de Los Ríos y la Corporación de la
Carne, permitió desarrollar y validar un modelo innovador de crianza hasta los 6 meses
de edad, basado en una dieta láctea restringida, oferta de balanceado de mejor calidad,
y la aplicación de un protocolo sanitario y de
manejo animal, logrando generar terneros
de lechería que tienen demanda en el mercado, que le permiten al ganadero recuperar

costos y obtener un margen económico positivo.
El nuevo sistema de alimentación denominado Vitulus®, es una alternativa tecnológica nacida de una investigación vinculada al
sector productivo, que mejora la eficiencia
técnica y económica de la crianza que actualmente realizan los productores lecheros.
Lo anterior ha permitido disminuir la eliminación temprana de machos, y aportar con
animales de mayor peso a menor edad a la
cadena de producción de carne, beneficiando así el desarrollo ganadero regional y nacional. Esa tecnología dio solución a la primera etapa de crianza de los terneros machos
de lechería (desde el nacimiento hasta los 6
meses de edad).
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Ensayo validación del sistema Vitulus®
comparado con un sistema tradicional
de crianza
Se comparó un sistema tradicional, extrapolable a diversos productores lecheros del
sur de Chile con el nuevo sistema Vitulus®
bajo condiciones comparables.
El sistema tradicional, consistió en una alimentación inicial de 4 litros de sustituto

NUTRICIÓN

El sistema de crianza Vitulus® se basa en
los siguientes aspectos: menor costo en
alimentación láctea mediante un destete o
término de la dieta láctea a edad temprana
(45 días de edad), alimentación con un suplemento balanceado único durante todo
el periodo y un estricto protocolo de manejo sanitario. Este suplemento posee una
formulación única, que garantiza su consumo y palatabilidad, así como la mantención
de altas ganancias de peso, permitiendo
alcanzar los 180 a 200 kg de peso vivo a
los 6 meses, y un mayor desarrollo y mejor
conformación que permiten un ingreso a la
etapa de engorda en adecuada condición.
lácteo diaria que posteriormente se incrementó hasta 5,2 litros/día por ternero, durante un periodo de 70 días, más 5 días de
disminución paulatina de dieta láctea hasta
destetarlos completamente. La concentración de sustituto lácteo fue de 125gr/litro,
el que fue entregado en un alimentador
automático asociado al DIIO (Dispositivo
de Identificación Individual Oficial) electrónico de cada animal. El concentrado de
iniciación estándar se ofreció desde el nacimiento hasta los 60 días de edad, seguido

de concentrado de crecimiento estándar
hasta los 200 días, ofrecido en un máximo
de 2.0 kg/día por animal. Los terneros se
mantuvieron en la ternerera hasta los 90 a
100 días de edad y posteriormente fueron
sacados a potreros para pastoreo y suplementados con heno o ensilaje. Se ofreció
heno y agua ad líbitum durante todo el
periodo.
En el sistema Vitulus®, los terneros fueron
albergados en la misma ternerera que los

terneros del sistema tradicional hasta los
45 días, momento en el que fueron destetados y trasladados a dos corrales techados, en esos corrales fueron mantenidos
hasta el final del experimento. La dieta
láctea correspondió a 4 litros de sustituto
lácteo por 45 días, donde los últimos 5 días
la dieta láctea se disminuyó paulatinamente hasta destetarlos. El sustituto fue preparado con la misma concentración de 125
gr/litro y suministrado en un dispensador
automático similar al de los terneros del
sistema tradicional. El concentrado Vitulus® fue entregado desde el nacimiento
durante 200 días, siendo limitado el consumo a un máximo de 3 kg/día por animal
cuando éste fue alcanzado. Heno de buena
calidad y agua ad líbitum estuvieron disponibles durante todo el ensayo. Durante el
ensayo de validación del sistema, los terneros fueron pesados semanalmente, con
el resultado que se muestra en el gráfico.
Además simultáneamente se registraron
sus medidas zootécnicas: alzada a la cruz,
alzada a la grupa y perímetro torácico.

Peso vivo (kg)

NUTRICIÓN

8

Puede apreciarse en el gráfico que los pesos desde el nacimiento hasta los 50 días
son similares entre los terneros del grupo
tradicional y grupo Vitulus®. Posteriormente se comienza a expresar el potencial
de crecimiento de los terneros alimentados
con Vitulus® debido a mayor consumo
de concentrado y eliminación de la dieta
láctea por el destete a los 45 día de edad.
Finalmente, el peso vivo de los terneros al
término del periodo de crianza, para terneros con similar edad, fue significativamente menor para el grupo tradicional (130 kg
con edad de 184 días), comparado con el
Vitulus® (181 kg con edad de 174 días). Similarmente, la GPD fue diferente (p<0,05)
entre los terneros Vitulus® comparado con
el grupo tradicional, alcanzando 1,09 kg/
día y 0,59 kg/día, respectivamente. Los parámetros de conformación externa como
perímetro torácico, altura a la cruz y altura a la grupa, todas mostraron diferencias
(p<0,05), evidenciando que los terneros
Vitulus® mostraron un mayor desarrollo
corporal que los terneros en el grupo tradicional.
Como consecuencia de la correcta aplicación del protocolo de crianza Vitulus® y
alcanzar el potencial sobre los 200 kg peso
vivo a los 180 días, se produce un ternero
de menor costo por kilo y un mayor mar-

Curva de peso de machos Holsteins, criados con sistema Vitulus destete a 45
días de edad y con sistema tradicional de destete a los 70 días, entre el
nacimiento y los 6 meses de edad.
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gen a la venta. Para estandarizar el análisis
económico del ensayo se simplificó en base
a un ternero y por kg producido. Los costos
considerados para el período de crianza se
refieren fundamentalmente a los costos
directos de producción correspondientes
a alimentación, excluyéndose los costos
de depreciación, contribuciones, administración, mantención de infraestructura y
arriendos. La razón de excluir estos costos
se basó en que su comportamiento es fijo
y asociado a variaciones entre productores
principalmente. Comparativamente los
terneros criados con el sistema Vitulus®
con un valor de venta de $1.200 por kg,
generan un margen positivo de aproximadamente $42.000/ternero. Por otro lado,
los terneros criados bajo el sistema tradicional, que en promedio no sobrepasan los
150 kg peso vivo y precios de venta inferiores a $1.000 dejan pérdidas económicas
de alrededor de $38.000/ternero debido

fundamentalmente a su bajo peso, desarrollo
y precio.
Características nutricionales y guía de alimentación del sistema Vitulus®
Vitulus® se caracteriza nutricionalmente por
estar formulado y elaborado en base a nutrientes orgánicos de origen vegetal (maíz,
cebada, trigo, leguminosas y aceites vegetales) que aportan una relación energía/proteína y balance de aminoácidos óptimo. Además, posee un exclusivo núcleo de vitaminas,
macrominerales, oligoelementos orgánicos y
aditivos naturales que garantiza los requerimientos de crecimiento acelerado y potencia
el sistema inmunológico. Debido al tipo de ingredientes y a las particularidades fisiológicas
de los terneros a temprana edad, manejados
adecuadamente, se logra estimular el consumo temprano, desarrollo ruminal, altas conversiones alimenticias y con ello altas tasas de
crecimiento a costos sustentables.

Guía de alimentación del sistema VITULUS®

EDAD

Dieta láctea*

VITULUS

Heno

Agua

Calostro a discreción antes de la ½ hora post-nacimiento hasta el 3º día
4 a 40 días
40 a 45 días

Desde los 45
hasta los 150
o 180 días

4 lt/día

sin restricción

sin restricción

sin restricción

disminuir
hasta suprimir

sin restricción

sin restricción

sin restricción

sin restricción

sin restricción

-------------

Cuando alcance
consumo Limitar a
3,0 kg/día
(1,5 kg en la mañana
y 1,5 kg en la tarde)

*Sustituto de leche diluído a 125gr/L o leche entera.

Recomendaciones
El programa de alimentación Vitulus® debe manejarse con un
estricto protocolo, diseñado y validado, para garantizar que se

Higiene al parto

Dieta láctea

Desinfección de
ombligo

Heno

exprese integralmente el potencial productivo y económico del
sistema. Especificaciones del protocolo de crianza y manejo se encuentra disponible en forma detallada en www.vitulus.cl

Suministro de
calostro

Vitulus® Machos
de Lechería

Manejo

TU MARCA DE CONFIANZA

Aplicación de
vacunas

Lotes homogéneos
y disponibilidad de
comederos

Disponibilidad
de agua

Superficie

NUTRICIÓN
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RIEGO

Postventa y servicios en riego

Una necesidad para el
buen funcionamiento
de sus equipos
CRISTOBAL RIVERA
Encargado de postventa y servicios
Zona Sur
crivera@cooprinsem.cl

Toda empresa que tenga instalaciones en terreno
debe tener un servicio de postventa, urgencias
y mantenciones que sea calificado, rápido y
confiable. Cooprinsem ofrece a sus clientes y
cooperados un completo servicio de postventa en
el ámbito del riego y purines.

RIEGO
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RIEGO
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A

l

permitir

mantener

a

los

equipos

en

funcio-

namiento
el

manteni-

miento

pre-

ventivo

se

considera una acción importante, evitando
así tiempos de inactividad no planificados
y aumento de costos por fallas inesperadas. Si se cumple con un plan básico de
mantención se maximiza la vida útil de los
equipos y se evitan bajas en la producción.
Es por ello que Cooprinsem, a través de su
Departamento de Riego y Purines, para dar
un apoyo extra sus cooperados y clientes,
y con el objetivo de mantener sus equipos
un 100% funcionales y así evitar problemas
graves en plena temporada, cuenta desde
el año 2019 con un equipo dedicado a los
servicios postventa.
Dentro de nuestros servicios podemos
ofrecer:
- Mantenciones preventivas.
- Mantenciones correctivas.

Reparación de matriz hidráulica.

