
      





1

“...estamos trabajando en fortalecer 
nuestro equipo de profesionales, con el 

objeto de incrementar nuestra asistencia 
técnica en terreno y mejorar nuestra 

calidad de servicio...”     Luis Silva
Ingeniero Agrónomo
Gerente Agrícola
lsilva@cooprinsem.cl

Por décadas, Cooprinsem ha aportado tec-
nologías, servicios y productos al ámbito 
agrícola, con el objetivo de maximizar la 
rentabilidad de sus socios y clientes.

Como Gerencia Agrícola, queremos con-
tinuar con decisión por esta misma senda. 
Para ello, estamos trabajando en fortalecer 
nuestro equipo de técnicos y profesionales, 
con el objeto de mejorar aún más nuestra 
asistencia técnica en terreno y mantener 
la posición de liderazgo de nuestros servi-
cios. Así, estaremos masificando nuestro 
modelo de interacción y logrando una me-
jor propuesta de valor y una más estrecha 
relación con nuestros clientes.

Para cumplir con lo anterior, estamos enfo-
cados en los siguientes objetivos:

1. Mejorar las habilidades y herramientas 
de nuestros técnicos y profesionales en las 
áreas de nutrición vegetal, manejo de pra-

deras y control de malezas y plagas. Para 
ello se han programado múltiples jornadas 
de capacitación.

2. Generar el escenario propicio para que 
todos nuestros técnicos y profesionales 
complementen su labor de asistencia téc-
nica, apoyándose en el Servicio de Con-
trol Periódico de Praderas de la Unidad de 
Consultoría, así como en el nuevo Labora-
torio de Análisis de Suelo de Cooprinsem, 
herramientas que marcarán un antes y un 
después en el diagnóstico, evaluación y 
manejo de las praderas y suelos agrícolas.

Sin embargo, para concretar de manera 
exitosa el modelo planteado y ayudar a ha-
cer del Sur de Chile una potencia lechera, 
será fundamental contar con el apoyo de 
nuestros socios, clientes y proveedores. 
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RECRÍA
Dentro del proceso productivo, la crianza de vaquillas de reemplazo 
es  la etapa que toma mayor tiempo en desarrollarse y donde el pro-
ductor debe desembolsar importantes recursos, equivalentes al 20-
25% de los costos de producción de leche. Sumado a lo anterior, 
los predios lecheros necesitan en promedio de 2 años y medio para 
comenzar a ver los retornos económicos esperados. Debido a esto, ser 
eficiente en el manejo de esta etapa, significa una contribución a la 
rentabilidad del sistema, ya que a veces, por desconocimiento o mal 
manejo, se pierden sustanciales ingresos.

¿y ahora qué?
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M uchos productores ponen su es-
fuerzo y dedicación en el proce-
so inicial de crianza de terneros, 
preocupándose por la alimenta-

ción, detección y tratamiento de enfermeda-
des, dando como resultado terneros al destete 
con buen crecimiento y desarrollo. Sin embar-
go, cuando los animales pasan a la siguiente 
fase, la recría, experimentan una disminución 
en su condición corporal, a veces aparecen 
diarreas, el pelaje se vuelve opaco, entre otros, 
generando angustia e incertidumbre en los pro-
ductores, pues todo el trabajo realizado en la 
ternerera se ve perjudicado al cambiar de etapa 
y, a veces, esta situación se transforma en una 
condición permanente durante toda la recría. 

¿Cuáles son los principales descuidos en 
esta etapa? ¿Cómo podemos mejorar la re-
cría? El objetivo de este artículo es indicar 
los principales puntos a considerar para te-
ner una correcta transición a la recría, ade-
más de señalar los factores a tener presentes 
para manejar adecuadamente este periodo y 
obtener los resultados esperados.

Recría
Definición: Periodo comprendido entre el 
destete y el encaste.

En términos prácticos podemos dividirla en 
2 etapas:
1. Destete (3 meses) hasta los 6 meses.
2. Desde los 6 meses hasta el encaste (14-
16 meses).

Destete (3 meses) hasta los 6 
meses

Objetivos

• Ganancia diaria de peso 700 y 850 gr/día.
• Mortalidad  <2%.

En esta etapa, las terneras atraviesan por una 
serie de cambios, entre los que se cuentan: 
alimentación, nuevo entorno, y más espacio, 
lo que generalmente se traduce en un episo-
dio estresante para ellas.

Alimentación

Luego del destete, las terneras agregan a su 
dieta pradera, heno en mayor proporción y 
cambian a concentrado de crecimiento. Los 
requerimientos proteicos caen a 16% PC 
(en relación al >20% PC en ternerera). La 
energía requerida es de 5,5-6 Mcal/Kg. 

