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enemos importantes novedades que deseamos compartir con 

ustedes.  VISIÓN LÁCTEA ha ido creciendo y consolidándose en 

el tiempo, siempre con la intención de servir a los productores y en-

tregarles información útil, y es así como a contar del presente número 

agregaremos temas relacionados con el agro,  ya que a nuestros lec-

tores habituales se incorporarán proveedores agrícolas de Nestlé de 

Graneros y San Fernando, a quienes damos la más cordial bienvenida. 

Adaptándonos a esta nueva realidad, hemos cambiado el nombre de 

esta publicación, que desde ahora comenzará a llamarse AGROLÁCTEA. 

Durante sus más de 70 años de presencia en Chile, Nestlé ha ido cons-

truyendo una sólida relación con sus proveedores, basada en impor-

tantes pilares como son el diálogo, la confianza y el respeto de la libre 

competencia. Nuestros esfuerzos se orientan a la búsqueda de leche de 

alta calidad y en esta línea incentivamos el desarrollo de los producto-

res lecheros con bonificaciones, asistencia técnica y apoyo a la incor-

poración de nuevas tecnologías. Todas estas actividades las realizamos 

con una visión de largo plazo, que se proyecta al futuro para asegurar 

estabilidad y desarrollo sostenible en el tiempo, en un sentido econó-

mico, ambiental y social.

Los valores que guían a nuestra compañía, y que compartimos con 

nuestros productores, se reflejan también en una política de compra 

de leche independiente, que no fija precios de acuerdo o en conjunto 

con sus competidores.  Estos precios y las condiciones de compra son 

determinados en forma justa, bajo condiciones objetivas, y publicados 

en forma abierta y transparente, permitiendo que todos nuestros pro-

veedores puedan conocerlos. 

Estamos plenamente convencidos del futuro de la industria láctea en 

Chile, y del rol que a nivel nacional e internacional juegan en ella Nestlé 

y sus productores. Los invitamos entonces a continuar trabajando con 

el espíritu de colaboración que ha caracterizado nuestra relación en 

el tiempo, aunando esfuerzos en pos de un proceso de mejoramiento 

continuo
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S U S T E N T A B I L I D A D

ada día crece la percepción de que para 

el desarrollo de la humanidad no sólo 

basta una mayor prosperidad econó-

mica y acceso a bienes tecnológicos: 

también se requiere de un entorno que 

favorezca los equilibrios ambientales que la compleji-

dad de la mente humana necesita para sentirse acogida 

y respaldada. Un ambiente degradado y empobrecido 

en diversidad de matices sensoriales, de formas de vida 

y armonías naturales, tiende a empobrecer el espectro 

Más del 90% de nuestros productores se han auditado voluntariamente, 

mostrando un satisfactorio cumplimiento de casi el 70% de las metas 

establecidas. Paralelamente estamos trabajando en una nueva versión del 

Manual Ambiental, que le permitirá ser una mejor guía hacia los sistemas 

sustentables de producción lechera. 

PROTOCOLO AMBIENTAL DE NESTLÉ

AVANCES HACIA UNA 
GESTIÓN DE EXCELENCIA

Dr. Fernando Santibáñez Q. Ingeniero agrónomo. PhD. 

emocional de las personas, tornándolas menos creati-

vas, menos proactivas e irritables. 

El bienestar de la naturaleza es bienestar humano, ésta 

es una percepción muy antigua, pero que recientemente 

ha ido tomando gran fuerza debido a las señales de aler-

ta que nos ha enviado el planeta, el cual podría perder 

esa condición favorable y acogedora para el florecimien-

to de la vida.  Enfrentar esta posibilidad requiere de toda 

nuestra capacidad inteligente para reorientar el rumbo 

del desarrollo hacia la sustentabilidad, haciendo con ge-
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S U S T E N T A B I L I D A D

nerosidad los esfuerzos en el presen-

te, que aseguren un futuro sin contra-

tiempos a nuestros descendientes. 

Es un imperativo ético que cada ac-

tividad productiva, así como los  mis-

mos ciudadanos, hagan suyas las difi-

cultades que está teniendo su propio 

planeta. Es necesario internalizar que 

los problemas de nuestro planeta son 

nuestros propios problemas. 

Lo que más ha retardado la toma 

de conciencia ciudadana sobre la ur-

gencia de atender el llamado de la 

Tierra, es la percepción que éstos son 

problemas típicos creados por otros y 

afectarán a otros. No es así, por cuan-

to basta recordar que cada uno de 

nosotros representa una emisión de 

5 toneladas de CO2 anualmente a la 

atmósfera. Gases que provienen del 

transporte, la manufactura de lo que 

cada día usamos, la producción de lo 

que comemos, nuestras actividades 

recreativas y domésticas, etc. Además, 

por medio de la globalización, la eco-

nomía mundial se encarga de globa-

lizar los costos de todas las cosas que 

el ser humano haga mal. 

OPORTUNA REACCIÓN

Convencidos de que los procesos 

productivos necesitan de una revisión 

que les permita una mejor sintonía con 

el medio ambiente mundial, en 2010 

dimos pasos importantes en esta direc-

ción junto a nuestros productores, im-

plementando un protocolo ambiental 

que reúne las cinco dimensiones más 

importantes de una lechería susten-

table: protección ambiental, lechería 

baja en carbono, servicios ambientales, 

bienestar animal y protección de la sa-

lud humana (ver recuadro).  

Desde entonces, podemos decir 

con orgullo y satisfacción que más 

del 90% de nuestros productores se 

han auditado voluntariamente, mos-

trando un satisfactorio cumplimien-

to de casi 70% de las metas consig-

nadas en el protocolo. 

Muchos productores, habiendo de-

tectado sus debilidades, han reaccio-

nado con medidas correctivas, imple-

mentando acciones que les permitan 

escalar en el nivel de desempeño 

ambiental. Entre las reacciones más 

comunes por parte de las lecherías, se 

encuentran mejoramientos en las sa-

las de ordeña, en los pozos purineros 

y en  la gestión de residuos. 

Dentro de las tareas en carpeta es-

tán los progresos en la incorporación 

de energías renovables, la eficiencia 

hídrica, la evaluación de la huella de 

carbono y la gestión activa de algunos 

servicios ambientales.  

Cada una de estas tareas contará 

con el activo respaldo del programa 

de lechería sustentable de Nestlé y se 

irá compatibilizando con los intereses 

y deseos de avanzar de los propios 

productores.

Lo anterior nos permite pensar 

que en futuras auditorías el grado de 

cumplimiento irá en ascenso, hasta 

Es un imperativo ético que cada actividad productiva, así como los mismos 

ciudadanos, hagan suyas las dificultades que está teniendo su propio planeta.
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producto final que sale de la planta 

procesadora más moderna y susten-

table de América Latina, como es la 

recientemente inaugurada Fábrica 

Cancura de Osorno. 

Así, pronto estaremos en condi-

ciones de decir que Nestlé, junto a 

sus productores, se han tomado de la 

mano para decirle al planeta: hemos 

escuchado tu llamado y estamos acu-

diendo con decisión en tu ayuda

alcanzar los niveles de excelencia que 

busca nuestra compañía a lo largo de 

toda la cadena productiva.

Paralelamente estamos trabajando 

en una nueva versión del protocolo 

ambiental, haciendo las mejoras que 

le permitan cumplir aún mejor su fun-

ción de ser una guía hacia los sistemas 

sustentables de producción lechera. 