- Servicios.
- Urgencias.
En materia de mantenciones podemos dar
solución a una variada gama de equipos,
como entre otros: bombas de agua y purines, tableros eléctricos, pivotes, carretes de
agua, sistema Kline, motobombas.
Los principales beneficios o ventajas de
tener las mantenciones al día son la reducción de los costos de mantención, evitar
fallas inesperadas en los equipos, disminuir
los tiempos de parada por reparaciones.
Respecto a nuestros servicios, como Departamento de Riego y Purines, ofrecemos
diversas soluciones en el ámbito de riego y
manejo de purines, entre ellas se encuentran las reparaciones de matrices hidráulicas, eléctricas, automatismo y control, modificaciones de sistemas de riego, centro
control, confecciones de pozo acumuladores para agua y purín, armado de sistemas
de fertiriego, caseta para bombas, y otros
servicios.
Atención de urgencia a pibote de riego por no llevar mantención preventiva al día.
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RIEGO

No olvide que nuestros servicios se
destacan porque ofrecen:
- Respuesta y solución rápida.
- Pagos en cuotas.
- Garantías de trabajos.
- Profesionales capacitados.
Es importante que cada uno de nuestros clientes y cooperados tome conciencia de la necesidad de tomar esta
opción de forma temprana, esto significa que una vez terminada su temporada de riego debe comenzar a realizar
la mantención de sus equipos.
Invitamos a todos los agricultores a
que se sumen a nuestro programa de
postventa para realizar sus mantenciones preventivas en equipos de riego
y purines, lo que evitará bajas en sus
producciones y maximizará la vida útil
de los equipos.

Mantención de carrete Bauer.

Confíe la

MANTENCIÓN PREVENTIVA
de su sala de ordeño en profesionales
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Evaluación del sistema SAMCO en siembras de maíz

Las razones de su éxito a
5 años de su lanzamiento

HELMUT
MÜLLER REHBEIN
Ingeniero Agrónomo
Jefe Unidad de Máquinas
y Equipos Agrícolas
hmuller@cooprinsem.cl
Cooprinsem

O

No hay dudas respecto
al importante aporte que
el silo de maíz brinda a
establecimientos ganaderos
lecheros y de carne. El
aporte estratégico de energía
y almidón provenientes del
silo de maíz es además de
bajo costo, cuando la calidad
y cantidad de kilos de materia
seca generados son óptimas.

btener todo el

rrollo del cultivo donde se define gran parte

potencial

del rendimiento potencial.

que

los híbridos de

Desde el 2015, cuando se realizaron las pri-

maíz

ofrecen,

meras siembras en Chile, Cooprinsem ha rea-

guarda una di-

lizado ensayos de validación de la tecnología

recta

relación

SAMCO, que como resultado general han

con las condi-

confirmado cada una de las ventajas que ex-

ciones climáti-

plican el éxito del sistema en Irlanda desde

cas que acompañan al maíz desde la siembra

su invención en 1997. Algunos de los ensayos

hasta cosecha. La acumulación de grados/

realizados en Chile fueron:

días que define que los maíces lleguen a tér-

• Validación de la utilización de preabonadu-

mino, no siempre es fácil de alcanzar cuan-

ra sin localización de fósforo.

do tenemos primaveras frías, que golpean

• Respuesta a Sistema SAMCO de 18 híbri-

fuertemente los potenciales de rendimiento,

dos de maíz silo utilizado en regiones de Los

pues es en los estados tempranos del desa-

Ríos/Los Lagos.

MAQUINARIA AGRÍCOLA
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Beneficios en fertilidad de suelo
Se han identificado aumentos en temperatura de suelo entre 5 a 10º C respecto
a siembras tradicionales. Los rangos de
aumento dependen fuertemente de la
exposición de los potreros a vientos predominantes, así como a la presencia o ausencia de cortinas de árboles que pueden
mantener zonas del potrero sombreadas
durante gran parte del día.
El aumento de temperatura de suelo que
genera el sistema SAMCO desde el primer
momento en que se instala la cobertura
de film Oxo Bio Degradable, no sólo va
en beneficio de aumentar la velocidad de
germinación y emergencia del cultivo, sino
que además acelera los procesos químicos
del suelo haciéndolo notablemente más
activo respecto a aumentar la disponibilidad de fósforo. Por otra parte, una vez
que la radícula comienza su desarrollo, el
aumento de temperatura de suelo hace
que su capacidad de exploración del perfil
aumente, por lo que se relativiza la real necesidad de localizar fósforo junto a la semilla de maíz, en la medida que los niveles de
P Olsen sean medios o superiores.
Temperatura
de suelo ºC

Efecto del sistema SAMCO en la madurez temprana del maíz de ensilaje

GÜTTLER – SUPER MAXX®
Nueva mirada al manejo de rastrojos
y al control de malezas resistentes.

Disponibilidad relativa
de fósforo (%)

13

31%

16

43%

18

73%

21

100%

Tabla 1. Referencias de aumento de
disponibilidad relativa de fósforo respecto a
aumento de temperatura de suelo. SAMCO

El año 2016, en el sector de Chahuilco comuna de Río Negro, se realizaron ensayos
respecto a formas de aplicación de fósforo
tanto en siembras tradicionales de maíz
como bajo el sistema SAMCO.
Con el sistema SAMCO, la absorción de
P total no fue afectada por la forma de
aplicación P, lo que indica que el nivel de
P-Olsen en el suelo del sitio experimental
(18,1 ppm) fue suficiente, ya que no hubo diferencias significativas entre el tratamiento
sin P con los restantes tratamientos que recibieron P en distintas modalidades.
- En condiciones de disponibilidad de P suficiente en el suelo, la forma de aplicación

• Incorporador de rastrojo de bajo costo
de inversión y de gran avance en la faena
•
hasta 15 cms.
• Mantención de humedad del suelo
• No entierra en exceso la paja
• Control mecánico de malezas resistentes
• Más rápido y menos costoso que equipos
incoproradores de disco dentado
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de P solo generó efectos sobre el rendimiento en materia seca en el cultivo sembrado en suelo desnudo, en que la localización del P produjo un efecto positivo en
el rendimiento (+16%) en comparación a
las otras modalidades de aplicación de P y
al tratamiento testigo. No hubo efectos de
la forma de aplicación de P en el sistema
SAMCO. (Ensayos Cooprinsem. AgriSmart
2016).
Beneficios sobre los procesos de maduración del maíz

Como se indicó previamente, el gran beneficio del sistema SAMCO lo entrega el
aumento de acumulación de temperatura,
tanto del suelo como del aire, dentro del
micro túnel generado por el invernadero
SAMCO. Esto promueve que el desarrollo del maíz se acelere, pues la acumulación de grados/día se ve aumentada. Éste
efecto es relevante para lograr el máximo
potencial productivo de cada híbrido elegido, especialmente cuando hay temporadas de primavera y otoño adversas para
el óptimo desarrollo del maíz en siembras
tradicionales.
El año 2017 Cooprinsem realizó ensayos
de evaluación de desempeño de 18 híbridos de maíz silo utilizados masivamente
entre Los Ríos y Los Lagos, comparando
su desempeño en siembras tradicionales
frente al uso de cobertura de film de diversos colores, entregando cada uno de
ellos niveles distintos de degradación. Las
evaluaciones se realizaron en sector Chapuco camino a Cascadas, región de Los
Lagos.
En el sistema SAMCO el período de siembra a emergencia se redujo en 7-10 días
en comparación al suelo desnudo, sin observarse diferencias importantes entre los
híbridos.
La mayor acumulación térmica en suelo y
aire bajo el plástico generó un adelanto de
1 a 2 hojas durante el período vegetativo

de las plantas de maíz. En particular, el período entre siembra y V6 se redujo entre
14 a 27 días dependiendo del híbrido.
Todos los híbridos evaluados tuvieron
un mayor porcentaje de materia seca en
planta completa bajo el sistema SAMCO,
lo que se relacionó directamente con el
estado fenológico alcanzado al momento
de la cosecha.
Éstos resultados van en directo beneficio
de la fenología del cultivo, acortando los
ciclos de desarrollo del cultivo y optimizando el punto de madurez a la cosecha.
(Ensayos Cooprinsem. AgriSmart 2017).
Beneficios respecto al aumento de
temperatura
Uno de los principales factores limitantes
en el desarrollo de maíces en la zona sur es
el climático. Obtener temperaturas ideales
para su desarrollo no es simple, especialmente en zonas extremas más cercanas a
la cordillera, donde sumado al factor viento, se observan golpes de frío muy desfavorables, especialmente en el primer ciclo
de desarrollo del cultivo.
El uso de la cubierta plástica generó un
aumento en la acumulación térmica calculada para suelo y aire. En promedio, y

mientras el film estuvo presente, la suma
térmica en el aire y suelo en el sistema de
siembra SAMCO fue 110% y 90% mayor
que en el suelo desnudo, respectivamente.
A la cosecha, se mantuvo una diferencia
de 40% y 22% en la suma térmica en aire y
suelo entre el sistema SAMCO y el sistema
en suelo desnudo. (Ensayos Cooprinsem.
AgriSmart 2017).
Beneficios en control de daños de aves
dañinas
Durante el proceso de germinación y
emergencia del maíz, el cultivo es altamente susceptible a daños por arranque
de plántulas provocada por aves dañinas,
especialmente loros, que pueden llegar a
ocasionar efectos catastróficos en grandes superficies, sin que métodos tradicionales de control como disparadores de
gas, bandas sonoras, espantapájaros, etc.,
logren generar un 100% de control.
La cobertura de film que ofrece SAMCO
logra que un 100% del cultivo esté protegido de la acción de aves dañinas, resultando en una excelente medida para proteger la inversión. Las aves no son capaces
de hurgar entre el film para acceder a la semilla en germinación o plántula emergida
que les genera fuente de alimento y que
las motiva a destruir el cultivo.

