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Confíe su proyecto con los que saben



Agradecemos también a nuestros socios y 
clientes, que siempre prefieren a la Cooperativa, 
lo que nos permite continuar cumpliendo con 
nuestra misión de proveer tecnología, servicios 
y productos de la manera más eficiente posible 
para maximizar la rentabilidad de los cooperados 
y clientes, manteniendo una Cooperativa sólida, 
al servicio del sector agropecuario.

El 2017 ya es pasado y vemos que continúan 
las señales positivas para el 2018, con una 
recuperación en el flujo de caja de los agricultores 
y quizá lo más importante, una mayor confianza 
en el futuro del negocio lechero y además, 
vemos nuevos rubros que se están fortaleciendo. 
Este nuevo escenario, impone a la Cooperativa 
el desafío de estar muy atenta y preparada para 
que con renovadas energías, podamos satisfacer 
las cada vez más demandantes necesidades de 
sus clientes.

Deseamos a todos nuestros socios y clientes, 
colaboradores y proveedores, un próspero 
2018 en todo sentido y que sigan confiando 
en Cooprinsem, especialmente porque este 
año celebramos 50 años de existencia y juntos 
queremos trabajar para seguir creciendo 
y desarrollando nuestra Cooperativa y la 
agricultura de Chile.

“ … vemos que continúan 
las señales positivas 
para el 2018, con una 
recuperación en el 
flujo de caja de los 
agricultores y quizá lo 
más importante, una 
mayor confianza en 
el futuro del negocio 
lechero …”

EDITORIAL

H   emos terminado el 2017 con resultados económicos 
positivos y dentro del presupuesto, hecho muy 
importante dado lo complejo del año, donde tuvimos 

importantes desafíos que nos obligaron a “apretarnos el 
cinturón”, reduciendo costos y optimizando los recursos 
para enfrentar una contraída actividad económica en 
el sector agropecuario durante el primer semestre.  Sin 
embargo, en el último trimestre se vio una recuperación 
paulatina en la actividad de la Cooperativa, que junto al 
esfuerzo y compromiso de nuestros colaboradores, que 
estuvieron a la altura de las exigencias, nos permitió cerrar 
un buen año.

Luis Silva Menzel
Gerente Agrícola y Sucursales
Cooprinsem
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Laboratorio Análisis
de Forrajes aumenta
su oferta de servicios 
Desde el año 2012, el Laboratorio de Análisis de Forrajes de Cooprinsem, 
ofrece servicio de análisis NIR con curvas exclusivas desarrolladas en USA 
por el laboratorio Cumberland Valley Analitical Services (CVAS). La alianza 
con éste laboratorio se desarrolló por una gestión conjunta con Best Fed. 
Desde entonces Cooprinsem ofrece a sus clientes el análisis NIR Plus, cuya 
característica principal es que la muestra es secada en horno de secado y 
analizada vía NIR una vez molida, todo bajo un proceso estandarizado con 
CVAS y entrega parámetros adicionales como la proteína dañada por calor, 
extracto etéreo, almidón, lignina, cenizas, entre otros. 
Como el mayor laboratorio de forraje con base 
química en los EE. UU., CVAS  tiene los recursos para 
generar datos de forma rápida para el desarrollo 
de una de las calibraciones NIR más extensas de 
la industria americana. Continuamente hace una 
evaluación de las ecuaciones para agregar nuevos 
alimentos, datos estacionales adicionales, nuevos 
nutrientes e incorporar mejoras en precisión. 

CVAS trabaja con varios socios para proporcionar 
ecuaciones NIR que atienden mercados locales 
específicos, tanto en los Estados Unidos como 
en el extranjero. Proporciona ecuaciones NIR y el 
soporte técnico para permitir que un laboratorio 
“local” como Cooprinsem, brinde análisis NIR 
exhaustivos y de calidad a sus clientes.

CVAS fue el primero en ofrecer comercialmente el 
Análisis de Fermentación, además fue uno de los 
primeros laboratorios en ofrecer extensos servicios 
de digestibilidad in vitro y análisis para los modelos 
nutricionales de Cornell y CPM-Dairy. 

CVAS se encuentra acreditado por la National 
Forage Testing Association (NFTA) para el 
análisis NIR y Química Húmeda, ambos con Clase 
A, convirtiéndose en el único laboratorio con esta 
clasificación, que trabaja con un laboratorio privado 
en Chile.

LABORATORIOS

Ingrid Castro U.
Ing. Agrónomo
Jefe Laboratorio Análisis de Suelos
labsuelosyforrajes@cooprinsem.cl
Cooprinsem



Los forrajes o voluminosas son el componente 
más importante de las dietas de rumiantes, y la 
optimización de las raciones es a menudo la clave 
de la rentabilidad para los productores de leche 
y carne. Las raciones mal equilibradas pueden 
conducir a una baja producción de leche en las 
vacas lecheras y un lento aumento de peso para el 
ganado de carne.

Los forrajes muestran amplias variaciones en 
el contenido nutricional, y el análisis frecuente 
y preciso es clave para optimizar las raciones de 
los animales. Un análisis básico de forraje debiera 
contener a lo menos, materia seca, proteína cruda, 
fibra cruda, FDA, FDN, así como minerales. 

A menudo se requieren algunas medidas de 
digestibilidad y disponibilidad de energía, 
parámetros que son costosos y laboriosos de 
realizar con métodos tradicionales de química 
húmeda. Sin embargo, el análisis NIR de forrajes 
puede predecir estos y otros 20 parámetros en 
menos de un minuto, a partir de muestras de 
forrajes secas y molidas, con una precisión que 
rivaliza con los métodos de química húmeda, pero 
que ofrece una repetibilidad superior. Las muestras 
pueden ser analizadas rápidamente por un analista 
y sin procedimientos o uso de productos químicos 
peligrosos.

Para equipos que analizan en seco, el paso 
primordial para la obtención de resultados 
confiables el es el secado de la muestra, una 
muestra que contenga  menos del 90% de MS, no 
se muele bien y se podría calentar en el proceso 
de molienda, lo que produciría una pérdida 
de humedad que no se podría cuantificar. Las 
calibraciones NIR se basan en niveles de humedad 
muy bajos del material molido y no predicen bien 
muestras muy húmedas. Una humedad superior al 
6%, o un residuo de materia seca inferior al 94%, 
pueden generar un pico de agua significativo 
en los espectros NIR y causar una pérdida de 
sensibilidad. El secado en horno es por principio 
la técnica más idónea para secar las muestras y 
lograr obtener este porcentaje de materia seca. 
Igualmente se utiliza el microondas, esta opción 
permite obtener resultados más rápidos, sin 
embargo, si bien ésta alternativa es muy buena 
para predecir la materia seca de la muestra, su uso 
altera algunos componentes nutricionales, cuyos 
valores se podrían ver afectados al analizar luego 
por NIR, si los tiempos de secado no son bien 
manejados. Secar muestras a temperaturas >60°C 
puede causar por ejemplo “proteína dañada por el 
calor”, esto hace aumentar artificialmente el valor 
de éste parámetro, haciendo que la muestra se vea 
subvalorada, más de lo que es.

NIR y Forrajes

Los analizadores de forraje NIR son usados ampliamente por ganaderos 
y productores lácteos, laboratorios de análisis, empresas productoras de 
semillas, empresas productoras de alimentos  e investigadores. La mayoría 
de los análisis de forraje se realiza con muestras secas y molidas, aunque hay 
calibraciones disponibles para muestras de forraje directamente en el campo.
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Análisis NIR muestra seca y molida

la App
de COOPRINSEM 

disponible también
para IOS 

Ahora

Descargue la última versión desde:
· App Store para iPhone / iPAD 
· Play Store para Sistemas Android
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En Octubre de 2017 se firma un nuevo 
convenio que permitirá ampliar la oferta 
de análisis a nuestros clientes a través 
de NIR. Al análisis de pradera, ensilaje 
de pradera, ensilaje de maíz, grano de 
trigo y grano de maíz se suma el análisis 
NIR de:

-Ración total mezclada (RTM), 
-Concentrados, 
-Ensilajes de granos pequeños 
(triticale, cebada, trigo, arveja, 
etc.), 
-Grano de cebada, grano de 
avena, grano de triticale.

En el mismo sentido, el análisis NIR plus 
que ya es conocido por nuestros clientes, 
además incluirá: 

-Digestibilidad de la fibra (12-30-24-
48-120-240 horas), 
-Fraccionamiento de la proteína, 
-FDN libre de cenizas (NDFom), 
-Tasa de digestibilidad (kd), 
-Ácidos de fermentación para 
ensilajes, 
-Producción de leche por kilo de 
materia seca de forraje, 
- Diferencia en el contenido de 
cationes y aniones del forrajes/
alimento  (DCAD),
-Almidón y digestibilidad del 
almidón, para ensilaje de maíz

Otros servicios implementados

-Determinación de tamaño de partícula 
para ensilaje de maíz y RTM con la 
metodología del Penn State Particle 
Separator que permite ayudar a 
determinar el tamaño correcto de 
partículas de forraje necesarias para 
mejorar la nutrición de los rumiantes. 

-Determinación del tamaño de partícula 
para grano de maíz molido, a través del 
método descrito en ASAE S319.4 con el 
Feed Grainv2.0 Evaluation System 
de los autores Patrick C. Hoffman, Dr. 
Randy Shaver, y Dr. David Mertens de la 
Universidad de Wisconsin-Madison.

Este parámetro es uno de los principales 
factores que determinan la digestibilidad 
del almidón en los animales rumiantes 
y monogástricos. El grano que no se 
procesa lo suficientemente bien da como 
resultado una digestión lenta o incompleta 
y una baja eficiencia de alimentación. 

-Análisis de almidón en fecas, por vía 
química húmeda. La cantidad de almidón 
en una muestra fecal está altamente 
relacionada con la digestibilidad total del 
almidón en el tracto.

Tamaño de partículas grano de maíz molido

Ya sea en el Centro 
de Laboratorios o en 

cualquiera de nuestras 
sucursales, usted puede 

solicitar el análisis NIR Plus. 
Análisis rápido que tendrá 

un tiempo de respuesta 
de 24 a 48 horas, cuyos 
resultados podrán ser 

cargados directamente 
a los programas de 

formulación de raciones 
NDS y AMTS, sin necesidad 
de digitar los resultados. 

Recordamos también a nuestros 
clientes que con la tecnología 
que disponemos en nuestros 
laboratorios pueden solicitar el 
análisis completo de minerales 
(macro y micro minerales), que 
puede complementar el análisis 
NIR Plus.

Estufas de secado por convección de aire forzado

486
Cooprinsem y CVAS
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El volumen y la amplitud de evaluaciones a través de química húmeda que ofrece 
CVAS, los posiciona como líderes en la provisión de servicios NIR. Los análisis NIR 
y química húmeda realizados por CVAS se encuentran acreditados como Clase A en la 
NFTA, lo que los hace estar entre los tops de tops en E.E.U.U., y Cooprinsem cuenta 
con el respaldo de éste líder, para ambos tipos de análisis.