Bajo este escenario, antes de destetar a las 
terneras, debemos asegurarnos que estén 
consumiendo entre 1,5 a 2 kg de concentra-
do inicial (comprobar si efectivamente es así, 
midiéndolo), para así no tener problemas en 
la adaptación al concentrado de crecimiento. 

Las terneras que no consumen cantidades 
suficientes de concentrado inicial al destete 
bajan de peso después de éste. Esta pérdi-
da se produce independientemente de la 
edad del destete, por lo tanto, hay que en-

focarse en propiciar el consumo temprano de 
concentrado inicial, para lograr destetar sin 
mayores complicaciones.

Es importante mencionar que el cambio de 
concentrado debe realizarse en forma gra-
dual, por ejemplo, mezclar durante una se-
mana concentrado inicial con el concentrado 
crecimiento. Una vez realizado el cambio, se 
recomienda mantener el concentrado creci-
miento (2 Kg) por lo menos hasta los 6 meses 
(dependiendo de la calidad de las praderas).

Es fundamental recordar que los potreros 
destinados a la recría deben ser de muy 
buena calidad y con acceso a agua limpia 
permanentemente.

Respecto a la fibra, no se debe olvidar apor-
tar pasto seco cuando el aporte de fibra pro-
veniente de la pradera sea bajo (praderas de 
rápido crecimiento en primavera por ej.). 
Así se estabiliza el aporte de fibra en la die-
ta estimulando el desarrollo y normal fun-
cionamiento del rumen y evitando diarreas.

Las sales minerales y vitaminas son de mu-
cha utilidad en este momento, ya que ayudan 
a continuar el desarrollo ruminal, refuerzan el 
metabolismo y mejoran el pelaje. Deben estar 
disponibles en el comedero, ya sea en forma 
de bloque o agregadas sobre el concentrado.

La relevancia de la alimentación que se 
ofrece en esta etapa, se relaciona con que 
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no existe crecimiento compensatorio pos-
terior a una restricción alimentaria, y es 
aquí (antes de los 6 meses) en que se defi-
ne en parte el desarrollo oseo y muscular 
futuro de las vaquillas.

Alojamiento

Una forma de reducir el estrés del cambio de 
ambiente, es proporcionar a las terneras (si 
las instalaciones lo permiten) acceso a potre-
ro durante su estadía en ternerera. Cuando no 
es posible, preferir un potrero con proteccio-
nes naturales contra el viento, lluvia y calor, 
por ejemplo, un arbusto les brindará sombra 
y abrigo cuando sea necesario. Cuando se 
acerca la temporada invernal, muchos pro-
ductores habilitan un galpón para mantener 
las terneras en resguardo durante la noche. 
Lo importante acá es poder mantenerlo re-
lativamente seco, libre de gases (amonio) y 
con buena ventilación. Lo anterior ayudará 
a la salud y confort de los animales. En el 
caso del verano, se pueden instalar peque-
ñas casetas móviles que cumplen la función 
de resguardar del sol y calor (ver foto 1).

Manejo sanitario

Se debe contar con un protocolo de despa-
rasitación (interna y externa) y vacunación, 
que variará según cada predio, de acuerdo a 
la prevalencia de ciertas enfermedades. Hay 
que tener presente que la primera despara-
sitación se debe realizar 21 días después de 
que los animales salen a potrero, para per-
mitir que tengan contacto con los parásitos 
antes de ser tratados. Luego, repetir la dosi-
ficación para eliminar en forma efectiva los 
parásitos pulmonares y gastrointestinales. 
Una medida de prevención en estos casos, 
es la rotación de praderas destinadas a re-
cría con ganado adulto una vez al año, para 
bajar la carga parasitaria de ésta.

Las moscas, ácaros de la sarna y piojos, al 
igual que los parásitos internos, suelen pre-
disponer a las bajas de peso y desempeño 
en terneras y vaquillas. Para evitar la dise-
minación de estos, hay que asegurar que las 
instalaciones estén limpias y desinfectadas, 
antes de que ingresen nuevos animales. En 
el caso de que los animales ya estén infes-
tados, aplicar el tratamiento antiparasitario, 
para evitar que la pérdida sea mayor.

No esperemos a escuchar a los animales to-
ser, o que presenten diarrea para aplicar un 
antiparasitario. Debemos anticiparnos, ya 
que cuando los animales expresan su para-
sitismo, ya han experimentado pérdidas en 
su crecimiento. 