Por lo anterior, queremos involucrar 

más de cerca no sólo a los técnicos y 

S U S T E N T A B I L I D A D

PREDIOS LECHEROS

LOS 5 EJES DEL SISTEMA DE SUSTENTABILIDAD DE NESTLÉ CHILE

directivos de las lecherías, sino a los 

propios trabajadores, proporcionán-

doles materiales educativos que les 

permitan una mejor comprensión de 

los fundamentos que subyacen a las 

recomendaciones técnicas. Con eso 

habremos completado una acción 

que va de un extremo a otro de la ca-

dena productiva,  desde la gestión de 

los animales en el potrero, de acuerdo 

a normas de bienestar animal, hasta el 

1.  PROTECCIÓN AMBIENTAL

Básicamente incluye las obras y prácticas 
destinadas a prevenir la contaminación de 
las aguas y del aire.

•  Gestión de purines.

• Gestión de residuos y desechos   
 sólidos.

• Manejo de aguas prediales.

2.  LECHERÍA BAJA EN CARBONO

Conjunto de prácticas que llevan la huella 
de carbono al mínimo posible.

• Recuperadores de calor, uso de 
 pre-enfriadores.

• Uso de energías renovables.

• Consumo de energía por unidad   
 animal.

•  Empleo de insumos producidos   
 bajo esquemas sustentables.

3.  SERVICIOS AMBIENTALES

Todas las acciones que permitirán que la 
lechería no sea un factor distorsionante 
de los ecosistemas, sino que se integre 
positivamente a ellos y a la vida silvestre.

•  Acciones para conservar la    
 biodiversidad local.

•  Condición de las praderas y del suelo.

•  Acciones para conservar los    
 recursos hídricos y el paisaje.

4.  BIENESTAR ANIMAL

Acciones que tiendan a dar el máximo 
bienestar a los animales, traspasando
esta calidad de vida a los productos 
lácteos.

•  Existencia de sombreadores y  techos.

•  Acceso a la comida y al agua de bebida.

•  Calidad de las instalaciones.

• Programas sanitarios al día   
 (animales sanos).

• Manejo y conducta animal.

5.  PROTECCIÓN DE LA SALUD HUMANA

Acciones destinadas a proteger la salud 
de las personas que trabajan en la 
lechería.

•  Capacitación del personal.

•  Buenas Prácticas (BP) en la    
 aplicación de plaguicidas y    
 herbicidas.

•  Reducción de fuentes de polvo y   
 contaminación.

• Gestión de la sala de ordeña.

•  Ropa e implementos de trabajo.

•  Calidad de las instalaciones.
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E X P O R T A C I O N E S

TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS
Con un ranking de destinos que cambia en Latinoamérica, 

más concentración en productos de valor agregado y un 

mercado nacional muy firme, las exportaciones chilenas de 

leche y sus derivados están mostrando un comportamiento 

distinto en 2012 respecto a 2011.

Por Guillermo Iturrieta C.  Exporlac.

C O M E R C I O  E X T E R I O R  D E  L Á C T E O S



7

E X P O R T A C I O N E S

iferencias importantes 

se observan en el per-

fil de las exportacio-

nes lácteas nacionales 

en 2011 y 2012. El año 

pasado, por ejemplo, se registró un 

aumento anual de éstas del 24,3% 

en valor, con un crecimiento aún me-

jor en el período de enero a mayo, 

correspondiente al 50% respecto al 

2010. Sin embargo, este mismo aná-

lisis para lo que va corrido del año 

2012 nos muestra un escaso creci-

miento del 1% en valor (ver cuadro). 

Entre las principales tendencias 

que explican esa cifra, se encuentra, 

en primer lugar, el hecho de que La-

tinoamérica está cambiando como 

destino para nuestros productos. Si 

bien los cinco primeros países de la 

región a los que este año están lle-

gando nuestros productos son los 

mismos que el año pasado, su orden 

de importancia ha ido variando sus-

tancialmente. 

México sigue manteniéndose en 

el Top 1, con un crecimiento de 18% 

en los primeros cinco meses de 2012, 

gracias al queso gauda. Las exporta-

ciones a este país están lideradas por 

Nestlé, que no exporta queso sino le-

che condensada (92%) y manjar (8%), 

por un total de US$10,15 millones, 

que explican el 38% de estas expor-

taciones.

Brasil arremete desde el quinto al 

segundo lugar, mostrando exporta-

ciones por US$15,6 millones y ex-

hibiendo un crecimiento del 61% 

respecto a 2011. Este notable creci-

miento obedece, en primer lugar, a la 

entrada de leche en polvo por 4.214 

toneladas.

 Colombia también muestra un de-

sarrollo sorprendente, por cuanto se 

ha convertido en el 2012 en el tercer 

destino global, con US$14,1 millones 

exportados, mientras el año pasa-

do era apenas el sexto destino, con 

US$3,4 millones. Básicamente, corres-

pondientes a leche en polvo en sacos 

y lactosuero, y muy incipientemente, 

a queso. 

Venezuela, nuestro tradicional se-

gundo destino global, está mostran-

do números rojos este año, por cuan-

to se ha desplazado al cuarto lugar 

del ranking, con exportaciones que 

han caído desde US$18,6 millones a 

US$12,9 millones.

Perú es este año nuestro sexto des-

tino, mientras a mayo del 2011 era el 

cuarto. Los envíos totales en el 2011 

cayeron en un 4%, aunque se ha man-

tenido firme el número de empresas 

exportadoras y de productos envia-

dos.

Por otra parte, como consecuencia 

de los precios internacionales de los 

commodities lácteos, que han des-

cendido muchísimo respecto a 2011, 

nuestra industria está concentran-

do sus esfuerzos en los productos 

de valor agregado. Mientras el año 

pasado el 40% del valor total de las 

exportaciones lo constituían los pro-

ductos más valorados, este año cerca 

del 50% del valor total son productos 

destinados a supermercados, como la 

leche condensada.

Es importante  destacar este punto 

y no dar cabida a la crítica, recurrente 

en años anteriores, de que no se lo-

gran mejores precios porque se ex-

portan solamente ingredientes.

EXPORTACIONES LÁCTEAS DE CHILE
EXP-US$ FOB  

(Ene-May cada año)

    2010 2011 2012

ENE 19.259.761 22.508.880 22.944.341

FEB 13.932.217 14.861.965 21.215.065

MAR 9.831.424 19.877.871 23.612.008

ABR 10.707.514 20.707.277 17.603.219

MAY 12.678.911 21.365.010 14.890.770

TOTAL 66.409.827 99.321.003 100.265.402

Fuente: Exporlac con datos de Aduana.
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de la operación de la Fábrica Cancu-

ra  de Nestlé, la que ya se encuentra 

operando exitosamente y está ha-

bilitada para a exportar a Panamá, 

Nicaragua Costa Rica y El Salvador, 

y próximamente lo hará también a 

Guatemala, Honduras, Brasil, Para-

guay y Ecuador.

Chile también ha abierto una opor-

tunidad muy relevante en China.

Como resultado de la misión que 

Exporlac realizó en junio en dicho 

país, se lograron importantes avan-

ces para un convenio de cooperación 

con el gobierno chino, que permitiría 

homologar en algunas provincias el 

modelo de asistencia social que en 

Chile ya cumple 40 exitosos años a 

través de la central de Abastecimien-

to, Cenabast. 

De concretarse estos esfuerzos, las 

plantas chilenas podrían tener en 

el futuro la posibilidad de acceder a 

compras de leche en polvo formula-

das por el gobierno chino.

¡Con las increíbles perspectivas 

que esto puede suponer!

E X P O R T A C I O N E S

NUEVAS OPORTUNIDADES

Otro factor importante a conside-

rar es que los volúmenes exportados 

este año disminuyen en varias cate-

gorías de producto, como consecuen-

cia de un mercado local muy firme. 

Odepa ha declarado que el consumo 

per cápita chileno ya se encarama 

en los 140 litros anuales, lo que a los 

ojos de las empresas exportadoras se 

ha reflejado en fuertes demandas del 

retail criollo, que como sabemos ha 

sido tradicionalmente más rentable 

que el ajustado negocio del comer-

cio exterior.