Observaciones finales
El sistema SAMCO de siembra de maíz
bajo film oxo biodegradable ha tenido un
aumento en la superficie de siembra consistente. Aumento de rendimiento, almidón, % de materia seca, acortamiento del
ciclo del cultivo, seguridad frente a inesta-

bilidad climática, protección frente a aves
dañinas, son algunos de los principales
beneficios que ofrece el sistema.
Los profesionales de Cooprinsem están
disponibles para orientarlo respecto a las
prácticas de manejo del sistema SAMCO

Faena de cosecha de maíz de ensilaje

que permitan alcanzar todos los beneficios que ofrece ésta tecnología.
La cantidad de superficie disponible
para la primavera 2020 es limitada, por
lo que lo motivamos desde ya a hacer su
reserva.
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nivel de yemas, se llevan a cabo procesos de
inducción y diferenciación de órganos florales, los cuales son altamente dependientes
de factores abióticos
como la luz y temperatura. Huertos con exceso de sombra tienden
a producir menos debido a una menor inducción de yemas vegetativas a frutales y son
más susceptibles a perder madera frutal por
falta de niveles óptimos de luz. Conjuntamente, períodos prolongados con temperaturas
sobre los 28 - 30ºC y niveles altos de radiación, como han sido las últimas temporadas
en la zona sur, tienen como efecto el reducir
la actividad fotosintética de la planta y, por
ende, su capacidad de producir fotoasimilados y reservas.
A continuación, se presentan los manejos de
postcosecha. Cabe mencionar que la recomendación específica de cada uno dependerá
de las condiciones particulares de cada huerto en particular.

El período de postcosecha en las
cerezas y arándanos, es clave a la hora
de proyectar el potencial productivo y
de calidad de la fruta para la próxima
temporada, en el cual se involucran una
serie de etapas: riego, poda, tratamiento
de conducción en cerezos, manejos
fitosanitarios, nutrición y estrategia de
control de plagas.

Yemas florales Arándanos

LABORES Y MANEJOS
1. Riego: La importancia del riego radica en
que posterior al término de la cosecha la
planta fisiológicamente sigue activa, lo cual es
indispensable para que completen todos sus
procesos metabólicos antes del receso. Una
buena mantención del riego es la forma de
prevenir eventos de estrés ambiental, es por
ello que hoy en día se usan diferentes mecanismos para ver cuándo y qué tiempo de riego debo mantener para una buena hidratación de la planta. Estos mecanismos incluyen,
entre otros, el uso de sondas y sistemas de
agricultura de precisión como Drop Control.

Yemas florales Cerezo

2. Poda: La poda adecuada busca el justo balance entre el crecimiento anual de brotes y
la producción de fruta de calidad. La falta de
severidad en la poda invernal o poda suave,
produce escaso crecimiento vegetativo, brotes cortos y delgados, exceso de fruta chica
y de mala calidad, y como resultado, el envejecimiento prematuro de la planta. Por el
contrario, la poda severa produce crecimiento
vegetativo excesivo, pero muy poca fruta y
puede crear desbalances en las plantas.
El objetivo principal es permitir una mejor
penetración de luz solar, sobre todo al centro,

con estimulación de los nuevos crecimientos de brotes, lo que se traduce en una
renovación de material para así mantener
productivo el mayor volumen de árbol posible. En el caso de los cerezos, se deben
eliminar ramas con dominancia apical en
la parte alta de las plantas, y cualquier intervención mayor hacerla desde fines de
febrero a marzo en adelante, para evitar
brotación tardía.
Otro objetivo de una poda adecuada, es lograr una mayor penetración de los productos fitosanitarios, para que estos puedan
alcanzar y mojar toda la canopia y centro
de las plantas.
Arándanos
1) Plantas débiles: en plantas con poco desarrollo se opta por una poda a ras de suelo, el objetivo a alcanzar es una renovación
completa.
2) Plantas de vigor medio: Esta poda también responde a la necesidad de renovación
total, pero aprovecha mejor la estructura
existente de la planta, y demora menos en
reestablecer el nivel productivo original.

3) Plantas vigorosas: se realiza una poda
mixta. Se rebajan a media altura 2 a 3 cañas
viejas de la planta, pero se deja producción
en el resto de las cañas. Este tipo de poda
demora más tiempo en producir los efectos deseados, y se realiza en etapas de 2 a 3
años, aunque normalmente no disminuyen
los niveles productivos como en las dos anteriores.
Cerezos
1) Plantas débiles: no debe hacerse nada, o
muy poco, ya que lo lógico es que no esté
emboscado y el hecho de sacar material
puede acrecentar problemas de golpe de
sol en la madera. Además, la poda de verano es debilitante.
2) Plantas de vigor medio: en general bastará con eliminar chupones para permitir la
entrada de luz y, según sea el caso, ralear
ramas laterales cuando haya un exceso.
Los chupones deben dejarse con un tocón
de apróx. 10 cm, ya que de aquí a que vuelvan a brotar, los tocones tienden a secarse
y se pierde el punto de crecimiento, eso sí,
estos tocones deben repasarse en la poda
invernal ya que tienden a brotar las yemas

que quedaron punteras y se transforman
nuevamente en chupones. En la parte alta,
donde no se desee generar nuevas brotaciones, el corte debería ser al ras.
3) Plantas vigorosas: lo mismo que las
plantas de vigor medio, pero para efectos
de luz puede ser necesario hacer algunos
cortes gruesos en la parte alta. Por ahora sacar chupones para iluminar y dejar la
poda de ramas gruesas para fines de febrero.
Para el caso de los cerezos existen manejos
específicos diferentes a los arándanos, que
se mencionan a continuación.
4) Ortopedia de ramas: orientada a huertos en formación o aquellos en que aún
no se ha terminado de llenar los espacios.
Consiste en amarrar y ordenar ramas que
van en dirección no deseada y/o con ángulos de salida muy cerrados. También es
una labor que ayuda a controlar el vigor
de ramas con ángulos muy agudos y que
compiten con el eje principal. La ventana
para hacer esto es amplia, y depende principalmente de lo propensas que estén las
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ramas a desgancharse. Si en esta fecha no
es posible hacerlo, que dependerá también
de la intensidad que requiera la ortopedia
en cada caso, puede trabajarse durante
otoño o invierno.
5) Tratamiento para cancros: aplicación de
pasta sellante y/o cicatrizante con efecto
bactericida. Primero limpiar el cancro, sacando la goma y removiendo suavemente
parte de la corteza. Luego se debe tratar
directamente el área con Coraza, siguiendo
las instrucciones de etiqueta. Puede hacerse desde ahora.
6) Pintura de troncos: es un complemento
a la aplicación de Caolinita (ver bloqueador
solar más abajo). Se debe estar atentos sobre todo en huertos nuevos (normalmente
hasta los 5 años) o algunos ejes con pocos
laterales que presentan madera muy expuesta al sol. En ejes nuevos basta con hacer pintura de tronco sólo con látex blanco
+ cola fría, para que quede blanco y refleje
el sol, hasta donde salgan las primeras hojas o laterales, pero en general la mezcla
propuesta es:

Adulto
20-30 días

Periodo de
pupa 4-15 días

Larvas
5-7 días

Ciclo de vida

Apareamiento

Huevos
12-72 horas
Ovoposición
350 huevos en
su vida fértil

• Látex blanco tineta 18 lts + cola fría 3 lts +
caldo bordalés 200 gr.
En conducciones como V- Trellis es importante hacer esta pintura en el interior de la
V.
7) Aplicación de mulch térmico: puede hacerse en cualquier época del año, pero es
válido hacerlo ahora para ayudar a mantener la humedad del suelo en la parte más
superficial. Se recomienda casi como obligatorio en huertos con síntomas de debilidad, en suelos delgados o que se encuentren en zonas de condición de temperatura
extrema en verano.
Los materiales comúnmente utilizados
como mulch son capotillo de arroz, rastrojo de maíz, paja de trigo, entre otros, y son
aplicados en la superficie o banda de la hilera, en la zona donde están las raíces. La
dosis de referencia es entre 25 a 30 m3/ ha,
procurando formar una capa de a lo menos
5 a 10 cm.
8) Precaución con los plásticos (techos):
una vez terminada la cosecha, a quienes
tengan cuarteles con cubiertas, se recomienda recoger definitivamente los plásticos y cubrirlos con sus forros respectivos,
para no exponerlos más de lo necesario al
sol o a las aplicaciones que vienen ahora.

Daños por ovoposición, alimentación de
larvas y daños secundarios por pudriciones

9) Drosophila suzikii: las larvas de esta
plaga se desarrollan y se alimentan de la
pulpa de la fruta, generando que ésta se
vuelva no comercializable. Esta plaga ha
demostrado tener una rápida expansión,
una fecundidad típicamente alta y un ciclo
vital de corto tiempo, lo cual -sumado a la
disponibilidad de hospederos y a las condiciones climáticas de nuestro país- podemos concluir que es posible encontrar
zonas con condiciones adecuadas para el
establecimiento y dispersión de esta plaga
en Chile.
Un manejo cultural para prevenir el establecimiento de la mosca de alas manchadas en el predio es cosechar toda la fruta

una vez terminada la cosecha, de esta manera no tendrá hospedero donde aloje el
insecto, además, para fruta caída al suelo
las alternativa son recoger, aplastar o aplicar cal para su deshidratación.
El control actual de D. suzukii depende en
gran medida del uso de insecticidas. La
gama de insecticidas disponibles para aplicación sobre D. suzukii incluye espinosinas,
organofosforados, piretroides y los neonicotinoides.
Para este problema, en el caso de los arándanos, podemos encontrar los siguientes
productos: Amarex (producto orgánico)
como repelente de las mosca en dosis de
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Para el control preventivo en cerezos contra esta plaga aplicaciones de Lambdacialotrina cada 10 a 14 días en huerto y perímetro. Dosis de Karate Zeon o Zero 5 EC de
20 cc por 100 lt de agua.
MANEJOS FITOSANITARIOS
1. Control de Pseudomonas: Cuando los
pronósticos anuncien lluvia se debe aplicar
cobre pentahidratado antes o después de
la lluvia, además, después de 10 a 15 días
de la aplicación de cobre, aplicar Nacillus
en dosis de 150 gr por 100 lt de agua, o
también Bactofus en dosis de 2,5 lt/ha mas
V6 dosis 5 lt/ha y 0,5 lts /ha de PH4, recomendación enfocada principalmente para
cereceros.
La dosis de cobre pentahidratado es la
mayor según etiqueta, algunos productos

son el Bicopper 56, Mastercop, Phyton 27,
Agrocopper.
Para el caso de los arándanos desde caída de hoja se recomienda aplicaciones de
óxido cuproso, entre los cuales podemos
encontrar los siguientes productos: Nordox 75 WG, en dosis de 200 a 250 gr/ 100
lts agua; cobre Premium, en dosis de 250
gr por 100 lts agua; y por ultimo Cuprodul
WG, con dosis de 250 a 300 gr por 100 lts
agua. Esta estrategia está enfocada al control preventivo de bacterias y hongos de
la madera, y durante el receso invernal se
recomienda el uso de Polisul 35 en dosis de
5 lts por 100 lts agua.
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150 cc por 100 lts agua; posterior a este
aplicación el uso de Oletabio Plus (producto orgánico ), en dosis de 250 cc por 100 lts
agua; otra alternativas que podemos utilizar es Success 48, en dosis de 10 cc por 100
lts agua; Entrust 200 a 300 cc por 100 lts
agua; ambos productos con carencia de 7
días, aplicaciones cada 10 a 14 días en huerto y perímetro.