Comentarios finales

Proporcionar un análisis NIR preciso es una tarea importante que requiere un 
análisis de referencia exacto, procedimientos precisos de manejo de muestras, 
experiencia técnica y bases de datos continuamente actualizadas. Como 
laboratorio trabajamos bajo estos estándares que además son propios de 
laboratorios de análisis de forrajes acreditados en E.E.U.U, esta característica 
nos permite proporcionar servicios NIR precisos y oportunos. 

Tamizador automático

Separador de partículas Penn State

Análisis de forrajes
Laboratorio RESULTADOS 

CONFIABLES 
en 24 a 48 hrs. 

con tecnología NIR

NOS DESTACAMOS POR:
Contar con el respaldo de 
laboratorios certificados Clase A 
para análisis de forrajes en 
EE.UU.

Realizar procedimiento riguroso 
y confiable de las muestras de 
forrajes, con énfasis en el 
secado de la muestra a través 
de hornos de secado.

Asegurar muestreos 
representativos de silos a 
diferentes profundidades. 

labsuelosyforrajes@cooprinsem.cl    |    64 2 254288    |     www.cooprinsem.cl



FRUTALES

8

Los defectos de la avellana europea constituyen un factor de 
deterioro de la calidad y condición, consecuentemente de la 
rentabilidad del negocio; al respecto, en Chile al igual que en 
otras partes del mundo, se han reportado diversos defectos en la 
semilla siendo los más frecuentes cavidad parda, puntas negras, 
arrugadas y deformes, semillas dobles, dañadas por chinche, y 
con hongos de pos cosecha; así como también avellana vana y 
avellana con mancha parda.

En la literatura se describe la mancha parda (Brown stain) 
como un desorden fisiológico (fisiopatía) caracterizado por 
manchas acuosas en la superficie de la núcula y entre los 
tejidos vasculares de la cáscara (pericarpio), estos tejidos 
pierden consistencia y se tornan más blandos. El manchado se 

advierte con facilidad cuando las avellanas se encuentran en la 
mitad del crecimiento del fruto; los tejidos afectados varían de 
pardo a pardo oscuro y las células del pericarpio afectadas no 
se ensanchan y permanecen levemente hendidas cuando han 
completado su madurez. El interior de la avellana incluyendo 
la semilla, evolucionan hacia una consistencia blanda acuosa de 
color pardo. Las avellanas afectadas en diverso grado a menudo 
caen anticipadamente en verano, son de calibre pequeño y vano; 
en tanto que la fruta afectada que permanece en el árbol en 
la mayoría de los casos están vanas y con semilla deforme. La 
causalidad de esta fisiopatía se asocia con factores climáticos y 
nutricionales en períodos muy específicos del desarrollo de la 
avellana europea.

Fisiopatía de la avellana 
europea de causalidad 
compleja y de prevalencia 
incierta
En Chile el avellano europeo es una especie con alto potencial de producción 
y exportación de avellana, y desde su introducción con propósitos 
experimentales en 1986, la superficie de plantaciones comerciales se ha 
incrementado considerablemente desde la región del Maule a Los Lagos, 
con aproximadamente 20.000 ha plantadas al 2017. Actualmente Chile tiene 
participación del 2% entre los principales países productores de este fruto 
seco, con ventajas competitivas en producción de contraestación.

Jaime Guerrero Contreras. 
Ingeniero Agrónomo.
Dr. Universidad de La 
Frontera.

Set Pérez Fuentealba. 
Ingeniero Agrónomo.
PhD. Universidad de La 
Frontera.

Khristopher Ogass 
Contreras.
Ingeniero Agrónomo.
Frutícola AgriChile.

Mancha Parda
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En Chile esta enfermedad de causalidad 
compleja y aún no precisada, con 
potencial para ocasionar pérdidas 
severas en la producción de la 
avellana europea, no ha sido estudiada 
sistemáticamente bajo las variadas 
condiciones edafoclimáticas del cultivo 
del avellano europeo; no obstante, 
se dispone de algunos antecedentes 
de la prevalencia la que ha variado 
significativamente entre temporadas, 
localidades y plantaciones de una misma 
zona, siendo el cv. Barcelona uno de los 
más afectados.

Respecto del diagnóstico y 
prevalencia, consignar que el 
equipo de trabajo del laboratorio 
de fitopatología de la Universidad 
de La Frontera, ha desarrollado 
algunos estudios prospectivos 
desde hace varios años, constatando 
la variabilidad de la prevalencia 
de esta fisiopatía. En referencia, 
durante la temporada 2013-2014 
se prospectaron diez plantaciones 
comerciales siendo las plantas del cv 
Barcelona, establecidas en Collipulli, 
Gorbea, Maquehue, Panguipulli y 

Temuco, Región de La Araucanía, en 
las que se detectó alta incidencia 
de mancha parda en avellanas 
inmaduras caídas anticipadamente 
(promedio 45%, rango 30-60%), 
y en las avellanas maduras con 
evidencias de mancha parda que 
permanecieron en los árboles las 
semillas fueron deformes (46,7%) y 
vanas (20,5%), denotar que en dicha 
temporada ocurrieron heladas 
tardías de primavera, diferencias 
térmicas amplias entre el día y la 
noche, y lluvias estivales frecuentes.
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ESTANQUES DE AGUA

ALIMENTADOR
DE SALES MINERALES

ESTANQUES ALJIBE

COMEDERO SILO

Capacidad:
1.000 litros

con rompeolas

BINS GRANOS
Para contener
alimentos en
granos
Disponible en:
1.000 litros

CAJA 47 LITROS

Medidas:
600 x 400 x 240 (milímetros)

Estanque 
30.000 litros
Polietileno
media densidad

Estanque 
35.000 litros

Polietileno
media densidad

Estanque 
25.000 litros

Polietileno
media densidad

Capacidad Max 90 kilos
Los lados más altos evitan que el 
ganado entre al alimentador
La solapa de una sola pieza 
promueve el uso más prolongado

SEÑOR AGRICULTOR
porque conocemos la 

realidad del agro.
                   NO SUBIRÁ
los precios para usted

También 
disponibles en: 

630 / 1300 / 2400 
/ 3000 / 5000 / 
7000 / 10000 / 

15000 
y 20.0000 lts.

Disponible en:
1.400 / 2.000 / 3.000
4.000 / 6.000 Lts.



48

FR
U

TA
LE

S

10
En el contexto, se continúa 
estudiando esta fisiopatía, para 
correlacionar prevalencia con 
factores climáticos, nutricionales 
y de manejo cultural, en algunos 
huertos de la zona sur.

En temporadas recientes esta 
enfermedad ha sido recurrente, 
pero su prevalencia ha sido menor. 
Desde el punto de vista del manejo 
de la enfermedad, en algunos casos 
en Chile se ha mencionado el 
tratamiento de esta fisiopatía con 
fungicidas y nutrientes foliares, 
pero sin respaldo científico 
validado.

Entonces, es conveniente y necesario 
cuantificar y correlacionar con 
mayor precisión la prevalencia 
en diversas condiciones de sitio, 
particularmente considerando la 
situación de cambio climático 
acelerado y dada la expansión y 
diversidad de ambientes en que se 
está cultivando el avellano europeo 
en Chile; al efecto de desarrollar 
estrategias de manejo agronómico 
integrales, y de la mayor inocuidad 
posible que contribuyan a atenuar 
la prevalencia de esta fisiopatía 
de avellana europea de causalidad 
compleja y de prevalencia incierta.        

Sintomatología característica de mancha parda en avellanas en crecimiento.
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Entonces, es conveniente 
y necesario cuantificar y 
correlacionar con mayor 
precisión la prevalencia 
en diversas condiciones 

de sitio, particularmente 
considerando la situación 

de cambio climático 
acelerado y dada la 

expansión y diversidad de 
ambientes en que se está 

cultivando el avellano 
europeo en Chile; al 

efecto de desarrollar 
estrategias de manejo 

agronómico integrales, 
y de la mayor inocuidad 

posible que contribuyan 
a atenuar la prevalencia 

de esta fisiopatía de 
avellana europea de 

causalidad compleja y de 
prevalencia incierta. 

Avellanas maduras cosechadas con síntomas externos.

Caída anticipada en verano de avellanas por mancha parda.

CONTACTO
rpoblete@cooprinsem.cl

UNIDAD DE FRUTALES

Asesoría, servicios y venta de insumos.



MAQUINARIA
AGRÍCOLA

Helmut Müller R.
Ingeniero Agrónomo
Jefe Unidad de Máquinas y Equipos Agrícolas
hmuller@cooprinsem.cl
Cooprinsem
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ALTERNATIVAS COOPRINSEM:  
La elección de sembradoras de forrajeras debe pasar por un análisis previo 
de las características de cada equipo disponible. Cooprinsem dispone de 
2 proveedores de sembradoras:  Aitchison de Nueva Zelandia y Güttler de 
Alemania. Ambos conceptos, siendo distintos, apuntan a un objetivo común; 
entregar máxima eficiencia en siembra de forrajeras, a costo de inversión 
acotado, con mínimo mantenimiento y facilidad de operación. 

Además, todas las líneas de sembradoras representadas por Cooprinsem, son 
diseñadas específicamente para el manejo de semillas de forraje. Esto es un 
gran aporte pues muchas de las forrajeras hoy sembradas en la zona se manejan 
con equipos cerealeros.  

Eligiendo la sembradora 
ideal para el establecimiento 
de especies forrajeras



13

M
AQ

U
IN

A
RI

A 
AG

RÍ
CO

LA

Sistema disco / esponja Aitchison

Bien Mal

Características generales de cada proveedor

• AITCHISON 
Empresa neocelandesa especializada 
en el desarrollo de sembradoras de 
especies forrajeras. Dos características 
la distinguen, el dosificador de disco/
esponja, que hace un muy buen control 
de flujo de semilla; y el esquema de 
incorporación de semilla a suelo con 
disco/zapata. 
El sistema patentado de disco/esponja 
permite tratar muy delicadamente la 
semilla, además, la regulación de dosis 
es continua, sin requerir de cambio de 
piñones que en algunos casos aumenta o 
disminuye demasiado el rango requerido.

La configuración de las sembradoras en 
base a disco cortador y zapata vibradora 
incorporadora de semilla, ofrece un gran 
desempeño tanto en labranza tradicional, 
renovación y rejuvenecimiento de 
praderas. El disco de corte frontal hace 
una rasgadura superficial, que facilita la 
entrada de la zapata localizadora. Ésta 
última, por micro vibraciones generadas 
por el soporte en base a resortes, genera un 
entorno de suelo granular que acompaña 
y facilita la germinación de la semilla. La 
forma “T”  invertida de la zapata hace que 
la semilla se aloje en una zona totalmente 
protegida de vientos y exceso de lluvia, 
sin dejar un suelo sellado en superficie. 
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14
Las configuraciones de entrehilera 
en Aitchison privilegian mantener un 
buen cierre de hileras para competir de 
buena manera contra malezas. 15 cm , 
12,5 cm y 8 cm en el modelo ROLLER 
DRILL (para siembra tradicional) son 
disponibles. 