Se atribuye este mayor dinamismo 

interno al aumento del poder adqui-

sitivo, que de acuerdo con el índice 

de ventas interno, elaborado por la 

Sofofa, mostraba un incremento del 

30% respecto al año pasado. Este 

UNA VACA DE REGALO
Resulta curioso conocer que en China 

existen programas sociales relacio-

nados con la leche que se encuentran 

muy atrasados como consecuencia 

de la falta de experiencia y orga-

nización. En la foto se observa la publicidad de 

uno de estos programas sociales, que consiste en regalar una vaca 

a familias rurales, con la esperanza que así aseguren su abastecimiento 

familiar de leche.

comportamiento también se eviden-

cia en la trayectoria de los precios 

internos, que muestran mucha esta-

bilidad en los últimos meses a pesar 

de las crisis internacionales. 

En el 2012, las mayores perspec-

tivas están puestas en el comienzo 

Odepa ha declarado que el consumo per cápita 

chileno ya se encarama en los 140 litros anuales,  

lo que a los ojos de las empresas exportadoras se 

ha reflejado en fuertes demandas del retail criollo.
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Consciente de la importancia del 

manejo del pastoreo en la competiti-

vidad de los sistemas lácteos, el Con-

sorcio Lechero decidió crear un Comi-

té de Pastoreo, que está compuesto 

por especialistas en la materia perte-

necientes a las distintas empresas so-

cias de la institución, entre las cuales 

se encuentra Nestlé. 

En ese contexto se creó la campa-

ña “Yo Pastoreo” (www.yopastoreo.cl), 

cuyo objetivo es  impulsar el uso efi-

ciente de recursos forrajeros en las le-

cherías ubicadas entre las regiones del 

Bío Bío y Los Lagos, teniendo en cuenta 

los beneficios que ello produce, como 

mayor consumo de pradera por hectá-

rea, menor costo de alimentación y ma-

yor retorno por hectárea.  Esta campaña 

se desarrollará en paralelo con el Pro-

grama de Difusión y Transferencia de 

Innova Corfo, recientemente en ejecu-

ción.  El foco está puesto en trabajar con 

productores interesados en desarrollar 

CAMPAÑA “YO PASTOREO” 

PARA UN MANEJO 
EFICIENTE DE LA PRADERA
Productores lácteos del 

sur de Chile recibirán 

capacitación orientada 

a un mejor uso de los 

recursos forrajeros.

un mejor pastoreo y aprovechamiento 

de sus recursos. Por ello se realizarán 

actividades técnicas y se elaborarán 

manuales, libros y fichas sobre temas 

relacionados con el pastoreo. 

Toda la información que genere el 

proyecto estará disponible tanto en 

la página web del Consorcio Lechero 

(www.consorciolechero.cl) como en 

el portal del programa. Asimismo, se 

comenzará a repartir un díptico infor-

mativo con los detalles del programa 

y sus actividades relacionadas.

En su afán por implementar un exi-

toso proceso de transferencia tecno-

lógica, el Consorcio impulsa diversas 

instancias de capacitación, en conjun-

to con especialistas que entregan co-

nocimientos de manera constante a 

los productores lácteos. Fue así como 

en el pasado mes de mayo 120 profe-

sionales y técnicos realizaron cursos 

de Herramientas para la Extensión, 

que fueron dictados por Jeff Coutts, 

profesor de la Universidad de Queens-

land, Australia, y Catalina Montalvo, 

jefa del Departamento de Extensión 

del Consorcio Lechero.

Próximamente se realizará además 

un foro nacional de extensionistas con 

experiencias extranjeras de grupos de 

aprendizaje y sistemas de evaluación 

de la extensión. Finalmente, cabe se-

ñalar que el Consorcio Lechero tiene 

un espacio abierto a las consultas e 

interacción con quienes realicen trans-

ferencia tecnológica: 

www.consorciolechero.blogspot.com

Los especialistas Jeff Coutts y Catalina Montalvo dictaron cursos de capacitación 
para los productores lácteos.
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róximo a la ciudad de 

Osorno, situado entre her-

mosos paisajes, el predio 

Antimahuida llama la aten-

ción por su modernidad, or-

den y limpieza. Su superficie to-

tal es de 850 hectáreas,  de las cuales 400 

son destinadas a la explotación lechera.

Un aspecto destacado de esta eficiente 

WALTER Y ALBERT GESER

UNA LECHERÍA 
MODELO EN OSORNO

explotación lechera, propiedad de la fa-

milia Geser,  es que ha sido pionera al ha-

ber alcanzado el 100% de cumplimiento 

del Bono Nestlé de Sustentabilidad Am-

biental. Aquí, la filosofía es trabajar con 

cuidado y respeto por los recursos natu-

rales,  esforzándose por entregar buenas 

condiciones laborales y calidad de vida al 

personal. 

P
Unidad de Estrategia y Política Agropecuaria Nestlé Chile.
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P R O D U C T O R E S

Trabajando en equipo, padre e hijo han 

logrado alcanzar muy buenos resultados 

con un sistema productivo basado en una 

excelente utilización de la pradera, en ar-

monía con el medio ambiente y con crite-

rios de bienestar animal.

Nacido en Suiza, don Walter Geser 

llegó a Chile en 1962 desde Sankt 

Gallen, una hermosa ciudad ubicada 

en la frontera con Austria y Alemania. 

“Suiza es pequeña y yo busqué un 

lugar con buen clima, donde pudiera 

trabajar tranquilo, y Chile es un país 

especial para la ganadería y la leche-

ría”,  recuerda.  En el año 1966 se casó 

con doña Hedy Meyer, de cuya unión 

nació su hijo Albert.

Actualmente la administración de 

Antimahuida se encuentra en un pro-

ceso de transición, traspasando el 

liderazgo a Albert, quien se ha prepa-

rado a conciencia para ello. Estudió 

agricultura en Suiza y desde 1992 

comenzó a apoyar a su padre en el 

predio, en una relación que ha sido 

de gran armonía. “Hemos trabajado 

bien, tenemos las mismas ideas y 

conversamos todo, analizamos lo po-

sitivo y lo negativo de una decisión y 

nada se hace sin que el otro lo sepa”,  

señala. 

Constantemente preocupados por 

mejorar la explotación del estableci-

miento, adoptan oportunamente las 

nuevas tecnologías que van surgien-

do en producción de leche, como  

manejo del pastoreo, conservación 

de forrajes y crianza, entre otros. Sin 

embargo, bajo la premisa de que lo 

mejor es mantener una línea y traba-

jar sin complicarse, no se han dejado 

llevar por modas. Es así como desde 

hace más de 20 años mantienen la 

raza Frisón Irlandés.

“Algunos productores comienzan 

con lecherías y luego cambian a carne, 

incorporan razas nuevas y después se 

dedican a la siembra. Pero nosotros 

hemos mantenido la misma raza le-

chera reforzada”, explica Albert. Cabe 

señalar que este tipo de vacas es fácil 

de manejar,  ya que su productividad 

es normal y no demasiado alta.  Pesan 

aproximadamente 500 kilos, tienen 

buena fertilidad y buenas pezuñas, 

con lo cual disminuyen en forma im-

portante los problemas de cojeras y 

la necesidad de cortarles las pezuñas, 

que en opinión de Albert, “es uno de 

los trabajos pesados de una lechería”. 
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Según explica él, la genética es la 

base de su predio.  “Todos los años 

vemos qué toros nuevos hay en los 

catálogos que consultamos y los 

compramos en Irlanda. Además cria-

mos todos los machos, ya que cree-

mos que matarlos es un crimen”.