Daño por radiación en arándanos

2. Antiestrés: productos que ayudarán a
que las plantas se desenvuelvan mejor en
condiciones de estrés:
• Bloqueador solar: Tener presente esta
herramienta cuando la temperatura supera los 28°C, además, es fundamental aplicarlo en plantas débiles o con poco follaje y
plantas en formación. Hacer al menos una
aplicación generalizada y repetir a los 30
días en caso de ser necesario. Hay una gran
cantidad de ofertas de Caolinitas (Silicatos
de Aluminio) en el mercado, la mayoría

Daño por radicación en cerezos
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están formuladas al 95% como Protecsol
(Anasac), Kannú 95 (Chemie) entre otros.
Se recomienda aplicar con volúmenes de
1.000 lts agua/ ha.
Con todos estos productos, tomar la precaución de agregar con el estanque de la
nebulizadora a medio llenar y echar lentamente con agitación permanente. Otra
precaución que deben tomar es lavar con
agua limpia todo el sistema (filtros y boquillas) después de la aplicación.

recomienda aplicar en los flush radiculares.

• Magnesio. Aplicaciones balanceadas en

Por ejemplo: Aplicaciones foliares durante

postcosecha servirán para competir en so-

la segunda quincena febrero: Fosfimax 40-

lución con el nitrógeno.

20 (200 a 300 cc/ 100 L de agua), Fosfimax
60-40 (1,5 a 2 kilos/ ha) y Foschichem (200

Aplicaciones foliares: idealmente en base

a 300 cc/ 100 L de agua).

a información de análisis foliares, de suelo
y/o de frutos:

Aplicaciones vía riego los siguientes productos, Fosfimax 60-40 (4 a 6 kilos/ ha),

• Boro. 1 o 2 vueltas foliares. Puede ser áci-

Fosfichem (4 a 6 litros/ ha).

do bórico a 200 g/ 100 litros de agua.

3. Nutrición: Los elementos que las plantas

• Zinc. Participa en la transferencia de elec-

• Bioestimulante con acción antiestrés:
en el caso de las cerezas se recomienda 2
vueltas separadas por 20 días entre sí, las
que se pueden acompañar con los fertilizantes foliares que se describen más abajo. Se puede usar cualquier producto en
base a algas, pero para este propósito se
recomienda usar productos en base a Ascophyllum nodosum, por ejemplo: Super
Fifty, dosis (1,5 a 2 litros/ ha); Stimplex, en
dosis (3 a 4 litros/ ha); Defender Algae, dosis (3 litros / ha); y Phyllum Max F, dosis (3
a 4 litros/ ha).

son capaces de almacenar como reserva

trones y en la construcción y degradación

para el inicio de brotación son nitrógeno

de proteínas, además es promotor del ami-

y boro. Otros elementos, aunque no sean

noácido Triptófano y este de las auxinas

almacenados como reserva en la planta,

(Acido indol acético y Acido indol butírico).

Para los arándanos se recomienda el uso
de bioestimulantes en su flash radicular,
los cuales ayudan a que exista una mayor
asimilación del amonio absorbido, aportan aminoácidos de calidad, optimizan la
fotosíntesis y el desarrollo de los tejidos,
propician una óptima acumulación de sustancias de reserva, una mayor turgencia
celular y regulación del desarrollo de las
bayas. Entre ellos podemos encontrar los
siguientes productos: Pilatus, dosis de 2 a
3 lts por ha(UPL); Biorradicante, con dosis
de 4 lts por ha (Bioamerica); Aminochem,
en dosis de 200 a 300 cc por 100 lts agua.

se debe a las altas temperaturas elevadas

• Productos SAR: para potenciar que las
plantas generen defensas por sí mismas, se

puede ser necesario aplicarlos para suplir
alguna necesidad inmediata, por ejemplo

4. Burritos: una vez terminada la cosecha

el potasio.

se recomienda realizar aplicaciones de
Avaunt 30 WG en dosis de 17 gr por 100 lt

• Nitrógeno. Debido a los altos porcentajes

de agua, después de 15 días aplicar Diazi-

de materia orgánica, comúnmente en los

non 40 WP en dosis de 150 gr por 100 lt de

suelos del sur de Chile, se deben evaluar la

agua. Si la presión es baja hacer una aplica-

aplicación de este nutriente postcosecha,

ción de Avaunt 30 WG.

ya que la mineralización de este elemento
de suelo, propias de la estacionalidad de
verano, por lo cual, el nitrógeno es aportado de forma natural al suelo, incluso podría
llegar a ser un problema, ya que elevadas
cantidades de nitrógenos provocan un ex-

En el caso de los arándanos también puede
ser la alternativa para el control de burritos
Imidan en dosis de 1,5 a 2 kg por ha, o el
uso de HEP (hongos entomopatógenos)
que son cepas específicas para cada especie de burrito.

cesivo vigor tardío. Como sugerencia, se
recomienda aplicar inhibidores de nitrifi-

5. Chanchito Blanco: Si bien, no es una pla-

cación.

ga frecuente en la zona en los cerezos, se
recomienda monitoreo en caso de presen-

• Potasio. Orientado al transporte de car-

cia.

bohidratos a distintos órganos, favorecer la
regulación osmótica al interior de la planta.

Para los arándaneros es una plaga cuaren-

Aplicaciones balanceadas en postcosecha

tenaria. Para poder exportar a mercados

servirán para competir en solución con el

asiáticos, específicamente China, es requi-

nitrógeno.

sito estar libre de ella.

Para el periodo de postcosecha se recomienda aplicaciones de Diazinon 40 WP, en dosis de 100 a 140 gr por 100 lts de agua; o Troya 4 EC, en dosis de 100 a 120 cc por
100 lts agua. Toda aplicación debe realizarse en base al monitoreo realizado.
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¿Dónde están las
lecherías más grandes
del Mundo?
MARIO EDO.OLIVARES
Médico Veterinario
Cooprinsem
ia-mario@cooprinsem.cl
www.cooprinsem.cl

De acuerdo a la última investigación realizada por IFCN
(Kocic M. y Hemme T.,2020), las lecherías más grandes del
mundo se encuentran en Arabia Saudita y China.
De la lista mundial de Top Ten, China ocupa la mitad
de ella, las otras cinco se ubican en Arabia Saudita, Rusia
y Estados Unidos. Estas 10 empresas top administran
múltiples predios lecheros, los que en conjunto entregaron
el 1,1% de la producción mundial del 2018.

A

25

Modem Dairy la más grande lechería en
número de vacas
Modern Dairy de China con 134.315 vacas es
el rebaño lechero más grande del mundo,
registraron una producción de 1,28 millones
de toneladas métricas durante el año 2018.
Esta compañía administra su gran rebaño
lechero en 26 diferentes lugares, localizados
en siete diferentes provincias.

IFCN

lmarai, la “lechería” más grande
en volumen de
leche
Almarai de Arabia
Saudita tiene la
mayor producción
de leche con 1,47
millones de toneladas métricas por año.
Para dimensionar lo que significa este volumen, él es similar a la producción de Noruega o Indonesia y aproximadamente la mitad
de la producción chilena. Estos volúmenes
de producción los obtiene de la ordeña de
más de 100.00 vacas.

Planta de procesamiento de lechería Almarai, Arabia Saudita

ESTANQUES ALJIBE
con rompeolas

Disponible en:
1.400 / 2.000 / 3.000

4.000 / 6.000

BEBEDEROS
Circular y Lineal
600 litros

Circular
150 y 1200 litros

ESTANQUE
MODELO INDUSTRIAL
20 / 25 / 30 / 35 m3
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Almarai, Mengniu y Yili las 3 compañías

Las más grandes 10 compañías lecheras a nivel mundial,
ordenadas por producción total de leche cruda (mill. ton. /año).

lecheras top
Las lecherías chinas son siempre subsidia-

1

Almarai (SA)

2

Modern Dairy (CN)

aseguran el volumen y la calidad sanitaria

3

Rockview (US)

de la cadena de suministro, de este modo

4

Riverview (US)

1,00*

5

Faria Brothers (US)

1,00*

6

EkoNiva (RU)

7

Huishan Dairy (CN)

8

Shengmu (CN)

9

Saikexing (CN)

10

Yili Youran (CN)

rias de grandes compañías procesadoras,
como Mengniu, Yili, etc., o tienen acuerdos
de largo plazo con socios estratégicos, así se

obtienen sinergias que favorecen tanto a
los productores como los procesadores de
leche. Basado en este hecho es que IFCN
clasifica como las tres compañías lecheras
top a Almarai, Mengniu y Yili.
Las lecherías estadounidenses se basan
en la propiedad familiar
Las tres grandes lecherías norteamericanas

1,47*
1,28
1,18*

0,80
0,77*
0,66
0,62
0,53

SA- Saudi Arabia, CN - China, RU - Russia
*Estimación IFCN, basada en datos 2018/2019

se han desarrollado a partir de una única
lechería familiar, impulsada por el trabajo
de las familias durante generaciones. Ac-

Las 10 más grandes compañías lecheras a nivel mundial,
según tamaño del rebaño lechero.

tualmente ellos tienen un gran número de
predios lecheros ubicados en diferentes
estados, y en muchos casos ellos son administrados directamente por diferentes
miembros de la familia propietaria.