• GÜTTLER 
Es la empresa alemana creadora del 
rodón compactador prismático. Sobre 
éste concepto ha desarrollado una amplia 
variedad de implementos agrícolas, 
donde Green Seeder ( 6 m ancho de 
trabajo ) y Green Master ( 3 m ancho 
de trabajo ) han tenido gran aceptación 
en Chile. En ambos equipos se destaca 
la distribución al voleo de semillas, 
tanto en labranza tradicional como en 
renovación de praderas. Para hacer un 
buen rejuvenecimiento de praderas con 
éstos equipos, es necesario ingresar a 
los potreros con un manejo de talajeo 
intensivo, de tal forma que se pueda 
remover el perfil de suelo con la serie de 
púas rasgadoras, eliminar de ésta manera 
material muerto y despejar área para el 
alojamiento de la semilla.

La sembrador no cuenta con depósito de 
fertilizante, por lo que se recomiendan 
niveles de fertilidad media/alta para 
obtener el máximo resultado. La 
fertilización debe realizarse a través de 
preabonadura.

 AITCHISON Roller Drill

Configuración disco de corte y zapata localizadora de semilla

Harro Flex Variantes Ripper Board o Niveladora en Green Master Güttler
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El personal de la Unidad 
de Maquinaria Agrícola de 
Cooprinsem está disponible 
para asesorar a los agricultores 
en la decisión de compra de 
sembradoras. 

* Los valores indicados son referenciales. Deben recotizarse según stock disponible

La superficie anual de 
siembra, las especies 
forrajeras de interés, 
el nivel de fertilidad 
del suelo, el nivel de 
cobertura vegetal al 

momento de la siembra, 
son sólo algunos de los 
factores a considerar al 
momento de elegir una 

sembradora de especies 
forrajeras. 

Marca Modelo
Ancho 

de 
trabajo

Distancia 
entrehilera

Depósito 
de 

fertilizante
Anclaje  Valor + iva*

Aitchison
Grass 

Farmer
2,1 m 15 cms NO 3 puntos  $ 9.900.000 

Aitchison
Grass 

Farmer
2,7 m 15 cms NO 3 puntos  $ 10.900.000 

Aitchison
Seed 
Matic

2,5 m 12,5 cms SI Tiro  $ 17.000.000 

Aitchison
Seed 
Matic

3,0 m 12,5 cms SI Tiro  $ 19.000.000 

Aitchison
Seed 
Matic

3,5 m 12,5 cms SI Tiro  $ 21.000.000 

Aitchison 
Roller 
Drill

3,0 m 8,0 cms NO Tiro  $ 14.000.000 

Güttler
Green 
Master

3,0 m
Cobertura 

total, voleo
NO 3 puntos  $ 12.500.000 

Güttler
Green 
Master

6,0 m
Cobertura 

total, voleo
NO Tiro  $ 23.000.000 

Encuentrenos
 en  nuestro 
distribuidor

www.australplastics.com

PRODUCTONUEVO



Para dar respuesta a estos objetivos, se visitaron 
proveedores actuales y potenciales de la Cooperativa, así 
como la feria Agritechnica de Hannover, Alemania, evento 
que se realiza cada 2 años siendo ésta la exposición de 
innovación en maquinaria agrícola más importante a nivel 
mundial.  

BREDAL, Dinamarca
BREDAL como proveedor de fertilizadoras y encaladoras de 
calidad, siempre se ha distinguido por la alta precisión en 
aplicación de sus equipos, sin dejar de lado la simplicidad 
de regulación y operación de sus equipos. Para continuar 
con esa estrategia, hoy mantiene una relación con TEE JET 
respecto a la implementación de agricultura de precisión 
en sus equipos.

Explorando buenas prácticas 
en el uso de maquinaria agrícola
Desde el 4 al 18 de noviembre del 2017, un grupo de agricultores junto a la Unidad 
de Maquinaria Agrícola de Cooprinsem, realizaron una gira técnica a Europa, bajo 
el marco del proyecto cofinanciado por CORFO código 17PPT-81910, denominado “ 
Captura Tecnológica en Europa respecto optimizar los procesos productivos para la 
optimización de cultivos en Chile “. 
El objetivo de este proyecto es reconocer buenas prácticas en el uso de la tecnología 
en maquinaria agrícola que protegen los cultivos, optimizando el uso de insumos y el 
potencial esperado los cultivos. De esta forma se espera acercar los rendimientos de 
los cultivos hoy alcanzados por el grupo de agricultores convocados, al potencial de 
rendimiento de sus rubros.

Gira tecnológica a Europa
Izquierda a derecha. Luis Silva ( Gerente Agrícola y de Sucursales 
Cooprinsem ), Juan Carlos Tampier ( Agricultor Frutillar ), Victor 
Werner ( Agricultor Llanquihue ), Helmut Müller ( Jefe Unidad 
Maquinaria Agrícola Cooprinsem ) , Jacob Baansgard ( Jefe de Venta 
BREDAL ), Alejandro Herdener ( Agricultor Temuco ), Iván Herdener 
( Agricultor Temuco ), Matias Scaelchli (Agricultor Temuco ). 

MAQUINARIA
AGRÍCOLA

Helmut Müller R.
Ingeniero Agrónomo
Jefe Unidad de Máquinas y Equipos Agrícolas
hmuller@cooprinsem.cl
Cooprinsem
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Visita Niels Bie, sector Horsens, Dinamarca.  Prestador de servicio usuario de equipos BREDAL. 
El rodón Güttler

con la Pezuña de Oro
Diseñado por Güttler

Nivela el terreno

Cultiva, oxigena
y prepara la cama
de semilla

Siembra
con alta precisión

Rodona: promueve
el macollaje y
genera un buen
contacto de la
semilla con el suelo

Efecto de la “Pezuña de oro” del rodón prismático Güttler

La combinación 4 en 1:

Contacto:
Helmut Müller R.,
Cel.: +56 9 7878 6202 
Tel.: 64 225 4200



En Europa, la restricción en uso de fertilizan-
tes para cumplir con normativas ambientales 
es extrema. Por lo tanto, el total de fertilizan-
te anual por unidad de superficie debe ser 
aplicado de manera muy precisa. El mapeo 
de fertilidad de los potreros para cargar da-
tos en los monitores de control BREDAL / 
TEE JET, permiten ajustar en tiempo real y 
de manera automática las dosis, de acuerdo a 
la ubicación GPS que el equipo va detectando 
durante cada faena. Niels Bie, prestador de 
servicio en Dinamarca, usuario de BREDAL, 

destaca que hoy los agricultores asumen que 
cada equipo por el que pagan servicio, cuenta 
con tecnología de punta que responda a las 
exigencias actuales en Europa en calidad de 
aplicación de fertilizantes y enmiendas.
 
En Dinamarca la comitiva visitó la Coo-
perativa Agrícola Vestjyllands Andel, en 
la zona de  Ringkøbing. Esta organiza-
ción mantienen una flota de 30 equipos 
fertilizadores Bredal, que sus cooperados 
pueden arrendar junto a la compra de sus 

fertilizantes. La elección de ésta marca 
responde a la calidad de los equipos y con-
fiabilidad en la precisión de la aplicación. 

Ésta Cooperativa, además de proveer ven-
ta de insumos y servicios de asesoría a sus 
miembros, recibe la producción de granos 
de los agricultores y en plantas de elabora-
ción de alimentos concentrados, provee a 
la zona de pienso para bovinos y porcinos. 
Además, mantienen plantas de mezcla de 
fertilizante. 
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El rodón Güttler
con la Pezuña de Oro

Diseñado por Güttler

Nivela el terreno

Cultiva, oxigena
y prepara la cama
de semilla

Siembra
con alta precisión

Rodona: promueve
el macollaje y
genera un buen
contacto de la
semilla con el suelo

Efecto de la “Pezuña de oro” del rodón prismático Güttler

La combinación 4 en 1:

Contacto:
Helmut Müller R.,
Cel.: +56 9 7878 6202 
Tel.: 64 225 4200
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18 AGRITECHNICA, Hannover , 
Alemania

El grupo asistió a ésta exposición de 
maquinaria agrícola que se realiza cada 2 años 
y que congrega a 2.803 expositores, y 450.000 
visitantes de todo el mundo. 
Éste año, la temática de la exposición fue 
la optimización de la producción vegetal 
a través de la aplicación de tecnología de 
última generación. “ Green Future – Smart 
Technology “ fue el lema de ésta edición, 
haciendo mención a que el futuro de la 
agricultura está relacionado con el desarrollo 
de tecnología inteligente en los campos. Ésta 
visión fue el centro del proyecto Corfo sobre el 
cuál se planteó la gira. 

Una gran cantidad de información fue recibida, 
en los distintos stands visitados, destacando 
los de actuales proveedores de Cooprinsem: 
GÜTTLER, RICHEL GROUP, BREDAL.

Interesantes visitas fueron realizadas a 
empresas proveedoras de habilitación de 
sistemas de pesaje intrapredial, así como a 
proveedores de técnicas de conservación de 
forraje con cero pérdida, para silo de pradera y 
maíz, en base a embolsadoras. El grupo conoció 
nuevas aplicaciones para identificación de 
enfermedades en vegetales vía Smartphone, 
así como monitoreos satelitales de evolución 
de plagas, telemetría aplicada en tractores de 
última generación, entre otros, siendo éstos 
sólo algunos ejemplos de técnica aplicada en 
aumentar la eficiencia en los cultivos.

GÜTTLER , Hungría

La empresa alemana GÜTTLER, de la que 
Cooprinsem es representante exclusivo 
en Chile, cuenta con una nueva planta de 
producción de sus equipos en Hungría. Su 
apuesta es hacer más eficiente su línea de 
producción por acceso a mano de obra de 
costo menor respecto a Europa central, así 
como acceder con sus productos a un mercado 
emergente muy activo en Europa del este. 

Para Chile, resulta muy interesante incorporar 
la tecnología de incorporación de rastrojos 
Super Maxx , concepto conservacionista de 
suelo que promueve hacer laboreo superficial 
post cosecha de cereales, repetir la faena  cada 
20 días, estimular germinación de malezas, y 
controlarlas mecánicamente.  En la medida 
que las restricciones a quemas agrícolas se 
incrementen, contar con tecnología de manejo 
de rastrojo de punta, y de costo accesible 
como ofrece Güttler, permitirá masificar ésta 
práctica. 

Otra alternativa de preparación de suelo 
observada durante la visita, es incorporar todo 
tipo de rodones compactadores combinados 
con cinceles preparadores de suelo en el frontal 
de los tractores. De ésta forma, en una sola 
pasada se realizan 2 labores y el implemento 
frontal actúa además como contrapeso para el 
buen desempeño del tractor. 

Rodillo prismático Güttler

Equipos frontales Güttler para preparación de suelo

Visita Agritechnica Hannover Alemania

Planta de producción Güttler en Hungría

Hans Güttler, recibiendo a la delegación Cooprinsem



Departamento de diseño, 
SAMCO, Irlanda

 SAMCO Irlanda

Como última etapa de la gira el grupo chileno visitó el proveedor irlandés 
SAMCO, quien desde hace un par de años opera en Chile a través de 
Cooprinsem. Durante la visita, se discutieron varios temas técnicos respecto a 
la evolución que ha tenido la siembra de maíz bajo film degradable en Chile, y 
de qué manera a través de evaluaciones de híbridos, tipo de film y estrategias 
de control de maleza, el sistema puede seguir aumentando el resultado del 
cultivo de maíz en nuestras condiciones. El desarrollo de la tecnología Samco 
hoy ha trascendido el cultivo de maíz. Ya existen evaluaciones en soya y 
sorgo, se suman remolacha, papas y maravilla, cultivos que en Chile podrían 
aumentar de manera significativa su potencial de rendimiento. 