La coccidiosis suele ser un problema en la 
transición de ternerera a potrero, debido a 
que el estrés baja las defensas de los terneros, 
permitiendo el desarrollo de este protozoo, 
expresado en colas sucias por diarrea oscura 
(con sangre), baja de peso, pelaje feo, des-
hidratación y, dependiendo de la gravedad, 

mortalidad en el lote. La forma más común 
de presentación es la subclínica, por lo que 
a veces pasa desapercibida en el predio con 
terneros delgados (baja  tasa de crecimiento) 
y pelaje opaco. Existen productos que ayu-
dan a prevenir esta enfermedad, los cuales 
contienen coccidiostatos en su formulación.

Manejos Generales

Para evitar que los animales se estresen se 
recomienda no juntar el destete y otros ma-
nejos el mismo día (descorne, vacunación, 
corte de pezones adicionales, traslado de 
potrero), debido a que el estrés disminuye 
la inmunidad, lo que sumado a la frecuente 
baja de peso después del destete, deja a los 
terneros más sensibles a desarrollar enfer-
medades (ver Tabla 1).

Observación

La observación de los terneros durante los 
primeros días post destete es muy importan-
te. Es vital que cada ternero este comiendo 
concentrado y consumiendo el agua nece-
saria (para esta etapa 7-15 lt/día). Esto es 
relevante, debido a que algunos terneros del 
lote son más tímidos o débiles, los cuales 
requerirán de ayuda y cuidado extra en este 
periodo crítico. Se debe poner atención a las 
terneras dominantes y en lo posible, separar 
a los animales según su tamaño, para man-
tener lotes homogéneos.

Personal

Un factor que no es menor en el manejo de 
la recría tiene que ver con el personal que 
está a cargo de ésta. Si bien éste es un lote 
que no demanda tanto tiempo, no hay que 
relajarse. Hay que ir al potrero, revisar pe-
riódicamente el comportamiento, condición 
corporal, estado sanitario de los animales y 
otorgarles pradera de buena calidad. 

Pesajes

En la medida de lo posible, realizar pe-
sajes para monitorear crecimiento y eva-
luar el desempeño del grupo. Los pesajes 
en esta etapa nos señalarán qué tan bien 
está el manejo nutricional, y si se requiere 
hacer ajustes para mejorar. La frecuencia 
puede ser mensual, trimestral o en mo-
mentos claves (destete, 6 meses, al año y 
pre encaste). 

2. Desde los 6 meses al en-
caste (14-16 meses)
Objetivos

• Ganancia diaria de peso 700 y 850 gr/día.
• Mortalidad  <1%.

Durante este periodo, continúa el crecimien-
to de las terneras donde se aspira a mantener 
ganancias diarias de peso por sobre los 700 
gr. A esta velocidad, es esperable alcanzar 
pesos de encaste del orden de los 340 kg a 
los 15 meses (raza Holstein).

Sin embargo, para lograr que las terneras 
ganen los gramos esperados, debemos ofre-
cerle los requerimientos nutricionales que 
ellas piden a diario (ver Tabla 2).

Las tablas que indican los requerimientos 
nutricionales para vaquillas según peso, son 
estimadas bajo condiciones óptimas. Lo an-
terior, requiere que adaptemos los aportes 
nutricionales de acuerdo a las condiciones 
climáticas particulares de cada zona. 

Muchos estudios confirman que en climas 
fríos, el no tomar en cuenta un incremento 
de la Energía Neta de Mantención en el cál-
culo de los requerimientos de vaquillas, se 
traduce en una disminución de la ganancia 
diaria de peso.

MANEJOS 
Mantener en el lote de recría animales de 
distinto tamaño.

Destinar potrero lejano o deficiente en 
materia seca a la recría.

No suplementar concentrado, porque es caro.

Transportar inadecuadamente a los anima-
les, cuando la recría se hace fuera del predio.

CONSECUENCIA
Aparición de dominancia, irregularidad en el 
consumo de alimento, crecimiento disparejo.

Baja observación, problemas detectados 
tardíamente, muertes por accidentes; baja 
calidad de alimentación, baja ganancia de 
peso, enfermedades, sin bienestar animal.

Subnutrición de terneras, atraso en  creci-
miento, costos se percibirán en el futuro.