BUEN MANEJO 

DE PRADERAS

Con un promedio de cuatro a cinco 

partos por vaca, las futuras madres 

se inseminan a partir de julio y hasta 

mediados de septiembre,  en el mar-

co de un  sistema estacional de pa-

rición en otoño (abril, mayo y junio). 

P R O D U C T O R E S

En este sistema productivo, los Ge-

ser tienen una gran preocupación 

por el concepto de bienestar ani-

mal, que según advierten adquiere 

cada vez mayor importancia y es una 

tendencia creciente en Europa. Bajo 

este criterio mantienen a los anima-

les pastoreando en praderas de muy 

buena calidad, con caminos interio-

res que permiten el adecuado des-

plazamiento de éstos, y con diseños 

en infraestructura pensada para el 

confort  animal, de manera de dismi-

nuir el estrés en ellos.

En la alimentación privilegian un 

uso eficiente del recurso pradera, con 

altas tasas de eficacia de utilización. Es 

así como los excedentes son destina-

dos a la conservación de forrajes, ya 

sea vía ensilajes de pradera o de heno, 

ambos de muy buena calidad, lo que 

posibilita utilizar bajas cantidades de 

concentrados. Éstos se limitan a un 

uso estratégico,  en el cual no se supe-

ran los 100 grs/Lt de leche producida.

Desde su inicio en la producción de 

Proteger el medio ambiente es un aspecto vital 

de su proceso de producción.  En esta línea, han 

reforestado el 16% de la superficie total de su 

predio con plantaciones de oregón, secoya, ciprés, 

castaño, encino y aromo australiano. 
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leche, don Walter ha trabajado con 

praderas, reconociendo la importan-

cia de este recurso, que además de 

ser el más económico es la base de 

la alimentación del rebaño:  “Nuestras 

praderas tienen 46 años y se man-

tienen bien, gracias al buen manejo 

que les damos, con adecuadas ferti-

lizaciones y correctos cuidados”.  Esto 

implica también un uso intensivo de 

los purines y del estiércol, los que son 

aplicados en forma estratégica desde 

los pozos purineros, lo que les permite 

incorporar materia orgánica al suelo 

y disponer de una fuente natural de 

aporte de potasio, fósforo y nitrógeno. 

Tampoco utilizan agroquímicos en 

sus praderas, que sólo son manejadas 

con una alta carga animal y realizan-

do los cortes de limpieza necesarios 

anualmente.

Padre e hijo destacan que proteger 

el medio ambiente es un aspecto vi-

tal de su proceso de producción. En 

esta línea, han reforestado el 16% 

de la superficie total de su predio 

con plantaciones de oregón, secoya, 

ciprés, castaño, encino y aromo aus-

traliano. Especial cuidado han puesto 

en reforestar los faldeos de los cerros 

con el fin de evitar la erosión. Esto les 

ha permitido formar nuevos bosques 

y disponer de madera propia, la que 

obtienen en el proceso de raleo y uti-

lizan para construcción y calefacción.

De este modo, con procedimientos 

naturales, principios de sustentabili-

dad, una gestión eficiente y personal 

que trabaja satisfecho, don Walter y 

su hijo Albert han hecho del fundo 

Antimahuida un lugar privilegiado 

para la producción láctea

R E C O N O C I M I E N T O

Luego de 32 años de destacada trayectoria en Nestlé Chile, 

Claudio Saráh, gerente de Estrategia y Política Lechera, dejó la 

compañía para acogerse a retiro a partir del pasado 1º de junio.

Ingeniero agrónomo y doctorado en economía de la Universi-

dad de Manchester (UK), trabajó en Nestlé desde 1980, año en 

que llegó a la compañía a formar parte del departamento de Es-

tudios Económicos. En 1985 asumió como gerente de Planifica-

ción Estratégica y Asuntos Corporativos y desde entonces pasó a 

integrar el Comité de Direc-

ción de Nestlé.

Su gran experiencia en la 

industria láctea, junto a 

su capacidad para enfren-

tar los desafíos del sector, 

motivaron que en 2008 

ocupara el cargo de geren-

te de Estrategia y Política 

Lechera, a través del cual 

ejerció una importante in-

fluencia en el desarrollo y 

la consolidación de la in-

dustria en Chile. 

Durante este período li-

deró importantes trans-

formaciones, que se han 

traducido en mejoras en 

la productividad, incorpo-

ración de nuevos modelos 

de gestión y sustentabilidad e innovación, especialmente en 

el fomento de crecimientos lecheros para un abastecimiento 

de más y mejor leche a través de los proveedores de Nestlé, lo-

grando  establecer una fluida relación con todos los segmentos 

de la industria.  

A contar del 1º de junio de este año Claudio Saráh fue reempla-

zado por Marcelo Alonzo,  médico veterinario de la Universidad 

Austral de Chile, quien asumió como gerente de Estrategia y 

Política Agropecuaria de Nestlé Chile

CLAUDIO SARÁH AGAR
SE ACOGIÓ A RETIRO
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I N T E R N A C I O N A L

C R I S I S  E U R O P E A

Una economía con serios problemas, un menor consumo y un alto 

stock de producción están impactando en la comercialización de la 

leche en el Viejo Mundo.

EFECTOS EN 
EL MERCADO LÁCTEO

Unidad de Estrategia y Política Agropecuaria Nestlé Chile.
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omentos compli-

cados está vivien-

do en la actuali-

dad el mercado lácteo europeo. En 

un entorno de crisis económica, pre-

supuestos restringidos, descenso de 

salarios y reducción del gasto estatal, 

el poder adquisitivo de los consumi-

dores ha disminuido y el consumo de 

lácteos ha descendido. Especialmen-

te en los países del sur,  la zona más 

afectada por la crisis,  y en particular 

en España. 

Por otra parte, en esta temporada 

la producción de leche de los cinco 

principales exportadores  del mundo 

-la Unión Europea, Estados Unidos, 

Nueva Zelanda, Australia y Argenti-

na- ha sido alta y la existencia de ma-

yores stocks está presionando por el 

descenso de los precios. En Europa, 

factores como la volátil tasa del euro 

respecto al dólar, la inestabilidad fi-

nanciera y las perspectivas negati-

vas de crecimiento económico, están 

conduciendo a una situación similar 

a la que se vivió en 2008 y 2009, en 

que los precios de los lácteos des-

cendieron en forma importante. Con 

el agravante de que ahora los costos 

son mayores que en esa ocasión, de-

bido al alza en el valor de los combus-

tibles, la energía eléctrica y la soja, y 

la menor oferta de forraje. 

En Italia los precios cayeron aproxi-

madamente un 15%, mientras en Ho-

landa un exceso de producción difi-

culta que los productores puedan 

vender su leche. También en Francia, 

Bélgica y Alemania los precios han 

caído. Por su parte, Suiza, con un 

récord de producción, tendrá que 

comercializar su gran volumen de 

leche en el mercado internacional, 

bajo la modalidad de manteca y le-

che en polvo.

MERCADOS EMERGENTES: 

UNA ESPERANZA

A nivel mundial, la Unión Europea, 

EU, es el mayor productor de leche. 

Los lácteos constituyen más del 15% 

de la producción agrícola de la región, 

con Alemania, Francia y el Reino Uni-

do como los principales proveedores. 

La Unión Europea es el mayor productor mundial de 

leche bovina. Los lácteos constituyen más del 15% de 

la producción agrícola de la región.
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Oriente y principalmente Asia, con 

China como un factor clave.  En di-

chos mercados la clase media con-

tinúa creciendo y presionando por 

más productos lácteos. Es así como 

en estas zonas la demanda se man-

tiene fuerte y se prevé que las pro-

ducciones nacionales no serán capa-

ces de autoabastecerla. 