“Modern Dairy
de China con
134.315 vacas es
el rebaño lechero
más grande del
mundo”

1

Modern Dairy (CN)

2

Almarai (SA)

3

Rockview (US)

4

Huishan Dairy (CN)

- 100.000*

5

Riverview (US)

- 95.000*

6

Faria Brothers (US)

7

EkoNiva (RU)

8

Shengmu (CN)

9

Saikexing (CN)

10

Yili Youran (CN)

134.315
> 105.000*
> 100.000*

- 95.000*
93.000
72.773
69.000*
55.000

* Estimación IFCN, basada en datos 2018/2019

Una vista a las plantas de Modern Dairy en China

IFCN
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Una de las instalaciones de Modern Dairy en China

EkoNiva la lechería de más rápido crecimiento mundial
EkoNiva es el productor más grande de
Europa, con un crecimiento de un +59,75%
respecto al 2017, es la lechería de más rápido crecimiento de la lista, lo que la hizo
ubicarse en el lugar 60 del ranking de los
procesadores Top 100 de la Federación
Rusa. Esperan producir más de 1,0 millón
toneladas de leche durante el 2020.
El mito de las lecherías grandes versus
las pequeñas
La investigación realizada por IFCN en
más de 50 diferentes sistemas productivos lecheros en diferentes lugares del
mundo muestran que usualmente las
grandes lecherías sobrepasan a las pequeñas en varios diferentes aspectos
de la sustentabilidad (ambiental, social
y económica. Fuente: Reporte Lechero
IFCN 2019).
Esta investigación fue realizada por Milica Kocic y Torsten Hemme, en base a los
datos recopilados por la Red Internacional
de Investigación Lechera (IFCN) con el fin
de ayudar a crear una mejor comprensión
del complejo mundo lechero. Los datos
están basados en los reportes anuales,
información pública y estimaciones de
expertos. Se agradecen los comentarios
y retroalimentación, los que contribuirán
a mejorar estos análisis (ia-mario@cooprinsem.cl).

Productos de EkoNiva,la lechería de más rápido crecimiento mundial
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Nuestra misión es hacer que su equipo de ordeña opere
en su óptimo rendimiento

Servicios Profesionales,
una herramienta
objetiva al alcance de
nuestros clientes
La producción de leche de
calidad, es la finalidad de todos
los predios dedicados al rubro
lechero, y es de vital importancia
poner atención a todos los
detalles involucrados durante
el proceso de extracción y
almacenamiento del producto,
que puedan influir para obtener
este resultado.

A

lgunos puntos importantes a considerar
para realizar un ordeño eficiente y profesional son los siguientes:

• Rutina de ordeño.
• Dimensiones y funcionamiento del equipo de
ordeña.
• Lavado del equipamiento.
• Extracción de leche completa y amigable con
el animal, etc.

Para evaluar estos distintos aspectos, hoy
existen en el mercado herramientas y servicios
que le permiten al productor conocer resultados objetivos y reales de su predio, los que
pueden ayudarle a tomar decisiones de mejora
en cada sistema, y que su proceso de extracción de leche sea altamente eficiente.
El objetivo de estos servicios, es mejorar la eficiencia de trabajo en salas de ordeña y calidad
de leche, entregando diversos datos relacionados, como por ejemplo: nivel de vacío en punta
de pezón al momento del ordeño, calidad del
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lavado del equipo, tiempos utilizados dentro de las distintas actividades de ordeño,
etc.
Para obtener datos reales y fidedignos,
Delaval y Cooprinsem cuentan con una
herramienta llamada VPR200 (Imagen 1).
El VPR200 es un microcomputador único
y de alta tecnología, que permite realizar
mediciones remotas utilizando múltiples
sensores inalámbricos. Esto permite el ingreso y almacenamiento de datos de varios
servicios de distintos clientes, entregando
la información en formato de gráficos e
informes, que permiten una presentación
de datos amigables para el productor y una
clara interpretación.
Imagen 1: Vista general del DeLaval VPR200.

Algunos de los servicios profesionales que
se pueden realizar con el VPR200 son los
siguientes:
DCA (Chequeo de tapón de lavado)
El lavado del equipo de ordeña es fundamental, ya que es lo que permite disminuir
la carga bacteriana dentro de los distintos
componentes del equipamiento entre sesiones de ordeña. Para un lavado eficiente

es necesario considerar algunos parámetros
como: calidad del agua, temperatura de
agua, concentración de productos detergentes, tiempo y velocidad de contacto de
la solución de lavado con las superficies, etc.
El DCA es un servicio orientado a la evaluación de la formación de tapones de agua
dentro del lavado del equipo de ordeña.

¿Qué mide?
• Velocidad del tapón de lavado.
• Largo inicial y final del tapón.
• Número de tapones formados dentro del
ciclo de lavado.
• Temperatura en la línea de leche y en la
tina de lavado.
¿Cómo lo mide?
Utilizando la herramienta VPR200 en con-
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junto con sensores inalámbricos de temperatura y termómetros ubicados en distintos
puntos de la sala, el DCA entregará la información del nivel de vacío en línea de leche
durante el lavado, el número y calidad de
tapones de agua formados dentro del ciclo
de lavado, y cuántos de estos se consideran
válidos (Imagen 2).
¿Que beneficios entrega?
Permite ajustar los tiempos de inyección de
aire si es necesario.
Permite determinar si el volumen y temperatura de agua son adecuados.
Determina si los tiempos de lavado son los
correctos.
Entrega información respecto a si los componentes del equipo y su funcionamiento
es el adecuado (inyectores de agua, pendientes de tuberías, etc).
PASS (Chequeo de eficiencia de sala de
ordeño)
El Análisis PASS es un estudio de la eficiencia de la sala de ordeña realizado con
el VPR200. La revisión de parámetros de
eficiencia consiste en el registro y análisis
de los distintos tiempos de la rutina de ordeña, comparándolos con los estándares
establecidos para el tipo de sala. El resultado es describir con precisión los tiempos
empleados en cada actividad realizada por
el ordeñador.
Objetivos
• Optimización de la eficiencia del ordeño,
que puede contribuir al mejoramiento de la
rentabilidad de una empresa lechera (manejo eficiente de mano de obra, menor tiempo
de funcionamiento del equipo, menor tiempo de permanencia de las vacas en la sala).
• Mejorar las condiciones de trabajo de los
operarios (ordeñadores).
• Detectar falencias en la rutina de ordeño
que atenten contra la calidad de leche predial.
Los resultados son entregados en un informe completo, con un valor específico para
cada medición.
Con los resultados obtenidos se pueden tomar importantes decisiones como la capacidad de ampliar o no una sala de ordeña, la
necesidad de incorporar una persona extra
trabajando en el pozo, evaluar a los ordeñadores, etc.

DCA
Informe profesional

Detalles de la Granja e
Instalación

Installation
Cleaning Unit
Milk Une
Milkline Dia.
Sensor Distance

Other
Stainless Steel
63mm
106.3 ft

System
Installation
Automation
Nominal Vacuum
Inicial Tank
Temperature

Parallel Parlour
Cascade
MP150
14.8 inHg

Hotal Herd
Milking Units
Milkings per Day

152 ºF

Valores claves de la sesión

Session Overview

Temperature (ºF)
Cycle
1
2
3

Duration
04:17
12:13
09:16

10
12
2

Total
6
22
12

Slugs
Valid
0
7
0

T1

Invalid
6
15
12

Min
16.3
23.8
12.4

Velocity (ft/s)

T2

Max
33.9
58.7
36.3

Min
28.8
10.9
9.5

Max
70.4
72.0
14.7

Min
8.51
8.68
--

Avg
8.51
10.13
--

Max
8.51
16.62
--

References
T1

Milk line, close to receiver

T2

Cleaning unit

Ejemplo de informe de servicio DCA entregado por el VPR200 de DeLaval.

¿Qué beneficios entrega?
•Incrementa la producción hasta en un 5%.
•Aumenta el rendimiento de la sala hasta en
un 30%.
•Reduce el estrés de las vacas.
Chequeo ISO para equipos de ordeño chequeos bajo normas internacionales
¿QUÉ ES ISO?
Es una organización no gubernamental, que
tiene la misión de promover el desarrollo de
la estandarización de actividades comunes
en todo el mundo, con el fin de facilitar el
intercambio de bienes y servicios, y de desarrollar la cooperación en las esferas intelectuales, científicas, tecnológicas y actividades económicas.
¿Cuáles son las normas ISO que rigen a los
sistemas de producción de leche?
• Norma ISO 5707: Instalaciones de máquinas de ordeña, construcción y rendimientos.
Entrega los parámetros para diseñar e instalar equipos de ordeña.
• Norma ISO 6690: Instalaciones de máquinas de ordeña - pruebas mecánicas. Establece los procedimientos para chequear
equipos de ordeña.
¿Por qué chequear los equipos según
ISO?
Un chequeo ISO es un diagnóstico de la
condición en que se encuentra el equipo
de ordeña, respecto a la Norma ISO 6690
(que regula el funcionamiento de los equipos). Es la forma objetiva de asegurar a los
productores lecheros que su equipo ordeña
correctamente sus vacas, maximizando su
rendimiento y promoviendo una mejor producción y salud mamaria.

Imagen 2. DCA (Chequeo de tapón de lavado).

Imagen 3. Vista de la pantalla del VPR200 al realizar
el chequeo PASS

Imagen 4. Los sensores inalámbricos entregan
la informacion al VPR200.