Predisposición a enfermedades, mortalidad, 
accidentes, bajo bienestar animal

Tabla1. Manejos frecuentes que afectan a terneras de recría
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Peso vivo Aumento
de peso

PB EM EN ENM G Ca P

kg
kg Mcal Mcal Mcal gr grkg

150 13,0
14,0
14,9
15,9
16,9

8,6
9,0
9,3
9,6
9,9

3,57
3,57
3,57
3,57
3,57

0,84
1,03
1,22
1,41
1,61

23
26
30
33
37

11
12
13
15
16

200 0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

5,1
5,1
5,2
5,2
5,2

11,9
12,6
13,4
14,2
15,0

10,7
11,1
11,5
11,9
12,3

4,44
4,44
4,44
4,44
4,44

1,05
1,28
1,51
1,75
1,99

24
27
30
34
37

12
13
14
15
17

250 0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

6,0
6,1
6,1
6,2
6,2

11,1
11,8
12,4
13,1
13,7

12,6
13,1
13,6
14,1
14,6

5,24
5,24
5,24
5,24
5,24

1,24
1,51
1,79
2,07
2,36

25
28
31
34
37

13
14
15
16
17

300 0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

6,9
6,9
7,0
7,1
7,1

10,6
11,2
11,7
12,3
12,9

14,5
15,1
15,6
16,2
16,7

6,01
6,01
6,01
6,01
6,01

1,42
1,73
2,05
2,38
2,70

27
30
33
35
38

14
15
16
17
18

350 0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

7,7
7,8
7,9
7,9
8,0

10,2
10,7
11,2
11,7
12,3

16,2
16,9
17,6
18,2
18,8

6,75
6,75
6,75
6,75
6,75

1,59
1,94
2,30
2,67
3,03

41
28
31
34
47

19
15
16
17
18

400 0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

8,5
8,6
8,7
8,8
8,8
8,8

9,9
10,4
10,9
11,3
11,8
12,3

18,0
18,7
19,4
20,1
20,7
21,4

7,46
7,46
7,46
7,46
7,46
7,46

1,76
2,15
2,55
2,95
3,35
3,76

40
30
33
35
38
41

19
16
17
18
19
20

0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

CMS
kg

4,1
4,1
4,2
4,2
4,2

Temperatura
ºC

30

25

20

15

10 

5

0

-5

-10

-15

Estación

Verano

Otoño / 
Primavera

Invierno

Peso Vaquilla (Kg)
140 270 400

ENm    Mcal

3.1

3.3

3.4

3.6

3.7

3.8

4.0

4.1

4.3

4.4

5.3

5.5

5.8

6.0

6.2

6.5

6.7

6.9

7.2

7.4

7.2

7.5

7.8

8.1

8.4

8.8

9.1

9.4

9.7

10.0

Tabla 2. Requerimientos diarios para vaquillas de reemplazo no
              preñadas

TABLA 3. Efectos de la temperatura sobre los requisitos de ENm 
de vaquillas de reemplazo.

Indicadores de Desempeño

Mortalidad en Recría

Tasa de Crecimiento

Edad al primer parto

Producción en la 1º lactancia

Menos de un 2%

≥700 grs/día

24 a 25 meses

Al menos un 83% de la produc-
ción de las vacas adultas

NRC, 2001
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El ajuste se hace necesario también en el caso 
de estrés por frío (ver Tabla 3). A este factor, 
se le debe asociar el tamaño del animal (ani-
males de pequeño tamaño sufren más estrés 
que los más grandes), viento (incrementa la 
perdida de calor) y temperatura (mientras 
más baja, más estrés). Entonces, dependien-
do de las condiciones, serán las modificacio-
nes de mayor o menor magnitud en el ajuste 
del requerimiento energético de las vaquillas.

En el otro extremo, las altas temperaturas de-
primen el consumo de materia seca, por lo cual 
es otro punto a tomar en cuenta en el esquema 
de alimentación de la temporada de verano. 

Durante esta etapa, los requerimientos de 
vaquillas son cubiertos con pradera de bue-
na calidad. Sin embargo, debemos calcular 
efectivamente cuál es la disponibilidad de 
forraje, su calidad y cuál será el consumo, 
para prevenir baches en la alimentación.

El uso de alimento concentrado o grano en esta 
etapa, estará sujeto a la calidad de forraje que 
se ofrece y a suplementar en situaciones de es-
casez de disponibilidad de pradera (invierno).

La presencia de parásitos internos también 
hace aumentar los requerimientos. Un es-
tudio demostró que el requerimiento ener-
gético de mantención en vaquillas infesta-
das con parásitos, aumentó en un 10%. Sin 
embargo, la recomendación acá, en vez de 
suplementar para mantener el crecimiento, 
sería eliminar primero la infestación.

Respecto del agua, debe existir una distribución 
estratégica de los bebederos en los potreros y 
mantenerlos siempre limpios. Considerar un 
consumo entre 20 a 30 lts/día para esta etapa.

La administración de complejos vitamíni-
cos y sales minerales constituye un apoyo 
importante para cubrir los requerimientos, 
principalmente Magnesio, que es bajo en 
praderas exuberantes de temporada.

Consideraciones sobre el creci-
miento de las vaquillas

Tasa de crecimiento y madurez sexual

La madurez sexual para las vaquillas depen-
de del peso corporal más que de la edad. 
Por lo tanto, la tasa de crecimiento influye 
considerablemente en la edad de la pubertad y 
consecuentemente, en la edad al primer parto. 