Visita a predio lechero en Irlanda
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Permite sembrar 3 semanas antes, y reorganizar la 
agenda de trabajo en primavera.

Siembras tempranas permiten cosechas tempranas y 
adelantar siembras de cultivo invernal.

Se aumenta la disponibilidad de nutrientes del suelo 
gracias a un gran desarrollo radical.

Se estimula la mantención de la humedad del suelo 
en zonas secas.

Establece una “política de seguridad” en vuestro 
cultivo de maíz.

Helmut Müller R.
hmuller@cooprinsem.cl

+56 (64) 2251338

Para obtener más información, contáctese con:



Difusión de la gira 
tecnológica Corfo

Una serie de actividades de difusión de 
los resultados y conclusiones de la gira 
se realizarán en fechas y lugares que se 
informarán oportunamente. 

Matías Schaelchli evalúa de manera muy 
positiva la gira técnica,  destacando la gran 
diversidad de tecnología de punta observada 
en la Feria Agritechnica, así como la calidad 
de los productos desarrollados por los 
proveedores visitados: Bredal, Güttler y 
Richel. Evalúa además para el 2018 establecer 
el cultivo Samco con maíz dulce en su predio 
cercano a Freire, región de la Araucanía. 

Víctor Werner, agricultor cooperado de la 
zona de Llanquihue, valora la oportunidad 
de haber realizado el viaje, destacando el 
aprendizaje obtenido durante cada actividad. 
Además, pide que como cooperativa 
aumentemos las instancias de difusión de 
nuestras marcas representadas, para verificar 
en terreno y en nuestras condiciones los 
resultados observados en Europa.   

Al final de la gira por Irlanda, 
Mathew Shine de SAMCO 
System y Luis Silva, Gerente 
Agrícola y de Sucursales 
Cooprinsem firmaron una 
extensión del actual acuerdo 
comercial, lo que muestra el 
interés de ambas partes por 
desarrollar la técnica en Chile.
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Firma de extensión del convenio Samco / Cooprinsem. Luis Silva - Gerente Agrícola Cooprinsem ,

Matthew Shine - Director de Ventas SAMCO Irlanda
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El Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Convenio 
SOLAS), fue adoptado con fecha 01 de Noviembre de 1974 por la Conferencia Internacional 
sobre Seguridad de la Vida Humana en el Mar, convocada por la Organización Marítima 
Internacional (OMI).

Para garantizar la seguridad de los trabajadores tanto a bordo como en tierra, la seguridad 
de la carga y la seguridad en general en el mar, el Convenio SOLAS establece en su Regla 
Nº 2, Capítulo VI la obligación de verificar la masa bruta de los contenedores con carga 
antes de su estiba a bordo del buque, objeto evitar accidentes durante la navegación. 

INVITADO
CENTRAL 

BALANZAS

Ingrid Castro U.
Ing. Agrónomo
Jefe Laboratorio Análisis de Suelos
labsuelosyforrajes@cooprinsem.cl
Cooprinsem

La importancia de verificar la masa 
bruta de los contenedores

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Las prescripciones del Convenio SOLAS, 
relativas a la verificación de la masa bruta de 
los contenedores llenos, se aplican a contar 
del 01 de Julio de 2016, a todos los contene-
dores con carga que se rigen por el Conve-
nio Internacional sobre la Seguridad de los 
Contenedores (CSC), y que han de estibarse 
a bordo de un buque que realice un viaje in-
ternacional.

III.- RESPONSABILIDADES
A. Es responsabilidad del expedidor o 
su representante, obtener, documentar e 
informar la masa bruta verificada de un 
contenedor lleno, de acuerdo a lo estipulado 
en el Párrafo V de la presente Circular 
Marítima.

B. Todos los equipos o dispositivos 
utilizados para verificar la masa bruta de 
los contenedores llenos, o de los bultos y 
los elementos de la carga, pallets, madera 
de estiba y demás materiales de embalaje/
envasado y de sujeción, deberán estar 
certificados por laboratorios de calibración 
acreditados ante el Sistema Nacional de 
Acreditación de Chile, del Instituto Nacional 
de Normalización.

IV.- INFORMACIÓN SOBRE LA CARGA
A. El expedidor o su representante, deberá 
entregar oportunamente al Capitán del 
buque o a su representante en el país y a la 
instalación portuaria por donde exportará 
su carga, un documento de expedición 
certificando la masa bruta verificada del 
contenedor.

Para la obtención del certificado, la Au-
toridad Marítima Nacional a través de 
su página Web, pondrá a disposición de 
los usuarios una aplicación que permita 
registrar electrónicamente los datos ne-
cesarios para su obtención.

V.- MÉTODOS PARA OBTENER LA 
MASA BRUTA VERIFICADA DE UN 
CONTENEDOR LLENO
A. El expedidor deberá entregar la masa 
bruta verificada de un contenedor lleno, 
mediante uno de los siguientes métodos, 
e informarla por el medio más expedito 
y previamente acordado por las partes. 

MÉTODO Nº 1. Concluidos la 
arrumazón y el sellado del contenedor, 
el expedidor deberá obtener la masa 
bruta verificada del contenedor lleno, 
con equipos debidamente certificados 
y que puedan imprimir el resultado, 
el cual se adjuntará al documento de 
expedición.

MÉTODO Nº 2. El expedidor o una 
tercera persona que el expedidor haya 
dispuesto, deberá masar todos los bultos 
y elementos de la carga, añadiendo 
la masa de los pallets, la madera de 
estiba y todo otro material de embalaje/
envasado y de sujeción que se arrume en 
el contenedor, luego se sumará todo lo 
anterior y a este resultado se le añadirá 
la tara del contenedor, obteniendo con 
la sumatoria de ellas la masa verificada 
del contenedor.

Toda tercera parte que haya procedido a 
la totalidad o a parte de la arrumazón del 
contenedor, deberá informar al expedidor 
la masa de los elementos de la carga y 
del material de embalaje/envasado y de 
sujeción que esa parte haya arrumado 
en el contenedor, a fin de facilitar que 
el expedidor verifique la masa bruta del 
contenedor lleno.

B. Cuando se efectúe el proceso de 
arrumaje en el contenedor, no será preciso 
volver a pesar los distintos bultos con sello 
original en cuyas superficies se indique de 
modo claro e indeleble la masa exacta de 
los bultos y de los elementos de la carga 
(incluido cualquier otro material, como 
material de embalaje/envasado y los 
refrigerantes de los bultos).

C. En el caso de elementos de carga como 
chatarra, granos y cargas a granel en 
general, solo se deberá utilizar el Método 
Nº 1.

VI.- DISCREPANCIAS DE LA MASA 
BRUTA VERIFICADA
Cualquier discrepancia que exista entre el 
documento de expedición de la masa bruta 
verificada de un contenedor lleno, deberá 
solucionarla el expedidor o su representante 
antes de embarcarlo. En última instancia 
el Capitán de la nave podrá, de acuerdo a 
lo estipulado en el “Código de prácticas 
de seguridad para la estiba y sujeción de 
la carga”, aceptar la carga, solo si está 
convencido que puede transportarse en 
condiciones de seguridad.

CONVENIO SOLAS

Norma MOP, Convenio SOLAS (VGM) CERTIFICACION CESMEC

20 metros, 60 Toneladas  | 10 metros, 50 Toneladas  |  5 metros, 45 Toneladas 
60 centímetros, 30 Toneladas

Sobrepiso, a ras de piso, mecano, pesaje por eje.
(Fácil y rápida instalación con posibilidad de traslado futuro)

(56 2) 23131307
ventas@centralbalanzas.cl

Básculas de Camiones 

www.centralbalanzas.cl E M P R E S A  C E R T I F I C A D A  I S O  9 0 0 1 - 2 0 0 8

(Crédito Directo)
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Respecto de la masa bruta verificada, 
la máxima discrepancia admisible será 
de ± 5 %. Sin embargo, para el caso de 
los productos “vivos” o de naturaleza 
orgánica, susceptibles de registrar 
variaciones sustanciales de masa debido 
a procesos fisiológicos, la máxima 
discrepancia aceptada será de hasta un ± 
10%, respecto la masa bruta verificada y 
documentada.

VII.- CONTENEDORES QUE 
SUPEREN SU MASA BRUTA
En la Regla 5 del Capítulo VI del 
Convenio SOLAS, se estipula que los 
contenedores no se llenarán más allá 
de la masa bruta máxima indicada en 
la placa de aprobación, relativa a la 
seguridad prescrita en el Convenio 
Internacional sobre la Seguridad de 
los Contenedores, enmendado.

VIII.- CONTENEDORES
Los contenedores deberán dar cumplimiento 
a lo estipulado en la norma de la Organización 
Internacional de Normalización (ISO) 
6346/1984, para el marcado e identificación 
de estos y, será la tara indicada que habrá 
de utilizarse para determinar la masa bruta 
verificada del contenedor lleno. 

El contenedor deberá tener sus marcas 
actualizadas si este ha sido sometido a 
reparaciones importantes, como cambio 
de piso, cambio de puertas y otros que 
afecten seriamente la tara del mismo. 

Fuente; Armada de Chile

Norma MOP, Convenio SOLAS (VGM) CERTIFICACION CESMEC

20 metros, 60 Toneladas  | 10 metros, 50 Toneladas  |  5 metros, 45 Toneladas 
60 centímetros, 30 Toneladas

Sobrepiso, a ras de piso, mecano, pesaje por eje.
(Fácil y rápida instalación con posibilidad de traslado futuro)

(56 2) 23131307
ventas@centralbalanzas.cl

Básculas de Camiones 

www.centralbalanzas.cl E M P R E S A  C E R T I F I C A D A  I S O  9 0 0 1 - 2 0 0 8

(Crédito Directo)



En tan solo dos décadas Chile pasó de un status de actor irrelevante a ser el 
principal productor de avellano europeo en el hemisferio sur, produciendo 
a contra estación de los países del hemisferio norte. El hito fundamental de 
este crecimiento está en la llegada a nuestro país (en la década de los 90s), del 
grupo Ferrero a través de su rama agrícola Frutícola Agrichile.  

Hoy el denominado “boom” de este frutal 
se materializa en una superficie plantada de 
20.000 ha con una tasa de crecimiento de 
3.000 ha anuales. 

Para el agricultor de la zona sur, las principales 
oportunidades de este rubro están en su alto 
potencial de mecanización (cosecha) por ende 
baja demanda de JH; menor inversión inicial 
comparado con el cerezo y arándano, así 
como una rentabilidad potencial superior a los 
cultivos tradicionales y sistemas agropecuarios. 