Este hecho indica que los exce-

dentes de producción de la Unión 

Europea -al igual que los de Estados 

Unidos- se orientarán hacia las ex-

portaciones. Mientras los países de-

sarrollados demandan principalmen-

te productos como manteca y queso, 

los mercados emergentes consumen 

principalmente leches en polvo. Esto 

ha ayudado a prevenir el colapso de 

los precios de la leche en polvo y, a 

pesar de la crisis financiera de Europa 

y el exceso de stocks, representa una 

importante esperanza para el Viejo 

Mundo

I N T E R N A C I O N A L

Desde 1984, la UE se rige por un siste-

ma de cuotas que cada año estable-

ce un límite de producción de leche 

y distribuye los “derechos” entre los 

Estados que la integran. Las críticas 

a este sistema, que se modificará en 

el 2015, señalan que la rigidez que 

caracteriza a la producción impide 

el ajuste oportuno de la oferta a la 

demanda y mantiene los precios ar-

tificialmente altos, obstaculizando 

la competencia y perjudicando a los 

productores más eficientes. Por su 

parte, los defensores del sistema ar-

guyen que las cuotas permiten esta-

bilizar las ganancias de los producto-

res, especialmente de los más peque-

ños, controlando la sobreproducción 

de leche y por ende el descenso de 

los precios.

La Unión Europea es también el 

mayor consumidor mundial 

per cápita de leche, sin 

embargo, la deman-

da por ella se en-

cuentra estanca-

da en Europa 

Occidental. Por el contrario, a nivel 

internacional la demanda de lácteos 

líquidos -leche, batidos, yogures lí-

quidos, leche condensada, leche aci-

dificada y para lactantes- crecerá a 

una tasa anual de 2.9% hasta el ini-

cio del 2015, de acuerdo a la última 

versión del Índice Lácteo elaborado 

por Tetra Pak. Este crecimiento será 

liderado por mercados emergentes 

como América Latina, África, Medio 

Los excedentes de producción de la Unión Europea 

– al igual que los de Estados Unidos – se orientarán 

hacia las exportaciones. 

En los mercados emergentes de América Latina, África, Medio Oriente, 
y Asia una creciente clase media presiona por más productos lácteos.
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Oscar Balocchi L.   Ing. Agr. PhD.  Universidad Austral de Chile.

PRADERAS PERMANENTES

DINÁMICA DE LA 
CALIDAD NUTRITIVA

En este artículo 

revisaremos 

las principales 

características de 

la pradera como 

alimento durante 

las estaciones 

de invierno, 

primavera, 

verano y otoño.

a pradera permanente representa 

un alimento cuya disponibilidad 

y valor nutritivo son variables. Sin 

embargo, la diferencia en calidad a 

través del año es predecible, dado 

que el principal factor que determina el valor 

nutricional es el estado fenológico de las plan-

tas que componen la pradera. Una buena carac-

terización nutritiva de la pradera y de la evolu-

ción de su calidad permite predecir de mejor 

manera la respuesta productiva de las vacas. 

EFECTO DEL ESTADO FENOLÓGICO 
DE LAS PLANTAS EN 

EL VALOR NUTRITIVO DE LA PRADERA

En la medida que avanza la estación de creci-

miento, desde la primavera hacia el verano, las 

especies que componen la pradera van cam-

biando su estado fenológico, pasando de creci-

miento vegetativo a reproductivo, y finalmen-

te culminando con la producción de semillas. 

Este proceso de madurez de las plantas genera 

cambios en la contribución que cada uno de 
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sus componentes morfológicos hace 

al rendimiento total. A medida que se 

avanza en la madurez disminuye la 

contribución de las hojas (láminas y 

vainas) y aumenta la de los tallos, es-

pigas y materia muerta. 

Paralelamente, estos cambios redu-

cen la concentración de nutrientes 

Figura 1. Evolución del contenido de materia seca de una pradera perma-
nente fertilizada en un año con verano húmedo y en otro con sequía estival 
(Anrique et al., 2008). 

en el forraje producido, desde valores 

máximos en los estados vegetativos 

inmaduros, plenos de hojas, hasta 

valores mínimos en las plantas ma-

duras dominadas por tallos repro-

ductivos. El incremento progresivo 

de los tallos aumenta el contenido de 

paredes celulares (fibra) y su lignifi-

cación, disminuyendo la proporción 

de contenidos celulares digestibles 

(aprovechables) en el forraje. La pér-

dida de valor nutritivo se manifiesta 

como una baja en la digestibilidad 

de la materia seca, asociada a una 

disminución progresiva del conteni-

do de proteínas y de carbohidratos 

solubles.

La disminución del valor nutritivo 

es similar para las diferentes especies 

y variedades de gramíneas que com-

ponen las praderas, pero la velocidad 

con que éste baja está determinada 

por la precocidad de floración (emer-

gencia de espigas) de cada variedad. 

En este sentido, las especies de flora-

ción más tardía disminuyen su valor 

nutritivo más lentamente. Los cam-

bios en el valor nutritivo, producto 

del estado fenológico, son menos 

marcados en leguminosas de cre-

cimiento postrado, como el trébol 

blanco, dado que en este caso no 

existe presencia de tallos  -o ésta es 

mínima- en el material cosechado.

CONTENIDO DE MATERIA SECA

El contenido de materia seca (MS) 

de la pradera a través del año es muy 

Una buena caracterización nutritiva de la pradera 

y de la evolución de su calidad permite predecir de 

mejor manera la respuesta productiva de las vacas. 

variable. Se observa desde valores 

muy bajos en invierno y comienzos 

de primavera, que en la mayoría de 

los casos no superan el 14%, hasta 

valores muy altos en verano, espe-

cialmente en situaciones de déficit 

hídrico, cuando pueden aproximarse 

al 50% de MS. La Figura 1 muestra la 

evolución de la concentración de MS 

en la pradera durante el año, donde 

se advierte que las condiciones cli-

máticas estivales pueden generar 

una gran diferencia.

Un bajo contenido de materia seca 

en la pradera puede ser una limitan-

te para un alto consumo en pastoreo, 

debido al gran volumen de forraje 

fresco que debe ser procesado diaria-

mente por los animales. Esto restrin-

ge el consumo máximo de energía y 

el nivel de producción de leche que 

se puede obtener en vacas de eleva-

do potencial productivo, con altos re-

querimientos nutricionales. 

CONTENIDO DE
ENERGÍA EN LA PRADERA

 Como se verá a continuación, la Fi-

gura 2 muestra el contenido de ener-

gía metabolizable (EM) de praderas 

permanentes fertilizadas, en lecherías 

Figura 2. Evolución del contenido de energía metabolizable (Mcal/kg de 
MS), de una pradera permanente fertilizada en un año con verano húmedo 
y en un año con sequía estival (Anrique et al., 2008).
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del sur de Chile, distinguiendo entre 

un año con verano húmedo y otro 

con verano seco. Se incluye una línea 

que representa el nivel de requeri-

mientos de EM de vacas en lactancia 

con una producción de 25 litros dia-

rios. Para un año con verano húmedo, 

los valores mensuales no descienden 

de 2,6 Mcal/kg MS. Pero en años con 

verano seco, el contenido de EM baja 

considerablemente durante este pe-

ríodo a valores de 2,0 a 2,3 Mcal/kg, 

y tiene un efecto residual que se pro-

longa al otoño siguiente. 

Como resultado de lo anterior, du-

rante aproximadamente seis meses 

del año se tendrían niveles de ener-

gía inferiores a 2,7 Mcal/kg MS. El 

manejo del pastoreo y, en particular, 

la frecuencia de pastoreo, es un fac-

tor que puede hacer variar la con-

centración de EM, especialmente en 

los meses de primavera. Las praderas 

regadas tienen un valor nutritivo y 

concentración de EM similar a la ob-

tenida en un verano húmedo.