Las vaquillas con crecimientos lentos (<0,35 
kg/día), no alcanzarán la pubertad antes de los 
18 o 20 meses de edad. Por otra parte, cuando 
crecen aceleradamente (>0,9 kg/día) la pubertad 
no puede ocurrir antes de los 9 meses de edad.

Porcentaje del peso vivo adulto esperado 
según estado
ESTADO 
Pubertad
Encaste
1ºParto

PORCENTAJE DEL PESO VIVO
40-50%
50-60%
80-85%

A esta altura, los pesajes pasan a ser claves para 
ir controlando de manera objetiva los avances 
en peso, obteniendo una retroalimentación del
manejo nutricional efectuado, permitiendo 
hacer los cambios correspondientes en el mo-
mento preciso.

Efectos de una tasa de crecimiento lenta 
antes de la pubertad

Para lograr un parto a los 24 meses de edad, 
la pubertad debe de ocurrir cuando las va-
quillas tienen 12-13 meses de edad. Cuando 
la tasa de crecimiento antes de la pubertad 
es lenta, el peso corporal deseado al parto no 
se puede alcanzar sin:

• Un crecimiento acelerado durante la pre-
ñez (línea a’).• Retardar el encaste (línea a’’ 
). (Figura 1)
• Una combinación de los anteriores. 

Como se observa en la Figura 1, cuando la 
ganancia promedio diaria es de 0,55 kg/día, 
se espera que la pubertad ocurra a los 12-13 

meses de edad. Asumiendo que la preñez 
comienza a los 15 meses de edad, la tasa 
de crecimiento debe de ser ajustada a 0,9 
kg/día durante la preñez, para asegurar un 
peso corporal adecuado al parto (línea a’). 
Si la tasa de crecimiento no es ajustada, la 
vaquilla puede parir a los 24 meses de edad, 
pero en un estado de subdesarrollo. 

Cuando no hay suficiente disponibilidad de 
alimentos para mantener una adecuada tasa 
de crecimiento después de la concepción, es 
preferible retrasar el encaste y concepción 
hasta que las vaquillas alcancen un mejor 
peso.

La relevancia de esta etapa queda reflejada 
en un estudio, donde se vio que un alto nivel 
de alimentación a terneras de 200 kg de peso 
vivo (0,7 kg de ganancia diaria) se traduce 
en 9,6 Kg má s de grasa y 6,6 Kg más de 
proteína en la primera lactancia, compara-
do con vaquillas a las que se les ofreció un 
régimen de alimentación bajo (0,5 kg de ga-
nancia diaria). 

¿Qué pasa si después de la pubertad…

• Riesgo de obesidad.
• Dificultad al parto y problemas 

metabólicos asociados.

¿Qué hacemos para evitarlo?
• Monitorear condición corporal

• Pesajes periódicos
• Ajustar los aportes a los requerimientos

• Reducción de la tasa de concepción.
En vaquillas preñadas:
• Nutrición fetal pobre.

• Dificultad al parto debido a desarro-
llo esquelético no óptimo.

• Bajo rendimiento de producción 
láctea en la primera lactancia.

Figura 1. Las tasas de crecimiento antes y después de la pubertad, pueden ser ajustadas 
(dentro de cierto rango) para alcanzar un peso ideal al 1º parto.
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Conclusiones

La planificación del manejo de la recría no 
puede dejarse en manos del azar, debido al im-
pacto que tiene en el desempeño de las futuras 
vacas. Desde este punto de vista, una adecuada 
supervisión y control de esta etapa se traduce 
en una inversión para mejorar el desempeño y 
rentabilidad futura de su empresa lechera. 

Recuerde!
Una vaquilla bien conformada y con 
buen peso:
Produce más leche en su primera 
lactancia
Permanece más tiempo en el rebaño
Necesita menos ayuda al parto
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- Alimento de baja calidad
- Falta de energía y fuentes de 
proteína en la dieta
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do insuficiente
- Falla en el ajuste de número 
de vaquillas por comedero.
- Alta exposición a parásitos 
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- Exceso de alimento con-
centrado, nivel de proteína 
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forraje con alta energía (silo 
de maíz)
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BENCHMARKING
un término que 
se  comienza a 
utilizar en el 
medio agrícola
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P ara comenzar a hablar este tema es 
necesario aclarar qué es Benchmar-
king y para qué sirve.

¿Qué es Benchmarking? Es comparar 
una variable o indicador con respecto de un  
semejante. Es cotejar un resultado contra 
algo que se ha elegido. 
 