En este contexto, conversamos con Eugenio 
Ulrici gerente de Agrichile, respecto al escenario 
actual y futuro del cultivo del Avellano Europeo 
en el sur de Chile:

1.- ¿Qué motivó por parte de Ferrero la 
búsqueda de proveedores de Avellana 
Europea en el hemisferio sur y por qué se 
decidieron por Chile?
El Grupo Ferrero es un gran consumidor de 
avellano europeo, fruto con el cual fabrica sus 
productos, que son distribuidos a nivel mundial 
y con una alta participación de mercado. 
En este sentido, para llevar adelante esta 
producción, son requeridas altas cantidades 
de avellano europeo de buena calidad 
durante todo el año. Es por ello que, hay 
países que presentan excelentes condiciones 
para el cultivo de avellana europea. Así por 
ejemplo, la producción mundial se concentra 
principalmente en el hemisferio norte, siendo 
Turquía el mayor productor con un 68% e Italia 

con un 10%; luego se encuentran países como 
Georgia y Azerbaijan con un 10%; y EE.UU con 
producciones en Oregon en torno al 4%.

Junto a estos países, está Chile con destacadas 
condiciones agroclimáticas para este cultivo, 
y una producción en contraestación, lo que 
ha traído como consecuencia que hoy sea el 
principal productor del hemisferio sur y con 
importantes proyecciones de ser uno de los 
principales productores a nivel mundial. 

En este sentido, la incorporación de Chile hace 
25 años como fuente de abastecimiento, busca 
obtener una fruta de calidad en un país que 
ofrece condiciones edafoclimáticas ideales 
para la producción de la avellana europea.

Entrevista a Eugenio Ulrici
gerente de Agrichile

FRUTALES
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Chile el principal 
productor de 
avellana europea 
del hemisferio sur

Aditivo en base a bacteriófagos
para terneros lactantes.
Controlador biológico de
Escherichia coli y Salmonella spp.

Bienestar Animal
Tratar Bien

PHT

Primer y único producto veterinario basado en bacteriófagos

Eugenio Ulrici
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 Limpieza y selección de frutos (Gentileza Agrichile)

6.- ¿Qué supuestos considera realistas para evaluar un proyecto de inversión a 15 
años, retorno a productor (UD$/Kg) y rendimiento en plena producción? (ton/ha) 
Se debe tener en consideración el potencial de producción, de acuerdo a las condiciones climáticas y 
manejo del suelo. Para la zona sur, hemos visto rendimientos de 2.000 a 3.000 kg, y en algunos ca-
sos superior a estos, sin embargo, los potenciales van en aumento debido a las mejores 
prácticas de manejo agronómico.  Respecto al retorno al productor, nosotros ofrecemos 
contratos a largo plazo con un precio con un piso mínimo garantizado. Con estos su-
puestos de rendimientos y precios, se puede proyectar un negocio a futuro.

2.- ¿Que superficie plantada y 
toneladas de producción de fruta 
estiman como razonable en el 
tiempo para mantener un negocio 
rentable? 
Nosotros podemos comentar como se ha 
ido desarrollando el negocio desde nuestra 
experiencia y, en ese sentido, según nues-
tros registros, podemos decir que en la ac-
tualidad existe una superficie cercana a las 
20.000 hectáreas en Chile, con una produc-
ción de la última temporada de 20.000 tone-
ladas con cáscara. Siendo Chile casi el úni-
co productor del hemisferio sur, cualquier 
tonelada producida acá, tendrá una salida de 
mercado más favorable que una producida 
en el hemisferio norte. Esto es lo que desea-
mos según nuestras necesidades.

3.- ¿Cuáles son los parámetros 
de calidad y condición de fruta 
deseados para su agroindustria 
y en este sentido qué variedad o 
variedades son de su mayor interés?
Los requerimientos se basan principalmente 
en características organolépticas del fruto 
y preferentemente de forma redonda. En 
este sentido, podemos encontrar las varie-
dades de origen italiano como TGL, Tonda 
Romana y Tonda di Giffoni. Esta última de 
gran comportamiento productivo en la zona.   
También podemos describir parámetros de 
calidad de aceptación de la avellana como 
humedad del grano, porcentajes de inciden-
cia de chinche y moho interno, cuyas tole-
rancias se indican en pre-cosecha y otras ca-
racterísticas propias de las variedades como 
rendimiento de pepa y blanching.

4.- ¿De qué factores depende el 
cálculo y variación del retorno a 
productor en UD$/kg de fruta que 
publican en pre-cosecha?
En primer lugar, los precios dependen de la va-
riedad. Estos precios se determinan en base a un 
porcentaje específico del precio de referencia 
promedio para avellanas descascaradas del mer-
cado turco publicado en el mes de marzo de cada 
año por quintal de avellanas. Este considera los 
precios de los 6 meses inmediatamente anterio-
res (septiembre a febrero). 

5.-Pensando en un agricultor que 
desee establecer un huerto de 
Avellano Europeo. ¿Qué superficie 
estima como unidad mínima que 
justifique el pago a la inversión 
y asegure una rentabilidad en el 
tiempo y qué infraestructura y 
maquinaria es fundamental?
Así como acontece en otras áreas productivas 
en el mundo, también en Chile se desarrollaron 
huertos de superficie muy pequeña (menos de 5 
hectáreas) que pueden ser rentables. En caso de 
superficies superiores a 40 hectáreas se pueden 
aprovechar ciertas inversiones en maquinarias, 
y en caso de superficies más grandes aun, hasta 
la inversión en una instalación de secado (sobre 
todo en las regiones del sur) se puede justificar. 
Cualquier superficie, con buen manejo e inver-
siones dimensionadas, asegura una rentabilidad 
en el tiempo.

Panorámica Huerto Avellano Europeo. (Gentileza Agrichile)
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7.- ¿Qué expectativas tiene Agrichile 
de la zona sur de Chile a largo plazo 
referido a superficie plantada y volu-
men de producción de fruta?
En la cosecha 2017, la producción llegó a las 
20 mil toneladas, una cifra récord en Chile, 
según nuestros registros como Agrichile, la 
cual se concentró en la zona centro sur del 
país, principalmente entre las regiones de El 
Maule y La Araucanía. Sin duda, las proyec-
ciones que presenta esta zona son importantes 
y hoy estamos viendo también que regiones 
como Los Ríos y Los Lagos, se están incor-
porando a este cultivo, dada las características 
agroclimáticas favorables que presentan. 

El sur de Chile representa una parte importan-
te de la producción nacional, es por ello que 
como empresa tenemos un campo en produc-
ción de 500 hectáreas y una planta de recep-
ción y secado en la región de La Araucanía en 
la comuna de Cunco, con una capacidad de 
200 toneladas diarias y esta temporada cuenta 
con cuatro silos de almacenamiento con capa-
cidad de 150 toneladas cada uno. 

Además, contamos con apoyo a los produc-
tores a través de programas de desarrollo de 
proveedores (PDP) por medio de Corfo, los 
cuales se encuentran en las regiones de La 
Araucanía y Los Ríos actualmente. Sumado 
a esto, trabajamos con instituciones de educa-
ción superior como INACAP en transferencia 
y valor agregado de la avellana, y también en 
investigación agronómica con el laborato-
rio de fitopatología de la Universidad de La 
Frontera.

Fruto en suelo huerto en pre-cosecha. (Gentileza Agrichile)
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primavera 
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Cooprinsem es la única entidad en 
Chile que realiza periódicamente 

Evaluaciones Genéticas de Ganado 
Bovino Lechero. Estas evaluaciones 
se realizan desde 1979, inicialmente 

en conjunto con la Universidad de Chile 
y desde 1986 en el área Informática de 

Cooprinsem.

Actualmente se utiliza la metodología BLUP 
Modelo Animal, la cual fue implementada 

por primera vez en COOPRINSEM en 2008.  

Helmut Müller R.
Ingeniero Agrónomo
Jefe Unidad de Máquinas y Equipos Agrícolas
hmuller@cooprinsem.cl
Cooprinsem

Carlos Lizana Gallo
Subgerente Informática y Estudios
clizana@cooprinsem.cl
Cooprinsem Osorno

Carlos Trejo Jiménez
Gerente Tecnologías y Servicios
ctrejo@cooprinsem.cl
Cooprinsem Osorno
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En septiembre de 2017 se 
realizó la evaluación genética 
de primavera, considerando 
15.515 toros y 624.733 vacas, 
provenientes de 1035 predios. 
En esta oportunidad se 
utilizaron 1.237.867 lactancias. 
En la Tabla 1 se presentan 
los promedios de PTA para 
diferentes orígenes de toros.
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En la tabla 2 se presenta una actualización de las estimaciones 
de heredabilidad para las características productivas estudiadas. 
La heredabilidad describe la proporción de la variación 
fenotípica de una población que se debe a factores genéticos 
aditivos, para diferenciarla de la proporción que se debe a las 
influencias ambientales o a la interacción entre genes alelos.

Una heredabilidad alta indica que gran parte de la variación 
se puede atribuir a factores genéticos, mientras que una 
heredabilidad baja indica que la genética explica solo una menor 
parte de dicha variación. La heredabilidad no es un carácter fijo, 
ya que en poblaciones con distintas circunstancias, ésta varía.

HOFRA: Holstein Francia; HOUSA: Holstein EE.UU;  HOITA: Holstein Italia; MOFRA: Montbeliarde Francia; NZL: Holstein 
Neozelandés HOESP: Holstein España;  ; JEUSA: Jersey EE.UU.;  HOCAN: Holstein Canadá; JENZL: Jersey Nueva Zelanda; HODEU: 
Holstein Alemania; HONLD: Holstein Holanda; SRSWE; Rojo Sueco; CHI: Origen Chile; NOFRA, Normando Francia; ALEM: Frisón 
Alemania; UK: Frisón Ingles; MINLD: Rojo y Blanco, Holanda; HOGBR: Holstein Gran Bretaña; JEDNK: Jersey Dinamarca; 

Tabla 1: PTA toros según origen genético. En color, los 6 orígenes con mejores PTA para cada característica.

PTA Leche PTA Grasa PTA Proteína PTA % Grasa PTA % Proteína PTA Resistencia Mastitis Número de Toros

HOFRA 137 2,89 5,16 -0,023 0,014 0,038 140

HOUSA 185 3,52 4,25 -0,039 -0,022 0,011 2199

HOITA 107 3,36 3,97 -0,004 0,010 0,026 43

MOFRA 45 2,39 3,25 -0,003 0,026 0,084 103

NZL -20 5,88 3,20 0,096 0,056 -0,057 340

HOESP 130 3,01 2,78 -0,029 -0,018 0,089 31

JEUSA -88 8,14 2,33 0,173 0,083 -0,031 165

HOCAN 98 2,38 2,32 -0,016 -0,014 -0,004 302

JENZL -187 11,70 2,05 0,312 0,141 -0,038 77

HODEU 22 3,11 1,86 0,031 0,020 0,020 89

HONLD -4 1,91 1,79 0,027 0,028 0,001 443

SRSWE -85 1,77 0,87 0,057 0,051 0,084 63

CHI -29 -1,07 -0,74 -0,001 0,003 0,004 10537

NOFRA -177 -1,76 -1,75 0,070 0,073 0,005 75

ALEM -100 -1,45 -1,98 0,036 0,022 -0,010 371

UK -78 -2,39 -2,11 0,011 0,006 0,031 118

MINLD -193 -4,64 -2,67 0,044 0,065 -0,059 35

HOGBR -120 -2,24 -2,86 0,028 0,018 0,016 33

JEDNK -327 6,70 -3,25 0,393 0,156 -0,035 82

Leche Grasa Proteína % Grasa % Proteína
Resistencia 

Mastitis

Heredabilidad 23,83% 23,80% 19,40% 52,85% 55,59% 12,13%

Tabla 2

30



El gráfico 1 muestra la evolución de la producción estandarizada (305 días – edad madura) de kilos de leche, grasa y proteína, para 
lactancias iniciadas entre 1990 y 2015.