La red de servicios DeLaval – Cooprinsem
cuenta con herramientas únicas para medir el
vacío y los flujos de aire en diferentes puntos
del equipo de ordeño, evaluando completamente el funcionamiento de este. El VPR200,
permite analizar el sistema de ordeño, puntualiza y sitúa los problemas del equipo de manera
objetiva y clara, para una efectiva resolución de
ellos. Evalúa el equipo a nivel de componentes
individuales y, a diferencia de los chequeos de
mantención, es capaz de evaluar el correcto
funcionamiento del equipo como un todo.

¿Cómo lo mide?
Mediante los sensores inalámbricos y agujas
conectadas en distintos puntos del equipo de
ordeña, el VPR200 es capaz de medir el promedio de vacío en el colector, así como la estabilidad de vacío en la línea de leche (Imagen 4). Por
otro lado, las mediciones realizadas en la unidad final, permiten determinar la producción
y regulación de vacío en el sistema. Este es el
método más directo para determinar adecuadamente la producción y regulación de vacío
mientras se colocan las unidades, mientras las
unidades ordeñan y también cuando las unidades son retiradas.

Objetivos de un Chequeo ISO:
• Asegurar que el equipo de ordeña está funcionando bajo norma.
• Descartar cualquier tipo de influencia del equipo en posibles problemas de sanidad mamaria.
• Prevenir posibles problemas en el equipo detectables en forma incipiente a través de este
chequeo.
• Bajar costos energéticos y de operación.

Objetivo
Al realizar una medición constante del nivel de
vacío durante la ordeña, el chequeo dinámico
permite determinar niveles de vacío en distintos momentos dentro del proceso de ordeña,
teniendo como prioridad el nivel de vacío en
punta de pezón, el cual debe estar entre 32-42
KPa para un ordeño completo, rápido y gentil.

DDA (Chequeo dinámico de ordeñabilidad)

Beneficios:
• Asegurar un adecuado funcionamiento del
equipo de ordeño.
• Mejorar condición de punta de pezón.
• Prevenir el sobre ordeño.
• Optimizar velocidad de ordeño.
• Reducir el recuento de células somáticas.
• Disminuir el recuento bacteriano total.
• Aumentar el promedio de leche total.

El chequeo dinámico del equipo de ordeña es la
medición del vacío a nivel del colector durante
la sesión de ordeña. DDA es una medición con
una precisión sin igual del nivel de vacío, que
realmente se encuentra a nivel del colector,
línea de leche, o tubo corto de leche, a través
del monitoreo constante del vacío durante el
ordeño.

Todos estos servicios profesionales que ofrece
Cooprinsem y DeLaval tienen como objetivo
lograr el potencial productivo de su equipo de
ordeña y que las vacas sean tratadas como corresponde, teniendo presente siempre el bienestar animal. Para ello se utilizan herramientas
que entregan mediciones objetivas y cuantificables para tomar la mejor decisión.

¿Qué evalúa?
• Rutina de ordeña.
• Tiempo de colocación de la unidad.
• Sobreordeño.
• Problemas con el equipo (Deslizamientos, nivel de vacío configuración del retirador, etc.).
60
55

Línea de leche

50
45
40

Vacio en colector

30
25
20
15
10
5
0
0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0 140,0 160,0 180,0 200,0 220,0 240,0 260,0 280,0 300,0 320,0 340,0
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50
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35

Vacio en Unidad Final
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30
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0
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240
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360

420

430

540

600

660

720

780

Tiempo (s)
10,0 H2

2,5 sec AVg

Ejemplo de informe en forma de gráfico de niveles de vacío medidos con el VPR200.
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GADGETS

Gadgets
PARLANTE TECMASTER LORITO

$ 11.800

PARLANTE AUDIOLAB 3 DISEÑOS

$ 11.800
• Bluetooth
• Distancia de transmisión de 8 a 10
metros sin obstáculos
• Contestador de llamadas.

• Posibilidad de aumentar la potencia de
la música mediante la conexión de otro
parlante del mismo modelo.
• Batería recargable.
• Bluetooth.

RADIO RETRO BLUETOOTH

$ 21.000

GOOGLE HOME MINI

$ 39.000
• Chromecast y Chromecast de audio
integrados.
• Compatible con Android 4.4 y versiones
posteriores / iOS 9.1 y versiones posteriores.
• Sonido en 360° con controlador de 40mm.
• Reconocimiento de voz de campo lejano
compatible con manos libres.
• Conectividad: Wifi / Bluetooth.

•
•
•
•
•
•
•
•

Material: madera.
Batería incorporada de 1.400 mAh.
Bluetooth.
Sintonización AM/FM/SW1-2.
Ranura para tarjeta microsd.
Entrada AUX.
Manual.
Antena.
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KIT RADIOTRANSMISOR 2 VÍAS

$ 30.000
•
•
•
•
•

Alcance de hasta 16 km.
2 radiotransmisores.
16 canales.
Linterna led de emergencia.
Incluye 2 audífonos + 2 cargadores tipo cuna.

KIT RADIOTRANSMISOR MOTOROLA

$ 44.500
•
•
•
•

Alcance de hasta 32 km.
2 radiotransmisores.
22 Canales.
Incluye baterías recargables + cargador.

COMPRESOR DE AIRE RECARGABLE

$ 29.000
ASPIRADORA PORTÁTIL SECO/HÚMEDA

$ 44.500
• Aspiradora seco / mojado.
• Conexión 12V DC.
• Aspira agua (25,4 Mt3).
• Capacidad tanque 3,78 Lts.
Accesorios:
• Manguera de 1,2 Mt.
• Boquilla ancha.
• Filtro de tela reutilizable y anillo de sujeción.
• Filtro de espuma.
• Bolsa de malla para guardar accesorios.

LINTERNA FUJITEL 19 LED

$ 12.000
•
•
•
•
•
•
•

Foco multiuso.
No requiere pilas.
Correa transportadora.
Batería recargable 6V / 4ª.
19 Led de alta intensidad 1/4Watts.
Autonomía de 6 Hrs.
Mango giratorio 360º.

• Infla cualquier llanta en solo segundos.
• Apagado automático en 30 segundos.
• Función de preajuste de presión, se detiene
automáticamente en el preajuste.
• Presión - estándar de Michelin.
• Linterna 18 LED con 3 funciones.
• 1500mAh recargable de ion de litio / cargador
de CA.
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La importancia en la precisión

en la nutrición de cultivos
La verdad de una mezcla física
vs un producto monograno

E

FELIPE LLORENS
Consultor técnico comercial
de Yara para la región de
Los Lagos y Los Ríos.

l suelo es el principal reservorio de nutrientes,
es decir, es el principal
banco de elementos de
los que las plantas se
alimentan para crecer,
desarrollarse y producir. Cada año, con cada
cosecha, los cultivos extraen parte de estos
elementos del suelo, reduciendo así la fertilidad de éste. Por este motivo, la mayoría
de los suelos no cuentan con todos los nutrientes que las plantas necesitan y se vuelve
necesario suministrar, vía fertilización, estos
elementos.
En la actualidad, cuando necesitamos realizar
una siembra de algún cultivo o una fertilización de mantención de praderas, recurrimos
a la confección de una mezcla física de fertilizantes que con una dosis (kg/ha) determinada, cumpla con los requerimientos que
demandamos para obtener los mejores resultados. Así mismo, en algunas ocasiones hay
una inversión inicial previa, para la elaboración de un análisis de suelo que nos entregue
mayor certeza sobre lo que efectivamente
debemos suministrar a nuestras plantas durante todo su ciclo de cultivo.
Todos esto, que busca ser mas precisos y eficientes en la nutrición del cultivo, se desmorona cuando no tomamos en consideración
las características físicas de los fertilizantes
(solubilidad, densidad, tamaño, etc.) y cómo
se comportan desde que son formulados
hasta que llegan al suelo.
Todos los fertilizantes minerales son productos con diferentes tamaños, forma y densidad. Cuando se elabora una mezcla física, en

los procesos de manipulación y transporte, se
produce lo que se conoce como estratificación
de los componentes de la mezcla o segregación, es decir, las partículas más densas y de
menor tamaño se sitúan en las capas inferiores, permaneciendo arriba las de mayor diámetro. Además, las distintas granulometrías y
densidades de los componentes de la mezcla
generan una distribución muy heterogénea al
aplicarlo sobre el terreno, lo cual aumenta al
fertilizar al “voleo”.

Monograno
0m
3m
6m

Los productos de nutrición de cultivo de tipo
monogranos o complejos químicos de NPK
contienen la misma composición de nutrientes en cada grano. El efecto sinérgico al aplicar
todos los nutrientes simultáneamente garantiza una nutrición equilibrada y adecuada con
efectos muy positivos sobre la condición de
las plantas, el rendimiento y la calidad de la
cosecha.
Los productos de nutrición de cultivo de
tipo monogranos o complejos químicos de
NPK contienen la misma composición de
nutrientes en cada grano. El efecto sinérgico
al aplicar todos los nutrientes simultáneamente garantiza una nutrición equilibrada y
adecuada con efectos muy positivos sobre la
condición de las plantas, el rendimiento y la
calidad de la cosecha.
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Figura 1. Ensayo en aplicaciones al voleo de 250 kg/ha de
una mezcla física vs 250 kg/ha de un monograno.

En términos prácticos, numerosos ensayos
indican que las desviaciones negativas en
el aporte de nutrientes, o, fertilizar con una
menor cantidad de la recomendada, siempre
conlleva un descenso de producción tanto
en rendimiento como en calidad. De la misma manera, un aporte superior de la dosis de
fertilizante puede llevar a una mayor producción, aunque siempre hasta un límite dependiendo del suelo y del clima.

Comparación de mezclas fisicas vs Monogranos (complejos NPK)
Variación de nutrientes aplicados en la formula 20-08-11 distribuida al voleo.
N

P₂O₅

k₂O

.......................................%.......................................
Mezcla Fisica 20-08-11
Complejo NPK 20-08-11

1.0 - 26.0

2.9 - 19.0

5.5 - 15.5

19.2 - 20.5

8.2 - 9.5

10.3 - 11.8

Figura 2: Variabilidad al aplicar al voleo una mezcla física v/s un producto de nutrición de cultivos monograno.