¿Para qué sirve? Sirve para evaluar y lue-
go tomar decisiones correctivas.

¿Por qué se hablar de esto ahora? Esto 
siempre se ha hecho, tan sólo que ahora se 
realiza con mayor intensidad. Por ejemplo 
en los años ’60 ya comparaban los rendi-
mientos de las cosecha de trigo entre los 
pares, hablaba de haber logrado X quintales 
de trigo y con eso evaluaba si lo había he-
cho mejor, peor o igual que los otros agri-
cultores. Eso ya era benchmarking.

¿Por qué con mayor intensidad? Esto se 
debe a la apertura de los mercados, la glo-
balización y el aumento en el dinamismo 
del medio. La apretura de los mercados ha 
hecho que los márgenes sean notoriamente 
más estrechos que en aquellas épocas, por 
lo que el empresario necesita trabajar con 
mayor agudeza y precisión para que su em-
presa se mantenga, continúe y crezca en el 
tiempo. La globalización ha generado ma-
yor volatilidad en los precios (todos, tanto 
los de los productos a vender como de los 
insumos), lo que exige tomar decisiones 

con rapidez. Por último el dinamismo en 
el medio se ve reflejado en la velocidad de 
entrada y salida de nuevos rubros y de nue-
vos agentes en el entorno, lo que afecta al 
productor a través de los precios de los fac-
tores productivos, por ejemplo la entrada de 
rubros nuevos al sector, como son las flores 
y los berries, han afectado el mercado labo-
ral. Entonces el productor necesita, traba-
jar con mayor rapidez y minuciosidad para 
mantener buenos márgenes, ser muy diná-
mico para enfrentar la volatidad de precios 
y estar alerta a los cambios en su entorno. 
Todas estas nuevas exigencias se traducen 
a decisiones, y para tomar decisiones hay 
que evaluar lo que requiere mediciones ob-
jetivas,  las que al compararlas generan in-
formación precisa con que trabajar, es decir 
hacer “benchmarking”.

¿Cuáles son los tipos de Bench-
markings que existe?

Existe al menos 8 distintos tipos de com-
paraciones:

A) Entre Sectores Productivos (Agrícola 
v/s Forestal).

B) Entre Rubros (Leche v/s carne v/s flo-
res).

C) Entre Empresas (entre empresas que 
hacen lo mismo (pastoril intenso).

 i) Mono rubro - Multirubro.

ii) Entre Sistemas Productivos (sistema 
doble propósito v/s confinado v/s pas-
toril intenso).

D) Dentro de la Empresa (comparaciones 
dentro de la empresa).

i) Actualidad versus pasado (aumento 
de la producción anual v/s los años an-
teriores).

ii) Actualidad versus futuro (Mejoras 
en indicadores v/s lo que se había pla-
nificado y proyectado).

iii) Resultados actuales versus valores 
referenciales (por ejemplo: edad de las 
vaquillas al primer parto).

A continuación se explicará cada una de 
estas distintas comparaciones. Se han pre-
sentado en recuadros separados para desta-
car que cada tipo de comparación tiene ob-
jetivo diferente y que mentalmente tienen 
focos diferentes. 

Los recuadros vienen estructurados con una 
definición de los términos empleados (ya 
que a menudo existen diversas interpreta-
ciones al mismo término). Luego viene una 
explicación del tipo de análisis comparati-
vo que se realiza. 
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A) Análisis de Sector Productivo

Sector Productivo: es una clasificación de la actividad econó-
mica que se subdivide en sector primario (producción - extrac-
ción) , secundario (industrial) y terciario (de servicios).

Sector Primario: el que obtiene productos directamente de la 
naturaleza y corresponden a pesquero, agrícola, ganadero, fo-
restal y minero.

Análisis de sector: En el análisis que hace un empresario de 
la posición de su empresa, él revisará como se encuentra el 
sector al que el pertenece en relación a los otros sectores. Un 
ejemplo de esto ocurre en la zona de Los Ángeles donde el 
sector forestal, ganadero y agrícola compiten por el uso de la 
tierra, y lo que ocurra en cada uno de estos sectores afecta las 
decisiones del empresario. Para poder evaluar estos cambios 
existen indicadores como  Rentabilidad Económica e indica-
dores de riesgo como Coeficiente de Riesgo, que resultan muy 
útiles para realizar tal “benchmarking”.

B) Análisis de Rubro

Rubro: En Latinoamérica, un rubro es una categoría que per-
mite reunir en un mismo conjunto a entidades que compar-
ten ciertas características, por ejemplo en el sector agrícola o 
agropecuario existen el rubro de producción de leche, el rubro 
producción de carne, el rubro de producción ovina entre otros. 