Gráfico 1. Producción de kilos de leche, grasa y proteína (305-ME) según año de parto 
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Cooprinsem, representante de la línea Gestación IDEXX en Chile.

Francisca Alliende | falliende@cooprinsem.cl | +56 9 4231 4944
Daniela Grob | dgrob@cooprinsem.cl | +56 9 4220 6508

Test de Preñez
ELISA en Leche y Sangre

Resultados en 24 horas
máximo desde que llega
la muestra al laboratorio.

Detección temprana
de gestación desde 28 

días post cubierta.

Reconfirmación de
gestación entre los
60 a 100 días post

cubierta.

Reconfirmación de
gestación antes del

comienzo del período
seco de la vaca.

¡RESULTADOS CONFIABLES! 
Muchos productores 
lo prefieren.
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CLARIFIDE, UNA PODEROSA HERRAMIENTA 
PARA EL MANEJO DE LOS REBAÑOS LECHEROS

La genómica y CLARIFIDE constituyen el siguiente gran paso 
en el mejoramiento genético. 

Parece evidente que una mejor selección de las hembras de 
reemplazo permitiría aumentar el retorno económico de rebaño. 
Teniendo claro que la selección genómica es el siguiente paso 
en esta dirección, hasta ahora las pruebas sólo han sido útiles 
para un pequeño número de animales. Ahora CLARIFIDE® pone 
esta valiosa herramienta en las manos de productores de leche 
comerciales. 

¿Qué aporta CLARIFIDE® a su empresa?
• Un panel de 19,000 (19K) marcadores genéticos del que predicen 
el comportamiento animal basados en las características 
lecheras económicamente más significativas. 
• Al probar su rebaño con CLARIFIDE® recibe resultados 
genómicos de más de 30 características de producción, salud y 
tipo, así como más de 10 índices compuestos incluyendo Mérito 
Neto (NM$) y más de 20 condiciones genéticas diversas.
• Usando esos resultados usted puede tomar decisiones 
mucho más fundamentadas acerca de selección, estrategias 
reproductivas y manejo general del rebaño. 
• El resultado: Un progreso genético más rápido, un uso más 
eficiente de los recursos y un mayor retorno de la inversión.

Usando la genómica para 
optimizar la producción bovina
CLARIFIDE es un servicio especializado, basado en tecnología genómica, 
desarrollado para lograr un mejoramiento genético acelerado y una mejor 
estrategia de las hembras de reemplazo en rebaños lecheros (Holstein, Jersey 
y Pardo Suizo) y de esta manera contribuir a una mayor rentabilidad. La prueba 
genómica de CLARIFIDE consiste en un panel de 19,000 (19K) marcadores de 
ADN con la que se pueden realizar predicciones genómicas para al menos 30 
tipos de rasgos de producción, tipo y salud, y nueve índices compuestos, lo que 
permite predecir el comportamiento futuro de las terneras.

CLARIFIDE® DE ZOETIS



CLARIFIDE incluye más de 30 rasgos de 
salud, producción y tipo*
- Leche
- Grasa
- Proteína
- Grasa (%)
- Proteína (%)
- Células somáticas
- Tasa de preñez de las hijas
- Vida productiva
- Facilidad de parto del toro
- Facilidad de parto de las hijas
- Mortinatos del toro
- Mortinato de las hijas
- Consanguinidad individual
- Consanguinidad futura
- Haplotipos reproductivos específicos de la 
raza

- Estatura
- Fortaleza
- Profundidad del cuerpo
- Forma lechera
- Ángulo de la grupa
- Ancho de la grupa
- Patas posteriores, vista lateral
- Patas posteriores, vista posterior
- Ángulo de pezuña
- Clasificación de patas y pezuñas
- Inserción anterior de la ubre
- Inserción posterior de la ubre
- Ancho de la ubre posterior
- Profundidad de la ubre
- Colocación de los pezones delanteros
- Colocación de los pezones anteriores
- Largo del pezón

* Para cada rasgo, el GPTA es reportado 
en unidades específicas a dicho rasgo. Por 
ejemplo, GPTA  para leche es expresado en 
libras de leche; GPTA para vida productiva es 
expresado en meses, etc….

Índices compuestos**
- Mérito Neto
- Mérito Queso
- Mérito Fluido
- Índice de desempeño de la raza
- Calificación final de tipo
- Habilidad de parto
- Compuesto de patas y pezuñas
- Compuesto de tamaño corporal
** Los índices combinan información de 
varios rasgos relacionados dentro de un 
valor compuesto.
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Considere que el costo de criar a 
una hembra desde el nacimiento 
hasta que empiece a producir 
leche va de 1.600 a más de 2.000 
dólares por animal. CLARIFIDE® 
le ayuda a maximizar su inversión 
en la recría al proveer valiosa 
información sobre el desempeño 
potencial de las hembras. 
Determinar el potencial genético 
de las hembras de reemplazo 
le permitirá tomar el control del 
futuro genético de su rebaño. 

¿Cómo usar CLARIFIDE® para 
mejorar su plantel? CLARIFIDE® 
revela el potencial genético de las 
hembras a una edad temprana; 
con esa información usted puede 
tomar decisiones de manejo más 
fundamentadas, por ejemplo: 

• Enfocar los recursos en las hembras 
con alto potencial genético, las 
cuales pueden mejorar el rebaño 
más rápidamente. 

• Identificar a las hembras que 
entregarían un mayor retorno al 
uso de tecnologías reproductivas 
avanzadas como semen sexado. 

• Por el otro lado, el identificar a los 
animales con el menor potencial 
genético permite enfocar los 
recursos de la mejor manera. 

• Identificar deficiencias genéticas 
que pueden ser corregidas en la 
siguiente generación utilizando los 
toros apropiados. 
• Un mejor manejo de la 
consanguinidad.

Aunque CLARIFIDE® puede usarse a 
cualquier edad, si desea aprovechar 
todas sus ventajas y maximizar su 
inversión en hembras de reemplazo 
pruebe a sus animales lo más pronto 
posible después del nacimiento.

MAXIMICE SU INVERSIÓN EN LAS HEMBRAS DE REEMPLAZO



¿POR QUÉ LA GENÓMICA IMPORTA? 

UTILIZANDO EL MÉRITO NETO

MAYOR PROGRESO GENÉTICO PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD

La tecnología genómica está 
revolucionando la manera de tomar 
decisiones en los rebaños lecheros. 
Sean lecherías pequeñas o grandes, 
los resultados genómicos pueden 
ser aplicados para tomar decisiones 
de manejo más rentables 
tempranamente en la vida de las 
hembras. 

Hasta hoy, la disponibilidad de la 
genómica se ha enfocado en el 
nivel superior del potencial de los 
Toros de  IA y en la élite de las vacas 
que son potenciales productoras 
de futuros Toros de IA. Pero la 
siguiente etapa de la genómica 
va a proporcionar valores 
para todas las operaciones 
lecheras, permitiendo que los 
productores comerciales usen 
la información para mejorar 

la selección de las hembras, 
cruzas, manejo y rentabilidad. 
El genoma bovino tiene 
aproximadamente mil millones 
de pares, y los investigadores 
han identificado los marcadores 
dentro de esta base de pares 
que se han asociado a los 
genes de mayor importancia 
para los productores lecheros. 
La tecnología más nueva es un 
chip con 19,000 marcadores 
(19K), que proporciona la 
información más relevante en las 
características relacionadas con 
la producción, salud y tipo. Ahora 
las predicciones genómicas son 
rentables, de tal manera que 
las operaciones comerciales 
pueden usarlas para la selección 
de hembras.

El incrementar la confiabilidad 
promete revolucionar la manera de 
tomar decisiones en la selección, 
cruzamientos y manejo de las hembras 
lecheras. 

Decisiones más exactas de selección 
y cruza se asocian a mayor utilidad 
potencial para los productores de 
leche. La nueva tecnología genómica 
permitirá a los productores tener 
información apreciablemente más 

confiable para entender el potencial 
genético más temprano en la vida de 
las hembras de reemplazo. 

En la genética de ganado lechero, 
el término confiabilidad cuantifica 
la relación entre el mérito genético 
predicho y el real. La confiabilidad tiene 
un rango de 0 a 99%. Mientras más alta 
la confiabilidad, mejor es la oportunidad 
de que el mérito genético predicho 
concuerde con su desempeño futuro.

Un índice vital de los resultados de 
CLARIFIDE lo constituye el Mérito Neto, el 
cual predice la rentabilidad de por vida de 
una hembra comparada con la base de su 
raza, impactando directamente el ingreso 
que un animal puede generar en su vida. 
EL NM$ incluye rasgos económicamente 
relevantes referentes a producción, salud, 
longevidad y facilidad de parto.
 
Las evaluaciones genéticas tradicionales han 
predicho muchos aspectos de cómo será el 
desempeño de un animal. El mejoramiento 
genético ha llevado a una productividad 
más alta conforme los productores 
lecheros han apareado continuamente sus 
mejores hembras con sus mejores toros, 
con la esperanza de producir progenie con 
genética y potencial productivo superior. 
A través del tiempo, una mejor 
información ha reducido el riesgo 
de grandes errores en la selección 
genética. La selección de toros ha dado 
la posibilidad de un progreso genético 
fenomenal, permitiendo que se use un 

toro como padre de cientos, o aún, miles 
de crías. Esto permitió que la industria 
aprendiera mucho del impacto de los 
sementales y su habilidad para transmitir 
genes a sus crías.

Mucha menos información está 
disponible en relación con la 
contribución del potencial genético 
de una vaca individual. A diferencia de 
la inseminación artificial con toros, las 
hembras comerciales tienen pocas crías 
y pocos registros de producción a lo 
largo de su vida. Como la mayoría de la 
selección se ha hecho en el pedigrí del 
lado de los toros, queda la oportunidad 
en la población de las hembras para un 
progreso genético rápido.

Un índice especialmente importante, 
ofrecido con el chip 19K, es el Mérito Neto, 
que mide directamente la contribución 
de ganancias potenciales que un animal 
individual genera para su rebaño. En un 
rebaño comercial, animales analizados 

con el chip 19K mostraron rangos 
extremos en los dólares de Mérito Neto 
generados durante la vida del animal.
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La gráfica adyacente ilustra que, 
conforme la confiabilidad aumenta, 
también lo hace su habilidad para 
entender completamente el verdadero 
potencial genético de un animal.

La curva roja representa la información 
comúnmente disponible para una 
hembra de reemplazo. El mayor ancho 
de la curva, es indicador de cómo el 
desempeño del animal puede variar 
ampliamente. 