Los fertilizantes Yara son los productos de nutrición de cultivos de tipo monograno más utilizados en Chile y en Latinoamérica, su línea YaraMila®, contienen Nitrógeno, Fósforo, Potasio
y microelementos, todos ellos fácilmente disponibles y asimilables para el cultivo. Son productos con una fórmula equilibrada y eficiente
para una nutrición de precisión. Los productos
bajo está línea han seguido un proceso de producción que garantiza una fórmula uniforme
en cada gránulo y la máxima solubilidad de los
nutrientes.
YaraMila® ACTYVA™ combina una fuente
equilibrada de Nitrógeno nítrico y amoniacal,
que no se volatiliza y no interfiere en la absorción con otros nutrientes, ideal para tener una
respuesta rápida y efectiva de crecimiento. Los
nutrientes Fosforo, Potasio, Azufre, Magnesio
y Boro son los acompañantes perfectos para
mejorar la calidad de la pradera aportando una
mejor condición nutritiva, todo esto hace a YaraMila® ACTYVA™ la nutrición idea para una
pradera después del verano.

YARA
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Figura 3. Segregación de partículas en mezclas físicas, fertilización desuniforme con alta variación de aporte
nutricional en diferentes áreas del cultivo.

Figura 4. Aporte nutricional homogéneo con producto de nutrición de cultivos tipo monograno como la
línea YaraMila, fertilización equilibrada y adecuada para todo el cultivo.
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GTT Cerezas del Sur participó
en gira a Chile Chico y
Patagonia Argentina

nvitados por la empresa David del
Curto junto a su área Viveros Copequen, integrantes del Grupo de
Transferencia Tecnológica (GTT)
Cerezas del Sur participaron en una
Gira Técnica a las zonas de Coyhaique y Chile
Chico, en la región de Aysén, además de un
recorrido a la localidad de Los Antiguos, en la
Patagonia Argentina.
La gira tuvo como objetivo ver los procesos
de cosecha de cerezas, así como logística y

packaging que utilizan los productores de esa
latitud. Sobre esta experiencia, Jan Verbeken,
del Huerto Borde Río SPA, comentó que le
llamó positivamente la atención lo referente
al manejo del viento con cortinas naturales
y artificiales, el equilibrio entre los controles
de heladas y de cáncer bacterial que se contraponen entre sí, además de las dificultades
asociadas a la ubicación y conectividad.
Asimismo, la Administradora General de Agrícola Los Cuatro del Sur Ltda., Javiera Figueroa,
destacó el I+D de la zona, “y la posibilidad de
ampliar conocimientos para así rescatar buenas prácticas y aplicarlas en la producción de
cerezas de nuestra región”, dijo.

El grupo conoció el proceso cosecha del huerto del productor argentino Alejandro Zimermann.

En tanto, Eduardo Naegel, de la empresa
Agrícola e Inversiones Río Blanco Ltda., destacó la relevancia de los temas tratados tales
como variedades, patrones, marcos de plantación, formación, cosecha, control de heladas, packaging y transporte.

Los integrantes del GTT recorrieron las dependencias del
Packing Southern Crops, en la localidad de Los Antiguos, en
Argentina.

Por su parte, el Jefe de la Unidad de Frutales

del mundo, donde la producción más tardía

de Cooprinsem y Coordinador del GTT Cere-

inicia su cosecha la primera semana de febre-

zas del Sur, Ramiro Poblete, apuntó a que “es

ro. Valoro la oportunidad de poder ver in situ

muy enriquecedor conocer la experiencia de

la fruta de una nueva variedad potencialmen-

producción de cerezas en la zona más austral

te promisoria para nuestra zona”, dijo.

El GTT Cerezas del Sur en su visita al huerto de la familia
Cereceda, en Chile Chico.

Directivos de David del Curto S.A y Viveros
Copequén explicaron que fue un desafío organizar esta gira y una oportunidad para entregar apoyo y confianza a un grupo de productores pioneros en un área nueva para la
zona sur de nuestro país.
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Nestlé y Cooprinsem sellan
acuerdo que potencia el desarrollo
productivo y el crecimiento de
masa ganadera

A

postando por la asociatividad
para el fortalecimiento del
sector lácteo, Cooprinsem y
Nestlé suscribieron un nuevo
convenio de colaboración centrado en apoyar el proceso de adquisición de
vaquillas para los productores que suministran leche a las fábricas Nestlé de Los Ángeles, Cancura y Llanquihue.

desarrollo sustentable del sector lácteo. Creemos en el potencial del sector
y en las capacidades de nuestros productores y esperamos que este nuevo
beneficio ayude a acelerar aún más sus

niveles de productividad por unidad de
superficie, contando con condiciones
preferenciales y además con la genética
que mejor se adapte a su modelo productivo”, indicó.

Con la firma de este documento, ambas empresas buscan que los lecheros de la zona que
tengan la capacidad de aumentar la densidad
de vacas de ordeña por unidad de superficie,
puedan ser abastecidos con ejemplares que
reúnan las condiciones genéticas y productivas que buscan.
Para ello, Cooprinsem a través del área de
Comercialización de Ganado apoyará en lo relacionado al corretaje, financiamiento y venta
de vaquillas de parto de otoño para productores de leche de Nestlé. Con ello, se persigue
simplificar el suministro de ejemplares y acelerar el proceso de adquisición con condiciones especiales y plazos preferenciales, a través de descuentos en la liquidación de leche
del productor para ser destinado al pago de
las obligaciones con la Cooperativa.
Sergio Niklitschek, Gerente General de Cooprinsem, señaló que “este convenio proporciona, por un lado, una alternativa atractiva
para el reemplazo en los planteles de las lecherías, además de brindar una solución para
el desarrollo y mantención de la competitividad del sector lácteo, incluyendo a todos los
actores de su cadena”, indicó.

Los directivos de Cooprinsem visitaron la planta de Nestlé ubicada en el sector de Cancura
para sellar este acuerdo de colaboración.

El Gerente General de Cooprinsem, Sergio Niklitschek, junto al Gerente de Estrategia
y Política Agropecuaria de Nestlé, Enrique Vega, al momento de la firma.

A su vez, el Gerente Comercial de la Cooperativa, Felipe Gottschalk, manifestó que este
convenio nace como una manera de brindar
oportunidades para la intensificación en la
producción de leche y potenciar el desarrollo
del sector productivo.
Por su parte, el Gerente de Estrategia y Política Agropecuaria de Nestlé, Enrique Vega,
señaló que “esta nueva alianza está alineada con nuestra Política Lechera, centrada en
el fomento productivo y compromiso con el

Participaron en la suscripción del convenio el Director de Desarrollo de Negocios de Cooprinsem, Luis Rosales; la
Directora del Departamento de Reproducción e Inseminación Artificial de la Cooperativa, Paola Vargas; el Especialista
en Calidad de Leche de Nestlé, Rodrigo Carvajal; el Gerente Comercial de Cooprinsem Felipe Gottschalk, y el Jefe de
Departamento Agropecuario Cancura-Los Ángeles de Nestlé, Mario Vásquez.
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Participamos en Feria
Costumbrista de la Frambuesa
en Los Lagos

n la ciudad de Los Lagos se realizó en la 6º versión de la Feria
Costumbrista de la Frambuesa,
organizada por la Asociación
de Productores de Frambuesa (APROFRAM), instancia en la que Cooprinsem participó activamente tal como lo
ha hecho en las versiones anteriores de la
muestra.
El equipo de la sucursal Los Lagos montó
un stand donde atendió consultas de los
visitantes y brindó asesoría especializada
sobre los productos y servicios con los que
cuenta la Cooperativa para el sector agroalimentario. Allí, interactuaron con los asistentes y los emprendedores participantes
provenientes de sectores como El Salto,
Pancul, Tomen, Folilco, entre otros.
La Jefa de Sucursal Cooprinsem Los Lagos,
Tania Opazo, comentó que este tipo de acti-

Pamela Valenzuela y Maite Ovalle, de Cooprinsem, entregaron obsequios al representante de APROFAM, Juvenal
Cuevas, para ser sorteados entre los agricultores participantes.

vidades son muy valoradas por la Cooperativa,
pues permiten que los profesionales expertos

de las distintas unidades de negocios puedan
orientar y aclarar dudas de usuarios y clientes.

Importante presencia de
Cooprinsem en Feria de las
Mascotas y la Familia en Río Bueno

C

on éxito se desarrolló la 1º versión de la Feria de las Mascotas
y la Familia, evento organizado
por la Ilustre Municipalidad de
Río Bueno y donde Cooprinsem tuvo una destacada presencia.
En el recinto Paperchase Club, el equipo de
la sucursal de Río Bueno instaló un vistoso stand en que se promocionó la línea de
nutrición de mascotas Josera. El espacio
fue constantemente visitado por los asistentes interesados en conocer más de la
amplia paleta de productos de esta marca
de origen alemán que importa y distribuye
Cooprinsem.

Durante la tarde, se obsequiaron productos a los niños que
se dieron cita en esta actividad familiar.

Los profesionales de Cooprinsem orientaron a los
visitantes en materias relacionadas a nutrición de mascotas
apuntando a la garantía de calidad de Josera Pets Food.

Durante la tarde, la Asesora Comercial de Josera Pets Food, médico veterinario Vanessa Llul,
dictó una interesante charla sobre nutrición

de mascotas donde se refirió a la importancia de alimentar correctamente a perros y
gatos.
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Unidad de Maquinaria Agrícola
participó en Día de Campo en la
comuna de Puerto Octay

E

n el sector El Escudo se realizó
un entretenido Día de Campo
que convocó a usuarios de Indap
de los programas PDTI y Prodesal, de la comuna de Puerto

En el marco de la actividad, se hizo la entrega
técnica de una unidad de Field Meister de Güttler a un usuario proveniente de la localidad
de Victoria, camino a Lonquimay.