Análisis de Rubro: Una vez que el empresario decidió quedar-
se en el sector agrícola, tiene que tomar la decisión de dejar de 
ser o continuar siendo productor multirubro o mono- rubro. En 
el caso de los productores de la Región de los Lagos (X) se ha 
visto que dentro del sector agropecuario se han desplazado de 
empresas multirubro a ser mono-rubro, por ejemplo en los 90’ 
los empresarios tenían, remolacha, leche, carne y a veces papas 
en sus predios, y ahora los mismos predios se han especializado 
o definido un rubro como él pilar de la empresa. Algunos se 
han especializado en la producción de leche, otros de papas, o 
de carne o de trigo. Ahora si las condiciones cambian, los em-
presarios también lo harán y lo observado puede revertirse. Por 
ejemplo puede volver una producción mixta de carne y leche, 
si eso aumenta la rentabilidad total. Entonces los agricultores 
analizan él o los rubros en los que participan y los cambios que 
éstos sufren. En base a ésta información toman sus decisiones. 
En un caso multirubro (por ejemplo leche - carne), el productor 
debiese analizar los resultados asociados a cada rubro y para 
ello el Margen Bruto es un buen indicador. Se analiza el aporte 
que genera la carne y el que genera la leche al total de la empre-
sa y el margen bruto permite esto ya que no considera los cos-
tos que son comunes para ambos, por ejemplo administración.

C) Análisis Entre Empresas

Los productores necesitan también saber como están respecto 
de sus pares y para esto es muy útil el análisis Entre Empresas.  
Para poder realizar estas comparaciones y obtener buena infor-
mación a partir de éstas es necesario tener varias consideracio-
nes, que se desarrollan a continuación:
 
Consideraciones:

1) Mono-rubro con mono-rubro y multi-rubro con multi-rubro.

Luego de que el productor tiene claro como se comportan los 
rubros leche y carne dentro de la empresa, es necesario hacer 
comparaciones con los pares - análisis Entre Empresas. Es im-
portante mencionar aquí que no es adecuado comparar una em-
presa multirubro con una mono-rubro, es decir la leche del pro-
ductor “carne-leche” con otro que sólo produce leche, ya que 
los procesos productivos, las eficiencias de la especialización 
y las sinergias del multirubro, distorsionan en tal cantidad los 
resultados, que cualquier comparación pudiese llevar a conclu-
siones equivocadas, aun si se realizan ajustes matemáticos, las 
conclusiones serían erradas. Entonces los productores mono-
rubro tienen solamente, que compararse con las otras empre-
sas que producen lo mismo. A su vez un productor multirubro 
(leche-carne) le corresponde compararse con otro multirubro, 
y debe comparar los resultados de la empresa como un todo y 
también los resultados de ambos rubros y no excluir alguno. No 
conviene comparar sólo leche y omitir la comparación de los 
resultados obtenidos en la carne.

Para estas dos comparaciones la Utilidad Neta por unidad y el 
Margen Bruto por unidad son de muchísima ayuda. 

2) Los distintos sistemas productivos.

Para producir leche en Chile hemos idenfificado 5 sistemas pro-
ductivos, ellos son Pastoril Intenso (conocido como el clásico en 
Nueva Zelandia), el sistema Doble Propósito (utilizado en secto-
res de Alemania e Irlanda), el sistema confinado (en California), 
el sistema de Suplementación Intensiva (uno de los sistemas  uti-
lizado en Australia) y el sistema mix-pradera Cultivo (que desde 
el año 2000 se encuentra también presente en Nueva Zelandia). 
En las ediciones 102 y 103 de revista Cooprinforma, están las 
definiciones de cada uno de ellos. 

A la hora de hacer benchmarking es importante comparar em-
presas que tengan el mismo sistema productivo, ya que sino se 
sacan conclusiones erróneas, que lleven a malas decisiones y 
una caída en los resultados. Cada sistema tiene sus propios in-
dicadores de desempeño clave, valores de referencia y rangos 
donde operan, para lograr máxima rentabilidad. Por lo tanto los 
productores no deben compararse entre sistemas, sino compa-
rarse con sus pares dentro un mismo sistema. 