• La curva azul ilustra la confiabilidad con 
la genómica. La curva se vuelve más 
angosta y las predicciones se acercan 
al potencial genético verdadero del 
animal. 

• La curva naranja ilustra el grado más 
alto de confiabilidad. En este punto 
podemos predecir más fácilmente 
como va a desempeñarse el animal. 
Esta información rara vez se obtiene de 
las hembras utilizando los métodos de 
análisis de progenie tradicionales.

BASES DE LA CONSANGUINIDAD
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La consanguinidad ha sido una 
lucha larga para los productores 
lecheros. Como las vacas lecheras 
han sido cubiertas buscando 
metas similares la diversidad 
genética ha disminuido y los 
niveles de consanguinidad han 
aumentado.

Los aumentos en la consanguinidad 
pueden tener como resultado una 
reducción en la productividad, 
comúnmente llamada depresión 
por consanguinidad. Esto no solo 
impacta los niveles de producción, 
sino que puede afectar la salud 
y las características funcionales 
como la respuesta inmune y 
eficiencia reproductiva.

CLARIFIDE® ofrece dos 
mediciones de consanguinidad, 
destacando la Consanguinidad 
Genómica Individual de 
cada animal, analizando 
la homocigosis real y los 
porcentajes de genes en común, 
además de corregir paternidad 
real versus lo informado 
mediante la prueba genómica 
de cada animal.

CLARIFIDE® ofrece 
herramientas para las 
operaciones lecheras 
comerciales para manejar 
la consanguinidad y reducir 
sus efectos negativos en el 
desempeño y ganancias del 
predio.
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INVITADO

Evaluación de cuatro variedades de 
raps en desarrollo, comparado con tres 
variedades comerciales en Sector de Los 
Ángeles, Río Negro, X Región, 2016-2017
INTRODUCCIÓN
Brassica napus, también conocido como canola o raps, es una planta cultivada principalmente por su aceite para consumo humano 
y animal. Se da en climas templados a fríos, teniendo la cualidad de poder crecer con temperaturas bajas, pudiendo sembrarse en 
zonas extremas. En nuestro país se cultiva desde la Región Metropolitana a la Región de Los Lagos. La mayor superficie se siembra 
en la Región de La Araucanía con aproximadamente un 60% del total nacional.

En materia de rendimientos de canola se 
ha avanzado mucho en nuestro país. En la 
actualidad hay agricultores que cosechan 
sobre 60 qq/ha, siendo el rendimiento 
promedio en las últimas temporadas del 
orden de 36 a 37 qq/ha a nivel nacional, 
lo que significa estar a la par con los 
rendimientos de los países europeos. 
Este panorama ha sido posible gracias a 
la incorporación de tecnología por parte 
de los agricultores chilenos, a las nuevas 
variedades; especialmente a la introducción 
de nuevos híbridos, y a la asistencia técnica 
que han brindado las empresas a los 
agricultores.

De este modo, el cultivo del raps se ha 
visto incrementado de forma significativa 
en los últimos diez años debido a la 
concurrencia de nuevas variedades, tras 
las cuales se encuentran varias empresas 

comercializadoras, quienes compiten en el
mercado ofreciendo mayores rendimientos
de sus cultivares.

En vista de lo señalado, la importancia de esta 
investigación es identificar las variedades 
de raps más rentables para establecer un 
cultivo y también aportar a la diversificación 
del mercado, donde las variedades más 
utilizadas por los productores son VERITAS
y INSPIRATION.

Bajo la hipótesis de que las variedades de 
raps en proceso de desarrollo presentarían 
un mayor rendimiento en comparación con 
las ya existentes en el mercado; el objetivo 
principal consistió en comparar tanto el 
rendimiento de las distintas variedades de 
raps cultivadas en terreno como el porcentaje 
de aceite emitido por las semillas de raps 
durante el cultivo.

Los rendimientos de las plantas están dentro 
de lo esperado para este tipo de ensayos, 
ya que se realizaron todos los manejos 
agronómicos necesarios para este cultivar.

El ciclo de floración de raps tuvo una 
notoria diferencia; el promedio de tiempo 
de floración entre cada variedad fue de cinco 
días debido a las precipitaciones caídas 
durante este periodo.

Las variedades estudiadas tuvieron un 
rendimiento promedio de 49 qq/ha. La 
diferencia entre la variedad con mayor 
rendimiento (BENDER 55,89 qq/ha.) y la 
con menor rendimiento (REFINESS 39,92 
qq/ha.) fue de 16 qq/ha.

En cuanto al análisis de porcentaje de 
aceite, la variedad que presentó mayores 
rendimientos fue BENDER con 31,75 
qq/ha, en tanto, REFINESS obtuvo solo 
20,17qq/ha, estableciendo una diferencia 
de 11,5 qq/ha.

BENDER, siendo una variedad no 
comercial, obtuvo mayores rendimientos, 
arrojando resultados positivos para un 
proyecto futuro que contempla su ingreso 
al mercado de las semillas.

El cambio climático en nuestra zona 
también ha influido en este cultivo. 
Debido a las abundantes precipitaciones 
caídas en el periodo de floración, los 
polinizantes no se encuentran realizando 
su función; este factor evita que se 
realice el proceso de fecundación para la 
formación de la semilla de raps.

RESUMEN

La investigación se realizó en el fundo 
San Andrés, propiedad de Rodolfo 
Herwerck, ubicado en el sector de los 
Ángeles, comuna de Río Negro, Región 
de Los lagos. La duración del experimento 
comprendió entre los meses de abril del 
2016 hasta fines de enero del 2017.
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Porcentaje de aceite por variedad

Resultados de rendimiento
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PROGRAMA ESPECIAL 
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INGENIERÍA DE EJECUCIÓN 
EN AGRONEGOCIOS

ACTIVIDAD AGRÍCOLA

Avenida René Soriano 2615, Osorno 
 info@amatthei.cl - www.amatthei.cl

TRADICIÓN INNOVACIÓN APRENDER PRODUCIENDO

Matrículas hasta el 31 de enero 2018ADMISIÓN 2018
“EL INSTITUTO ESTÁ ADSCRITO 

A LA GRATUIDAD”

La siembra se realizó de manera 
mecanizada para las ocho variedades 
en estudio. Se utilizaron parcelas 
experimentales de una hectárea por 
variedad, de las cuales se obtuvo un 
promedio de producción, información 
utilizada para realizar los análisis.

Este estudio se basó en la evaluación 
de cinco variedades de raps (Brassica 
napus) en desarrollo, comparando 
los rendimientos de tres variedades 
comerciales, siendo BENDER la que 
presentó los mayores rendimientos con 
55,89 qq/ha, mientras que REFINESS 

arrojó los menores rendimientos con 39,92 
qq/ha. En cuanto al análisis de aceite, 
BENDER también obtuvo los mayores 
resultados con 31,75 qq/ha de aceite, y 
REFINESS los menores rendimientos con 
20,17 qq/ha de aceite.

Variedad % Impureza Humedad Materia grasa Rendimiento bruto Estandarizado

Inspiration 3,0 8,2 49,57 49,48 50,57

Veritas 1,9 8,4 48,92 45,30 46,57

Darios 3,4 7,4 50,95 50,42 52,35

Refiness 8,5 7,2 50,93 39,92 39,61

Bender 3,5 6,6 53,10 55,89 59,80

WRH 436 6,1 8,9 49,09 50,00 49.04

WRH 468 2,1 7,4 49,57 50,80 52,86

Bonanza 3,2 7,4 50,29 50,14 51,87

Variedad % Aceite Estandarizado qq/ha de aceite 

Inspiration 49,57 50,57 25,06

Veritas 48,92 46,57 22,78

Darios 50,95 52,35 26,67

Refiness 50,93 39,61 20,17

Bender 53,10 59,80 31,75

WRH 436 49,09 49,09 24,07

WRH 468 49,57 52,86 26,20

Bonanza 50,29 51,87 26,08

Al concluir esta investigación 
establecimos que BENDER, 
una variedad no comercial, 
presentó los mayores 
rendimientos por sobre las 
variedades más utilizadas, 
resultando muy rentable 
para los agricultores y 
las comercializadoras de 
semillas; en este sentido, se 
considera que su ingreso al 
mercado nacional ocurrirá en 
poco tiempo.
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La actividad realizada en el Estadio Olimpia, 
a partir de las 15:00 horas, convocó a un gran 
número de niños, quienes pudieron disfrutar 
de diferentes juegos y dinámicas animados 
por conocidos personajes de historias 
televisivas.

Para los pequeños el momento más especial 
se vivió con la llegada del Viejito Pascuero, 
quien sentado en su sillón rojo compartió con 
los niños.
En la ocasión se hizo entrega de los regalos y 
también se realizó la premiación a dos de los 

tres alumnos destacados, reconocimiento que 
cada año realiza Drag Pharma.
El Comité de Navidad agradece por este medio 
a los voluntarios y al Sindicato de Trabajadores 
por su esfuerzo para hacer de ese momento una 
tarde muy especial para todos los niños.

Las presentaciones estuvieron 
relacionadas con la importancia del 
manejo del pastoreo y uso eficiente 
de las praderas. En esta jornada 

participaron más de 40 productores que 
utilizan el Servicio de Control Periódico 
de Praderas como una herramienta clave 
en sus predios. 

Durante el 2018 este tipo de actividades 
continuará replicandose en distintas zonas 
para así beneficiar a los productores y clientes 
de Cooprinsem.

Los animadores fueron los encargados de las actividades

Más de 40 personas participaron en las 3 charlas entregadas por Cooprinsem.

Los más pequeños también tuvieron su espacio

Los profesionales de Cooprinsem entregaron información pertinente y 
actualizada a la labor productiva de la zona

Niños disfrutan la Navidad Cooprinsem

Más de 40 productores participaron en 
charlas de Control Periódico de Praderas

Una tarde de alegría y diversión vivieron los hijos de nuestros colaboradores de Cooprinsem 
Osorno, el pasado 16 de diciembre, quienes pudieron celebrar la tradicional Fiesta de Navidad.

El día 06 de diciembre se realizó la primera actividad organizada con productores por 
el Servicio de Control Periódico de Praderas, en el edificio del Centro de Laboratorios de 
Cooprinsem. En la oportunidad se realizaron 3 charlas, las cuales estuvieron a cargo de 
Annemarie Mohr O., Mauricio Teuber W. y Rodrigo Bertín. 
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Cerca de 150  agricultores pertenecientes a la agricultura familiar campesina (AFC) 
se dieron cita en el día de campo organizado por el PDTI y PRODESAL de Valdivia, en 
el sector Las Minas, camino al Parque Oncol, el día 6 de diciembre pasado.

Día de Campo en Parque Oncol, Valdivia

En la oportunidad Cooprinsem, sucursal 
Valdivia, marcó presencia con un completo 
stand, mostrando líneas de negocios como 
maquinaria agrícola, cercos eléctricos, 
nutrición, laboratorio, concentrados y 
materias primas, farmacia, y semillas, el 
cuál despertó el interés de los asistentes al 
evento.

Con la participacion en este tipo de eventos 
se busca potenciar el rubro agrícola y dar a 
conocer los diferentes servicios e insumos 
que ofrece la cooperativa.