La concentración de EM de una 

pradera de buena calidad durante la 

estación de pastoreo sería suficien-

te para cubrir los requerimientos de 

vacas de alta producción de leche, 

Un bajo contenido de 

materia seca en la prade-

ra puede ser una limitan-

te para un alto consumo 

en pastoreo, debido al 

gran volumen de forraje 

fresco que debe ser pro-

cesado diariamente por 

los animales.

con la excepción de los períodos de 

sequía. Sin embargo, el consumo in-

suficiente de pradera que se logra en 

pastoreo limita la ingesta de energía 

para producciones promedio ma-

yores a 22-24 litros por vaca. Por lo 

tanto, las vacas de alta producción 

en pastoreo deberán ser suplemen-

tadas para que logren el consumo de 

MS y EM necesarios para cubrir sus 

requerimientos. Al mismo tiempo, 

el tipo y calidad de los suplementos 

pasan a ser elementos de relevancia, 

ya que si éstos son de tipo volumino-

so, determinarán una mayor tasa de 

sustitución del consumo de pradera, 

que si fueran de tipo concentrado. 

Ello puede tener consecuencias en el 

consumo total de MS y de nutrientes 

cuando las vacas son de alta produc-

ción y están sometidas a una razona-

blemente elevada oferta de pradera. 

CONTENIDO DE PROTEÍNA 

Las praderas permanentes fertiliza-

das contienen altos niveles de proteí-

na cruda (PC) durante gran parte del 

año. La Figura 3 muestra que estos 

valores superan los requerimientos 

de una vaca con una producción de 

25 litros diarios, señalados en la lí-

nea punteada. Solamente durante el 

período estival los valores de PC son 

menores a los requerimientos de las 

vacas en lactancia. En años con se-

quía estival, el contenido de proteí-

na de las praderas baja significativa-

mente hasta valores cercanos al 10%, 

lo que es una limitante nutricional 

para vacas en lactancia. 

Por otra parte, durante períodos 

cortos de tiempo, la pradera puede 

alcanzar niveles muy altos -y hasta ex-

cesivos- de proteína, incluso superio-

res a 30%, especialmente inducidos 

por altas fertilizaciones nitrogenadas 

asociadas con pastoreos frecuentes. 

La concentración de proteína en el 

crecimiento otoñal es usualmente 

más elevada que en primavera. Otro 

factor que influye bastante en la con-

centración de proteína es el manejo 

del pastoreo, en el que defoliaciones 

frecuentes aumentan las concentra-

ciones de proteína del pasto.
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Figura 4. Evolución del contenido de fibra detergente neutro de una pradera 
permanente fertilizada en un año con verano húmedo y un año con sequía 
estival (Anrique et al., 2008).

Figura 3. Evolución del contenido de proteína cruda de una pradera per-
manente fertilizada en un año con verano húmedo y en un año con sequía 
estival (Anrique et al., 2008).

             n años con sequía estival, el contenido de 

proteína de las praderas baja significativamente 

hasta valores cercanos al 10%, lo que es una 

limitante nutricional para vacas en lactancia. 

La mayor parte de la proteína de 

la pradera es altamente degrada-

ble en el rumen (hasta 80%) y es la 

fuente principal de nitrógeno para 

los microorganismos ruminales, los 

que pueden contribuir con más del 

50% de la proteína que requiere el 

animal. No obstante, la eficiencia de 

síntesis microbiana en vacas a pasto-

reo no es óptima, ya que el aporte de 

proteína de la pradera durante gran 

parte del año es excesivo en relación 

con el aporte de energía disponible 

en el rumen (carbohidratos solubles). 

El nitrógeno no utilizado por dichos 

microorganismos es absorbido como 

amoníaco y debe ser convertido a urea 

en el hígado, con un consiguiente cos-

to energético para la vaca. Este proble-

ma generado por el exceso de nitróge-

no es evidente en los meses de otoño, 

cuando el alto contenido de proteína 

del pasto se conjuga con el bajo nivel 

de carbohidratos solubles.   

A pesar de la condición de alta de-

gradabilidad ruminal de la proteína, 

la pradera puede satisfacer los reque-

rimientos de proteína metabolizable 

de vacas en lactancia. Esto se obser-

va en trabajos realizados en el país, 

en los que una suplementación de 5 

kg/día de concentrado energético no 

mejoró la síntesis de proteína rumi-

nal en vacas en pastoreo primaveral 

con alta oferta de pradera. Por este 

motivo no sería necesaria la suple-

mentación con fuentes proteicas en 

vacas con producciones de hasta 30 

litros, cuando pastorean praderas con 

niveles de proteína superiores a 24%.

CONTENIDO DE

FIBRA DETERGENTE NEUTRO

La fibra detergente neutro (FDN) 

corresponde a los componentes de 

la pared celular de los vegetales (ce-

lulosa, hemicelulosa y lignina). Es im-

portante porque se relaciona con el 

contenido de energía y el consumo de 

forraje. En la medida que aumenta el 
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contenido de FDN, la tasa de diges-

tión y pasaje ruminal disminuyen, 

afectando el consumo de MS, espe-

cialmente en praderas en fase repro-

ductiva. En aquellas en estado vege-

tativo, la FDN está poco lignificada y 

tiene menos efecto sobre el consumo 

de forraje.  

La Figura 4 muestra la evolución 

del contenido de FDN de una pra-

dera permanente fertilizada, en el 

sur de Chile. Se indica la diferencia 

que ocurre en un verano húmedo (o 

pradera bajo riego) y un verano seco. 

Normalmente, un alto contenido de 

FDN limita el aporte de energía de 

la pradera, en especial en plantas en 

estado reproductivo, cuando la FDN 

tiene menor digestibilidad. 

Por el contrario, cuando se pasto-

rean praderas de alta calidad, par-

ticularmente a fines de invierno y 

comienzos de primavera, la FDN es 

muy digestible y poco efectiva para 

estimular los procesos de mastica-

ción, salivación y rumia, lo que puede 

provocar un déficit de fibra efectiva 

o estructural para el animal. En estas 

circunstancias, si la pradera contie-

ne menos de 35-40% de FDN y es el 

único forraje de la dieta, es recomen-

dable suplementar a los animales 

con pequeñas cantidades de algún 

forraje tosco, como heno o paja, para 

corregir el déficit de fibra efectiva, 

evitar trastornos digestivos y una po-

sible disminución del contenido de 

materia grasa de la leche

E S T U D I O S

Un alto contenido de agua, baja fibra efectiva y alta proteína, pueden 

ser limitantes nutricionales al comienzo de la estación de primavera. 

EN SÍNTESIS

Las principales características de la pradera como alimento 

durante el año son las siguientes:

INVIERNO 

Baja disponibilidad de materia seca por crecimiento restringi-

do. Bajo consumo de pradera en pastoreo. 

Excesivo contenido de agua (baja MS), bajo nivel de fibra efec-

tiva y alta proteína en relación al contenido de energía. 

PRIMAVERA 

Alta disponibilidad de forraje y elevada concentración de nu-

trientes.

Alto contenido de agua, baja fibra efectiva y alta proteína: pue-

den ser limitantes nutricionales al inicio de primavera. 

VERANO

Disminución progresiva del valor nutritivo. Restricción del 

consumo, independiente de la disponibilidad.  Acentuación en 

pleno verano.

Limitantes nutricionales como: EM, PC y fósforo (se amplía la 

relación Ca/P).  Elevado nivel de FDN.  

OTOÑO

Calidad nutritiva de la pradera similar a la de invierno y comien-

zos de primavera.  Alta acumulación de materia muerta, en algu-

nos casos  producto de un subpastoreo en verano. 

Crecimiento con alto nivel de PC y baja concentración de carbo-

hidratos solubles.  Menor respuesta productiva de los animales.
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USO RESPONSABLE 
DE FITOSANITARIOS

HUERTOS DE HORTALIZAS

Una guía para saber qué pesticidas es conveniente elegir, cómo y cuán-

do aplicarlos y qué períodos se deben respetar, con el fin de no dañar el 

medioambiente y asegurar la salud de nuestros consumidores.