Se trata de un equipo preparador de cama de
semilla que también cumple la función de incorporación de rastrojo.

Octay.

En el lugar se dieron cita profesionales del
área Maquinaria Agrícola de Cooprinsem,
quienes orientaron a los asistentes a esta actividad que contempló charlas técnicas y exhibición de productos y servicios. El equipo de
la Cooperativa entregó información y asesoró
en lo referente a máquinas y equipos que utilizan los pequeños agricultores para sus labores prediales.

C

Se realizó una demostración que permitió visualizar los
beneficios de la unidad Field Meister de Güttler.

Más de un centenar de pequeños agricultores
asistieron a este Día de Campo.

Reunión del Comité Técnico del
PMG Región de Los Lagos

omo parte de las acciones de
implementación del Programa de Mejoramiento Genético
(PMG) de la región de Los Lagos,
se realizó en Puerto Montt una
reunión del Comité Técnico de seguimiento
de esta iniciativa que busca apoyar el trabajo
de ganaderos y productores a nivel regional.
Participaron representantes de grupos asesores, ejecutivos de Indap y profesionales de
Cooprinsem, quienes analizaron la oferta genética para los usuarios del programa, la que
será plasmada en un catálogo especialmente
diseñado para el PMG.
Paola Vargas, Directora del Departamento

Este encuentro tuvo lugar en las oficinas de la Dirección Regional de Indap, en Puerto Montt.

de Reproducción e Inseminación Artificial de

adecuada genética para las necesidades del

dos a nivel nacional e internacional, y los pone a

Cooprinsem, señaló que parte de la misión de

productor, “para esto, -explicó- Cooprinsem

disposición, con el propósito de mejorar la ren-

la Cooperativa es aportar con la mejor y más

ofrece una amplia gama de toros, selecciona-

tabilidad, producción y genética bovina”, dijo.
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En Puerto Varas, profundizaron
sobre el uso del Índice Económico
Genético VEL

E

n la sucursal de Cooprinsem
Puerto Varas se desarrolló una
charla sobre el Índice Econónico Genético VEL, herramienta
de selección genética desarrollada por las áreas de Control Lechero y
Reproducción e Inseminación Artificial de la
Cooperativa.
En la ocasión, se ahondó en los beneficios
que trae consigo el uso de este índice que
aporta datos relevantes para la toma de decisiones de productores lecheros.
Así lo explicó el ingeniero agrónomo y asesor externo de Cooprinsem, Humberto
González, quien participó en el desarrollo
del primer índice económico genético de
este tipo para Chile, junto al genetista de
la Universidad Autónoma de México, Hugo
Montaldo.
El profesional señaló que los índices económicos son reconocidos como una herra-

El relator explicó el funcionamiento de VEL y presentó algunas aplicaciones prácticas que
tiene esta herramienta de Cooprinsem.

mienta eficaz y práctica, ya que mediante un
valor numérico, el productor puede seleccionar a sus reproductores por más de una característica de manera simultánea.

Asistieron a esta charla clientes, asesores y
profesionales de la Cooperativa, quienes aclararon dudas sobre el uso y funcionalidad de
VEL.

Realizaron jornada de
capacitación para pequeños
productores lecheros en Los Lagos

C

on importante participación de
pequeños productores de la
región de Los Ríos, se efectuó
en la sucursal Cooprinsem de la
ciudad de Los Lagos, una jornada de capacitación en materias relacionadas
al rubro lechería

Los pequeños productores lecheros valoraron la realización
de esta actividad que les permitió generar nuevos
aprendizajes.

La jornada inició con la charla “Salud Mamaria y Terapia de Secado”, a cargo del representante técnico del laboratorio Zoetis, Felipe Remenik. Posteriormente hizo uso de la

palabra la vendedora en terreno del Departamento de Ordeña Mecánica de Cooprinsem,
médico veterinario Consuelo Irigoyen, quien
profundizó en el tema “Rutina de Ordeño”, y
presentó algunos de los productos más utilizados en esta área.
Esta actividad de capacitación estuvo a cargo
de la Directora Técnica Pamela Valenzuela y
la médico veterinario del Programa Prodesal,
Andrea Silva.
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Cooprinsem participó en la Expo
Mundo Rural 2020 efectuada
en Castro

C

on un alto número de emprendimientos campesinos y una asistencia que superó las expectativas, se desarrolló en la ciudad
de Castro el evento Expo Mundo

En el stand habilitado, profesionales de la
Cooperativa recibieron la visita de público,
expositores y las autoridades presentes en
esta muestra, quienes se interiorizaron en

la oferta de productos y servicios que ofrece

Javier Zapata, Cristian Navarro, Valentina Eckhardt y
Rubén Pomies, en el stand de Cooprinsem.

El Director Nacional de INDAP, Carlos Recondo,
junto a parte del equipo de la Cooperativa.

Cooprinsem para los agricultores de la región
de Los Lagos y otras zonas del país.

Rural 2020.
Hasta allí llegó el equipo de Cooprinsem para
estar presente en esta importante muestra
organizada por Indap que busca convertirse
en una vitrina del mundo rural en el sur de
Chile, propiciando la articulación de los emprendimientos de la pequeña agricultura con
el mercado y potenciando la imagen de los
productos y servicios frente a los potenciales
consumidores.

12ª reunión GTT Cerezas del Sur y el
aporte de Cooprinsem al rubro

E

n Purranque se realizó una nueva sesión de trabajo del Grupo de
Transferencia Tecnológica (GTT)
Cerezas del Sur, en la que se dio
la bienvenida a la agrupación a 2
nuevos proyectos quedando el grupo conformado por 16 huertos, una muestra representativa de la industria de cerezas para exportación entre las X y XIV regiones.
Los nuevos integrantes son Agrícola Los Robles y Sociedad K y M SPA, quienes al igual
que sus pares buscan que desde el contacto con otros productores cereceros, puedan
generar nuevos conocimientos y compartir
prácticas que permitan fortalecer este rubro
en la zona.
La reunión contempló presentaciones del Gerente Comercial de Cooprinsem, Luis Silva, y
la Jefe de Laboratorios Análisis de Forrajes y
Análisis de Suelo, Ingrid Castro, quienes expusieron sobre insumos, servicios disponibles y

Durante el recorrido por el predio y en un ambiente de camaradería, el Administrador de Ralco Ltda.,
Octavio Núñez dio a conocer el proyecto del campo.

beneficios para cooperados, a petición de los
integrantes del GTT. En tanto, Miguel Cordero, asesor comercial de la Unidad de Frutales,
habló de su propuesta en atención e insumos
para el grupo.

La 12ª reunión del GTT Cerezas de Sur inició
en dependencias de la Cooperativa, para luego continuar en el huerto Ralco Ltda., de propiedad de Ramón Achurra.
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En Ancud, analizaron temáticas
productivas en seminario ovino
organizado por Cooprinsem

B

Fueron más de cincuenta los asistentes a esta actividad,
provenientes de distintas comunas de la Isla Grande de Chiloé.

Actualidad
EMPRESARIAL

El programa contempló charlas técnicas a cargo de
profesionales expertos.

uscando aportar al mejoramiento de la competitividad
de la producción ovina en la
Isla de Chiloé, la sucursal de
Cooprinsem Ancud organizó
un seminario en el que se tocaron temas
ligados a la importancia del control y la detección oportuna de enfermedades en el
rebaño.

sis ovina en Chiloé, para luego dar paso al
docente y productor ovino, doctor Pablo
Velásquez, quien habló sobre nutrición y
parasitosis ovina. La última ponencia fue
sobre control y tratamiento de faciola hepática a cargo del doctor Julio Poblete, del
Laboratorio Boehringer Ingelheim.
Al finalizar, Cristian Navarro, Jefe de la Su-

Productores, profesionales del agro y pequeños agricultores ligados al rubro ovino
acudieron en búsqueda de herramientas
que les permitan desarrollar estrategias de
manejos sanitarios que potencien su producción.

cursal de Ancud, explicó que el objetivo de

La primera expositora fue la doctora Ximena Gallegos, quien se refirió a la distomato-

portancia.

este tipo de actividades es poner en valor la
producción ovina en la isla, principalmente
porque en esta zona existe una gran masa
ganadera que por larga data ha permanecido como un sistema de producción de im-

Josera refuerza su presencia en
Latinoamérica al contratar un Gerente
Técnico para su área de Rumiantes

L

a empresa Alemana de Nutrición Animal Josera es un
fabricante de alimentos, suplementos para rumiantes e
inoculantes para ensilaje con
más de 75 años de experiencia. Actualmente dirigida por la tercera generación de la
familia Erbacher, quien además de estar en
el rubro animal, tiene fábrica de alimentos
para humanos, lo cual hace que los estándares de calidad de Josera sean elevados.
La casa matriz se encuentra ubicada en la
ciudad de Kleinheubach, Alemania, y además, tiene una segunda unidad productiva
en Nowy Tomysl, Polonia. A través de estas
dos plantas exporta a más de 60 países.

Matías San Juan, Gerente Técnico Rumiantes - Josera

Para reforzar su equipo y presencia en Latinoamérica, suma como Gerente Técni-

co al médico veterinario Matías San Juan,
quien cuenta con experiencia como administrador y veterinario de un predio lechero del sur de Chile, luego de lo cual se
unió a la empresa Virbac-Centrovet, como
Representante de Ventas Técnico-Comercial, asesorando a clientes y a los principales distribuidores del país durante 5 años.
Posteriormente trabajó para Elanco Animal

Health como Territory Manager en el área
técnico-comercial, enfocado principalmente al área rumiantes.
Su responsabilidad como Gerente Técnico de Josera será asesorar a productores y
fuerza de ventas de los socios comerciales
de la compañía.
Email: m.sanjuan@josera.de

Seleccione sus toros con VEL,
La única herramienta nacional
de selección genética.
Desarrollada especialmente para
aumentar la rentabilidad de
su rebaño.

Reproducción e Inseminación Artificial
64 2 254 216
iaos@cooprinsem.cl
www.cooprinsem.cl