Pie de foto

 Acreditado por INN,
 Acreditaciones LE 820, LE 821

Reconocido por Autoridad Sanitaria

LABORATORIOS CALIDAD DE AGUA

¿CUAL ES LA 
CALIDAD DE AGUA 

DE SU POZO? 

Microbiológico

Fisicoquimico

Organoléptico

Muestreo Estandarizado

Asesoramiento experto y soluciones

SERVICIOS DE ANÁLISIS

Centro de Laboratorios  
Freire 980, Osorno      laboratorios@cooprinsem.cl / 56 64 2 254320 - 56 64 2 254244   



Programa de Mejoramiento Genético de Los 
Ríos cerró exitosamente

En la primera estación, se expuso los 
resultados de la evaluación genética. Por 
primera vez se incluyó entre los Informes 
PMG los análisis genéticos de producción 
de vacas, para todos los agricultores del 
PMG Bovino que realizan Control Lechero 
Oficial con Cooprinsem. Estos datos son 
de gran importancia para el productor ya 
que permiten dar un valor a la genética del 
predio, conocer sus fortalezas y debilidades 
y permite proyectarse hacia el futuro en el 
rubro de la producción láctea.

La segunda estación, fue una muestra 
de progenie y detección de celos. Con la 

finalidad de que los agricultores vean los 
resultados de la inseminación artificial, un 
usuario del programa facilitó amablemente 
4 terneras hijas de toros de Cooprinsem. 
Luego se presentó la ficha técnica de 
cada padre y se pudo ver en terreno la 
conformación de sus respectivas crías. 
Además se mostraron distintas técnicas para 
la detección de celos. 

La tercera estación presentó cercos eléctricos, 
momento en el que se realizó un diálogo entre 
los usuarios, sobre experiencias del uso de cercos 
eléctricos y estrategias para un mejor rendimiento 
de los equipos y como dar un correcto uso. 

Para finalizar la actividad se realizó 
una premiación a los 5 productores que 
obtuvieron la mejor evaluación genética, 
entregándoles un software de gestión 
CONTAWIN, programa que será instalado 
en dichos predios y  que incluye la 
capacitación para su correcto uso. También 
se premió a los 5 inseminadores de posta 
predial y colectiva, que tuvieron el mejor 
retorno de Comprobantes de Inseminación 
Artificial.  

El evento concluyó con un cóctel de cierre 
en el que participaron los usuarios, asesores 
técnicos y ejecutivos de INDAP.

Los 5 productores que obtuvieron la mejor evaluación genética fueron 
premiados con el software de gestión CONTAWIN. La segunda estación fue una muestra de progenie y detección de celos.

La tercera estación fueron los cercos eléctricos.
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Con un día de campo en la localidad de Collico, se realizó el 06 de diciembre el cierre 
del programa de Mejoramiento Genético (PMG) de Los Ríos, en una actividad que 
incluyó un desayuno y un circuito de tres estaciones.





Lámpara de Camping
• Más de 30.000 horas de luz utilizable.
• 3 LED ultra brillantes.
• Iluminación LED de ambiente suave para 

patio o terraza
• La iluminación LED extiende la batería para 

el máximo uso durante las emergencias.
• Ampolleta fluorescente con calificación de 

8.000 horas
• Ampolleta blanca cálida para una 

configuración “tipo fogata”.
• Resistente al clima
$ 18.000

Cámara Bold 3 Black Edition Ultra 
• Pantalla LCD 2”.
• Tecnología WiFi integrada.
• Ángulo de grabación 150°.
• Grabación en Full HD.
• A prueba de agua (sumergible 30 mts.).
• Almacenamiento micro SD.
• Salida micro HDMI. 
$36.990

Reloj Garmin Fenix 5 Sapphire Black 
• Medición de frecuencia cardíaca en la 

muñeca.
• Funciones de seguimiento en vivo de la 

actividad.
• Métricas de rendimiento avanzado.
• Dinámicas de carrera avanzadas.
• Perfiles de natación, esquí, remo, golf y más. 
$ 499.000

Spark (+ accesorios)
• Tiempo de vuelo de 15 minutos.
• Tecnología WiFi permite transmisión de video a 720p en tiempo 

real desde hasta 2km de distancia.
• Velocidad de 50 km/h.
• Cámara de 12 mpx. Full HD 1080p. 
• Altura máx de 200 mts.
• Experiencia de vuelo FPV inmersiva para una experiencia 

mejorada utilizando DJI Goggles.
$ 499.000

Kit Radios Motorola $ 47.830
• Sistema de transmisión UHF/FRS/GMRS .
• Rango de Transmisión: 56 Km apróx.
• 22 Canales de transmisión  con 121 códigos de 

privacidad.
• Pantalla LCD retroiluminada: Provee el máximo de 

visión en entornos de poca luz.
• Conector para Audífono con micrófono ( No Incluido) 

para operatividad de Manos libres.

PRODUCTOS 
DIGITALES

42

GADGETS



43

iPhone 6 (R)  
• Memoria interna 16GB.
• Pantalla de 4.7” 750 x 1334p.
• Cámara 8 mp, 3264x2448 píxeles, apertura f/2.2, 

autofoco, flash LED, foco táctil, reconocimiento de 
rostro, panorama, video 1080p a 60 fps, 720p a 
240fps slow motion, luz de video. Cámara frontal 1.2 
mp 720p f/2.2 HDR.

• Sistema operativo: iOS 8.
• Pantalla a prueba de golpes - superficie oleofóbica 

resistente a rayones.
• Sensor de huellas dactilares Touch ID.
$ 270.000

Linterna Olympia RD160
• Impermeable (IPX8) a 2 metros.
• Ajustes de luz: Alto / medio / bajo / estroboscópica 

/ SOS.
• Auto memoriza el último ajuste / modo utilizado 

después de estar en cualquiera de los 5 ajustes de luz 
durante 3 segundos.

• Compatible con: AA pilas alcalinas o recargables
$ 24.092
• 

Linterna Olympia RG260
• Impermeable IPX-8 a 2 metros
• 260 lúmenes, 110, 20 y 9Hz (variación de acuerdo al 

“modo“).
• 5 ajustes de luz: Alto-Medio-Bajo-Estroboscópico-SOS
• Resistente a los golpes
• Memoriza automáticamente el último ajuste / modo 

utilizado después de haber estado en cualquiera de los 
cinco ajustes de luz durante 3 segundos.

• Compatible con: pilas AA alcalinas / recargables (no 
incluidas).

• Protección de polaridad inversa.
• Circuito inteligente para baterías recargables.
$ 57.552

Linterna Olympia RD200
• 200 lúmenes, 110, 20 y 9Hz (varía de acuerdo a los 

“modos” de la linterna).
• Impermeable IPX-8 a 2 metros.
• 5 ajustes de luz: Alto-Medio-Bajo-Estroboscópico-SOS.
• Memoriza automáticamente el último ajuste / modo 

utilizado después de haber estado en cualquiera de los 
cinco ajustes de luz durante 3 segundos.

• Resistente a los golpes.
• Compatible con: 2xAA Baterías alcalinas o recargables.
$ 42.424

GADGETS



Señor Agricultor, le invitamos a incorporarse                  
....como

cooperados@cooprinsem.cl
+56  9  87237726 

Esta joven cooperada, nació en Osorno 
el 18 de enero de 1980. Hija de Heinz 
y María Luisa es la segunda de tres 
hermanos. 

Cursó de pre kínder a segundo básico  
en el colegio Alemán de Purranque, y 
desde tercero a quinto básico estudió 
interna en el Instituto Alemán de Osorno. 
Luego y junto a sus hermanos, terminó 
el colegio viviendo de lunes a viernes en 
un departamento en Osorno y viajando el 
fin de semana a la casa, en el campo “Las 
Juntas”, como tantos estudiantes en esa 
época.

En el año 1998 entró a estudiar Ingeniería 
Comercial en la Universidad Católica 
de Santiago. Desde el segundo semestre 
del 2002 hasta marzo del 2003 viajó de 
intercambio junto a su hermana Isabel 
(quién estudiaba Agronomía en ese mismo 
lugar) a la Universidad de Heidelberg. En 
el año 2003, ya de vuelta a la universidad, 
estudia para el examen de grado con Juan 
Pablo (su marido en la actualidad) y es 
ahí donde se conocen mejor y comienza 
el pololeo, para finalmente recibirse de 
Ingeniero Comercial en ese año 2003.

En mayo del año 2006 realizó un viaje 
de “mochileras” junto a tres amigas 

por varios países de Europa, viaje que 
culmina en Sídney, Australia, para vivir 
y trabajar en esa ciudad con la “Work and 
Holiday”; visa que recién había salido al 
mercado. Allí se reúne con Juan Pablo 
y viajan a lugares lejanos como Tokio, 
Hawái y el Sudeste asiático. “Fue una 
época alucinante, donde viví muchas 
experiencias enriquecedoras conociendo 
muchas diferentes culturas”, agrega con 
una mirada nostálgica.

En el año 2009 se casan, culminando así 
una historia de amor que empezó en la 
universidad.

Hoy, está dedicada a sus lindos 
“cachorros”: Augusto y Gabriela, y 
trabaja part time desde su casa ayudando 
en tareas administrativas. Su marido está 
a cargo de las finanzas, administración 
y control de gestión de los campos, 
mientras su hermano Carlos ve la parte 
terreno agrícola propiamente tal. “Mi 
papá, paulatinamente está dejando el 
campo en manos de la “nueva generación” 
cuenta sonriente. Es más, su papá está 
cada día más tranquilo y contento con 
esta decisión, especialmente cuando ve 
los resultados de la dupla Carlos-Juan 
Pablo. Todo en familia, agrega con 
orgullo.

En  diferentes predios en la zona de 
Purranque, están dedicados a la lechería, 
crianza y engorda.

Es socia del Cooprinsem desde el año 2013, 
una herencia de Heinz, su padre quién a su 
vez es socio desde hace varias décadas.

Cree que la Cooperativa es uno de los pocos 
ejemplos exitosos de asociatividad en el 
rubro agrícola. Espera que se siga haciendo 
una buena gestión, ojalá cada vez mejor y 
por mucho tiempo. 

En lo que respecta a su empresa familiar, 
en este temporada van a incorporar riego 
a las plataformas lecheras y tienen varios 
proyectos que van en la línea de aumentar 
la capacidad productiva robusteciendo así 
la operación. Piensa que el futuro agrícola, 
será próspero para aquellas empresas que 
hagan un esfuerzo constante en busca 
de eficiencia. Probablemente, el mayor 
desafío sea el desarrollo de mano de obra 
adecuada a la actividad agrícola.

Por supuesto, todo lo anterior sólo 
se puede dar en un marco de respeto 
al estado de derecho en nuestro país 
y lamentablemente hemos visto un 
deterioro progresivo de ese principio 
básico en estos últimos años.

Yeanette Henríquez Grandón
+56 9 87237726
+56 64 2254239
cooperados@cooprinsem.cl
www.cooprinsem.cl

COOPERADOS
SOFÍA GABRIELA 
KOENEKAMP SANHUEZA

“Cooprinsem es un ejemplo exitoso de asociatividad en el rubro agrícola”
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