Carolina Escobar M.  Ingeniero agrónomo. Fábrica Nestlé de San Fernando.
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a preocupación sobre el 

impacto en el medioam-

biente del uso repetido 

de pesticidas ha dado lugar a una 

gran investigación a nivel nacional e 

internacional sobre el destino de es-

tos agentes, que pueden migrar des-

de los campos al aire, tierras y aguas.

Cuando hablamos de uso respon-

sable de fitosanitarios, nos 

referimos a la correcta 

elección del producto. Esto 

significa uso de productos 

inocuos para el medio am-

biente, de fácil degradación 

en el suelo, que no sean re-

manentes y no contaminen 

el próximo cultivo. Además, 

debe tratarse de un plagui-

cida permitido y autorizado 

por el SAG, donde la etique-

ta recomiende su uso en el 

cultivo objetivo. Siempre 

debe respetarse la dosifica-

ción recomendada.

Existen distintas familias 

de fitosanitarios: Organo-

clorados, Organofosfora-

dos,  Triazoles,  Carbamatos, 

Piretroides,  entre otros.

La degradación de estos residuos 

es afectada por distintos factores, 

como pH del suelo, volatización, foto-

degradación, escorrentía, lixiviación, 

degradación química y microbioló-

gica, adsorción del suelo, dilución 

y finalmente por la absorción de la 

planta. Algunos son más persisten-

tes o difíciles de degradar, como los 

Organoclorados, mientras los de fácil 

degradación corresponden a Carba-

matos y Piretroides,  que tienen mo-

léculas más pequeñas y menos car-

bonos,  son más solubles.

Al diseñar un huerto de hortalizas, 

primero debemos definir cuál será 

nuestro mercado objetivo, qué de-

seamos entregar y qué especie culti-

varemos, ya que en base 

a esto determinaremos 

la densidad de plantas 

por hectáreas, el núme-

ro de mesas, la distancia 

de plantación y los ren-

dimientos esperados. 

Además tendremos que 

considerar el tipo de cli-

ma y humedad relativa 

presente en las zonas 

del cultivo tentativo, las 

cuales deben ser acor-

des a las características 

fisiológicas de la especie 

y variedad a elegir.

Por otra parte, hay que 

analizar los riesgos intrín-

secos y extrínsecos del 

cultivo escogido, además 

de las principales plagas 
Fuente: S. Malato,  J. Blanco,  M.I. Maldonado,  P. Fernández-Ibáñez y A. Campos, Appl. 
Catal. B: Environ, 28, 163-174.

Degradación de pesticidas
y factores ambientales

Al diseñar un huerto de hortalizas primero debemos definir nuestro mercado objetivo, qué deseamos entregar y qué especie cultivaremos.
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y enfermedades que potencialmen-

te podrían afectarlo. Una vez defini-

dos todos los puntos mencionados, 

procederemos a diseñar un plan de 

manejo fitosanitario, lo que incluye 

aplicaciones preventivas y curativas. 

Al respecto, cabe señalar que es con-

veniente diseñar un plan de manejo 

curativo más que preventivo, ya que 

así se reduce el uso y dosis de ingre-

dientes activos, menos costos/ha y se 

desarrolla una agricultura amigable 

con el medio ambiente.

ETAPAS A CONSIDERAR

Al definir los productos que utiliza-

remos, como insecticidas, fungicidas, 

herbicidas y nematicidas, debemos 

tener claridad sobre conceptos como:

Período de Carencia: Se define 

como el tiempo legalmente estableci-

do, expresado en número de días, que 

debe transcurrir entre la última aplica-

ción de un fitosanitario y su cosecha. 

Con esto obtendremos residuos que 

cumplan con nuestra legislación lo-

cal, de acuerdo a la Resolución Exenta 

N°33 del MINSAL.

Período de Reingreso: Es el tiem-

po mínimo que se debe esperar, des-

pués de haber realizado una aplica-

ción para el ingreso de personas y/o 

animales al área tratada sin equipo 

de protección personal.

Antes de realizar cualquier aplica-

ción, es necesario implementar un 

plan de monitoreo de plagas, el cual 

puede ser semanal o quincenal, de-
Fuente: Roberto H. González, Ph. D. Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile (2002), Pág. 
21. Degradación de residuos de plaguicidas en huertos frutales en Chile.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS FASES DE DEGRADACIÓN
 DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS EN LOS FRUTOS

C U L T I V O S

Antes de realizar cualquier aplicación es necesario implementar un plan de monitoreo de plagas.
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activo sulfato de cobre que no genera 

residuos. Otra alternativa son los pro-

ductos derivados de azufre, los cuales 

también se deben considerar en este 

tipo de prácticas de agricultura con-

vencional con concepto de cero re-

siduos, ya que aseguran un buen fin 

de cosecha respecto a rendimiento e 

inocuidad de las materias primas

pendiendo del desarrollo y fenología 

del cultivo. En base a ello se aplicará 

el producto adecuado. 

Para saber cuánto se debe aplicar, 

debemos comenzar, en primer lugar, 

por revisar la etiqueta del producto, 

verificar si éste realmente está diri-

gido a nuestro cultivo y estudiar la 

dosis recomendada acorde a la inten-

sidad de la plaga o enfermedad.  Lue-

go será necesario planificar la aplica-

ción, con una previa calibración de 

nuestros equipos y uso de boquillas 

adecuadas, que permitan un óptimo 

mojamiento y adherencia sin pérdi-

da de producto. Es ideal el uso de al-

gún coayudante/adherente. Luego es 

necesario analizar si los tiempos de 

carencia del producto se adecúan al 

momento de cosecha, y si el produc-

to realmente podrá degradarse para 

cumplir con la normativa país o mer-

cado objetivo.

En caso que se requiera realizar un 

programa para alimentos infantiles 

(enfocado en la calidad e inocuidad 

de las materias primas), donde las 

exigencias son aún mayores, tam-

bién se debe implementar y desarro-

llar un monitoreo de plagas, pero los 

productos a aplicar serán totalmente 

diferentes, especialmente cerca de la 

cosecha. Generalmente se utilizarán 

aquí algunos Piretroides, como Karate 

Zeon o  Buldock,  y  fungicidas como 

Phyton 27, que además de entregar 

nutrientes, cuentan como ingrediente 

UN PROGRAMA FITOSANITARIO

ESPECIE:  ESPINACA FRESCA A GRANEL        -      VARIEDAD:  NANCY      -      SECTOR:  SAN FERNANDO / 3° ETAPA        -       FECHA DE SIEMBRA:  16.04.2012         -      1° CORTE:   25.06.2012 
     

Fecha Producto Objetivo Ingrediente Activo Dosificación Carencia Control  Tipo de uso 

24-Abr Betanal Expert Herbicida post siembra Phenmedipham+Desmidepham
   +Ethofumesate 0,70  Lt/600 lts H20 90 días Malezas Preventivo 

8-May Betanal Expert Herbicida post siembra Phenmedipham+Desmidepham
   +Ethofumesate 0,70  Lt/600 lts H20 90 días Malezas Curativo 

18-May Confidor Insecticida foliar Imidacloprid 0.08 Lt/ 100 lts H20 15 días Pulgones Curativo

18-May Citogrower Fertilizante foliar/ 
  Estimula fotosíntesis 2 - 8 - 14  N.C. Estimula fotosíntesis  

18-May Break Coadyuvante Trisilonato+Poliester 100 mL/100 Lt N.C. Coadyuvante  

22-May Nitrato Amonio Fertilizante riego  25 Kg/Ha N.C. Fertilizante  

1-Jun Xilato Mg Fertilizante Foliar
  /fotosíntesis  2 gr/Lt N.C. Corregidor carencia Mg  

19-Jun Giberplus  Acido Giberélico 1 Lt/Ha N.C. Crecimiento  

19-Jun Neres Insecticida Chlorhidrato de cartap 1,5 Kg/Ha 7 Dias  Larvas en hoja Preventivo 

19-Jun Break Coadyuvante Trisilonato+Polieter 100 mL/100 Lt N.C. Coadyuvante  

19-Jun Bravo Fungicida foliar Clorotalonil 1,5 Lt/Ha N.C. Mildiú Preventivo 

23-Jun Zero Insecticida foliar Lamdabcihalotrin 0.3 Lts/600 Lts H20/ha 1 Gusano Cortador Curativo 

 Phyton Fungicida Sulfato de cobre pentahidratado  N.C.  Preventivo 

C U L T I V O S

Las exigencias son aún mayores en el caso de un 
programa para alimentos infantiles.

Período de carencia es el tiempo legalmente es-
tablecido que debe transcurrir entre la última 
aplicación de un fitosanitario y su cosecha.

NOTA:  Para Nestlé, siempre se deben aplicar productos que tengan recomendación en la etiqueta del cultivo objetivo.  Antes de cualquier aplicación, consultar con equipo técnico de Nestlé.
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De acuerdo con la Asociación 

Leche Brasil, del 2007 al 2011 el 

ritmo de avance de la industria-

lización en el país fue de 5,5% 

anual, superando a los mayores 

productores mundiales.  El ritmo 

de crecimiento más acelerado 

en Brasil se puede explicar por el 

nivel de inversión en las indus-

trias lácteas. Según la Asociación 

Brasileña de las Industrias de Ali-

mentación (ABIA), en 2011 ese valor giró en torno a 1,07 billones de dó-

lares, representando el 11% del total invertido en la industria alimenticia.

http://www.pymeslacteas.com.ar/articulos.php?id=1889

Brasil tiene el mayor crecimiento 
mundial en industrialización de leche

Con el propósito de aprovechar y dis-

minuir la cantidad de residuos agríco-

las, expertos del Centro de Tecnología 

Avanzada en Querétaro (Ciateq), de Ciu-

dad de México, obtuvieron un alimen-

to funcional “peletizado” que combina 

los diferentes residuos para mejorar el 

desempeño de cada tipo de ganado. 

La biomasa, como la llaman los inves-

tigadores, se integra con los desechos 

Procesan residuos agrícolas 
para alimento de ganado

orgánicos, por ejemplo: rastrojos, cas-

carilla de arroz, cebada, melaza, resi-

duos de pan y galleta, que de forma 

balanceada aportan proteína, energía, 

fibra y minerales al rumiante.

A diferencia de otras similares, esta 

tecnología propone grandes venta-

jas al incluir una mezcla de “forrajes 

picados” que incluyen fibra larga que 

mejora la digestión natural y evita 

acidosis del ganado rumiante. El pro-

ceso de peletización se caracteriza 

por compactar las materias primas en 

pequeños cilindros, para conseguir 

un menor volumen y una excelen-

te conservación de los ingredientes. 

El proyecto, que se inició hace casi 

una década, ya está listo para su trans-

ferencia tecnológica.

h t t p : / / w w w . i n f o r m a d o r . c o m . m x / t e c n o l o -
gia/2012/364345/6/procesan-residuos-para-ali-
mento-de-ganado.htm

Recomiendan 
leche antes 
que agua para 
rehidratar a los 
niños
Según investigadores de 

la Universidad McMaster 

(Canadá), los niños que 

practican deporte debe-

rían rehidratarse con le-

che, ya que es una mejor 

manera de combatir la 

deshidratación que las 

bebidas isotónicas o el 

agua.

La leche remplaza el so-

dio perdido por el sudor 

y ayuda a conservar los 

fluidos en el cuerpo. Del 

mismo modo, aporta las 

proteínas necesarias para 

el desarrollo de los mús-

culos que no se encuen-

tran en otras bebidas. 

El estudio ha sido realiza-

do a niños de entre ocho 

y diez años que hacen 

ejercicio en un espacio 

cerrado y en quienes la 

ingesta de bebida es la 

primera medida de hidra-

tación.

http://www.20minutos.es/noti-
cia/1137253/0/leche/deshidrata-
cion/ninos/
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Un equipo internacional de cien-

tíficos acaba de publicar en la re-

vista Nature la primera evidencia 

inequívoca de que los seres hu-

manos en la África subsahariana 

prehistórica ya utilizaban el ga-

nado para obtener la leche hace 

7.000 años.

Otras investigaciones ya habían 

demostrado la aparición de estas 

Dos granjas lecheras de Estados 

Unidos están en cuarentena y 

un criadero bovino está bajo in-

vestigación tras el hallazgo del 

último caso del mal de las va-

cas locas en abril en California, 

aunque el Gobierno dijo que 

las medidas eran un procedi-

miento regular y que no había 

amenazas al suministro de alimentos.  El Departamento de Agricultura señaló que la 

vaca infectada era un caso “atípico” de la enfermedad,  lo que significa que ocurrió en 

forma espontánea y no a través del suministro de forraje.

El último caso de vaca loca fue el cuarto en Estados Unidos desde el 2003 y el prime-

ro en seis años.  La enfermedad tiene un largo período de incubación y suele afectar 

al ganado más viejo. Se cree que los humanos pueden contraer una enfermedad ce-

rebral similar, también fatal, al alimentarse de partes infectadas del ganado afectado.

http://noticias.terra.cl/mundo/eeuu/eeuu-pone-dos-granjas-en-cuarentena-por-caso-de-vacas-locas,4359de1e
0c317310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html

EEUU  
Dos granjas en cuarentena por caso de vaca loca

Boom en el 
mercado de lácteos
sin lactosa 
De acuerdo al estudio Lacto-

se-Free Dairy: Opportunities, 

strategies and key case Stu-

dies, en Estados Unidos y la 

Unión Europea las ventas al 

retail de lácteos libres de lac-

tosa sumaron US$ 900 millo-

nes en 2011, lo que significó 

un crecimiento de un 100% 

comparado con el año 2007.

El mercado europeo fue el 

que más aumentó, triplican-

do su tamaño en el período 

2007-2011. Europa continua-

rá siendo el mercado de 

mayor potencial para esta 

categoría de productos, se 

espera que las ventas en la 

región se dupliquen entre el 

2012 al 2016.

Julian Mellentin, director de 

New Nutrition Business y au-

tor del documento Lactose-

Free Dairy, asegura que el 

éxito en las ventas de lácteos 

sin lactosa ha sido uno de los 

más importantes de la indus-

tria alimentaria en los últi-

mos cinco años, sin embargo 

ha tenido menos notoriedad 

que otras líneas de produc-

tos “libres de”. 

h t t p : / / r c . p r o c h i l e . g o b . c l / n o t i -
cia/30442/1

prácticas en fechas anteriores: en 

Anatolia hace 9.000 años y en el 

este de Europa hace 8.000 años. 

Sin embargo, ningún trabajo ha-

bía datado hasta la fecha la apa-

rición de la actividad lechera en el 

continente africano.

Los científicos, liderados por in-

vestigadores de la Universidad de 

Bristol (Reino Unido), analizaron 

los ácidos grasos extraídos de al-

gunas piezas de cerámica sin es-

maltar que habían sido extraídas 

de un yacimiento arqueológico 

de Libia. Gracias a su estudio el 

equipo ha podido demostrar que 

las grasas procedentes de la leche 

habían sido procesadas en esos 

recipientes en el quinto milenio 

antes de Cristo. 

h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / e l m u n -
do/2012/06/20/ciencia/1340214569.html

Los africanos prehistóricos 
también tomaban leche
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