Para desarrollar esto se utilizará un ejemplo, en el cual 2 cam-
pos comparan sus cifras y los datos son los siguientes, carga 
animal 2,2 u.a/ha, dieta a base de pastoreo (50% de la dieta), 
180 gramos de concentrado/litro, utilizan ensilaje de pasto, de 
maíz y nabos en el verano y sus vacas producen 6.500 litros/lac-
tancia. Entonces a primera vista pareciera que se está hablando 
de campos iguales o al menos muy parecidos. Sin embargo, al 
trabajar un poco con ambos casos, resulta que uno de ellos es un 
Sistema Doble Propósito y el otro es Mix Pradera Cultivo. Al 
continuar profundizando, se podrían ver grandes diferencias en 
las proporciones en que se utilizan los cultivos y el ensilaje de 
pradera, donde el Sistema Doble Propósito utiliza mucho más 
ensilaje de pradera y el Mix Pradera Cultivo utiliza más el en-

Rubro - Sector - Mercado a Nivel Internacional
Análisis IFCN

Economía
Análisis Económico

Sector - Rubro - Mercado
Nuestra Empresa

 Dentro de la empresa
Análisis Productivo
Análisis Financiero

Empresa de
otro rubro

Empresa competidora
(mismo sistema)

Empresa competidora
(otro sistema)

Análisis 
Entre Empresas



D) Análisis Dentro de la Empresa 

El análisis Dentro de la empresa, tiene como función evaluar el 
desempeño actual de la organización, para evaluar resultados 
intermedios, controlar procesos y para asegurar el logro de las 
metas planteadas. 

i) Actualidad versus pasado 
Una forma de evaluar el avance de la empresa es revisar la velo-
cidad de avance y para eso se contrastan los resultados parciales 
respecto a a los anteriores. El ritmo de avance, mejoras, estan-
camiento o retroceso son señales que hay que monitorear regu-
larmente y esto se hace revisando los datos actuales en relación 
a los previos. 

Las variables e indicadores que revisan se clasifican en:

a) Productivas, financieras, económicas y sociales.
b) Inmediatas, de mediano plazo y de largo plazo.
c) Nivel de impacto en la empresa.  
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silaje de maíz. Luego al ver los indicadores con los que cada uno 
debiese compararse se llega a que con Sistema Doble Propósito 
está utilizando muchos gramos de leche por litro y que debiesen 
ser bastante menos y que esto está encareciendo su ración. Por otro 
lado el agricultor con un Sistema Mix Pradera-Cultivo debiese es-
tar obteniendo 7.000/vaca para poder sustentar y financiar toda la 
maquinaria que tiene y tampoco está maximizando su rentabilidad. 
Entonces estas dos personas no deben compararse entre ellos sino 
compararse con sus pares en sistema, aún cuando sus datos son 
similares. 

La única excepción de comparar entre sistemas ocurre cuando un 
agricultor está pensando en cambiarse de sistema, lo que implica 
un cambio profundo en la estructura, la filososfía de la empresa y 
también el estilo de vida que está asociado a cada sistema.

Cada sistema tiene sus propios Indicadores de Desempeño Clave.

3. El 20% mejor y el Promedio – análisis Financiero y Productivo 
en conjunto.

En el análisis Entre Empresas resulta muy útil realizar compara-
ciones con el grupo que obtienen los mejores resultados (20% me-
jor) y el promedio, para saber si lo que se está logrando está dentro 
los distintos rangos como muestra la Figura C1. Cuando se hagan 
estas comparaciones es fundamental comparar tanto los resultados 
financieros como  los productivos. Para reflejar esto, es necesario 
otro ejemplo, si un productor tiene costos por litro de leche de 
$160 y el 20% mejor tiene costos de $150, la primera conclusión 
sería hay que gastar menos, bajar los costos, sin embargo si se 
revisan los datos productivos puede ser, que lo que haya que hacer 
es aumentar la producción a través de un aumento en la eficiencia 
de cosecha de pradera. Entonces al analizar los datos financieros 
en forma separada de los datos productivos, puede que se decida 
gastar menos o más en ciertas áreas, sin embargo lo que en reali-
dad debiese ocurrir es en la eficiencia productiva. 

4. Los ajustes y criterios

Para hacer comparaciones entre Empresas hay que considerar que:

i) Una empresa en crecimiento no es igual a una empresa consoli-
dada. Especial atención se debe tener con el número de vaquillas 

que ingresan al rebaño y vacas que 
se desechan. Es necesario hacer los 
ajustes necesarios para comparar 
cosas equivalentes.

ii) Gastos e inversiones. El aná-
lisis realizado con los datos que 
se capturan “vía facturas”, puede 
estar distorsionado por gastos que 
corresponden a inversiones que no 
debiesen ser incluidos en el cos-
to del litro de leche. Una empresa 
tiene un costo unitario generado 
por la actividad de producir leche y 
en forma separada el dueño puede 

decidir hacer mejoras e inversiones (que son utilidades previstas re-
invertidas) durante el año en curso, antes de finalizar el ejercicio, lo 
que no debe afectar al costo en si. No obstante al utilizar las facturas 
como fuente de información, es necesario discriminar entre costos 
asociados a la producción y desembolsos de utilidades re-inverti-
das. Y a su vez al hacer comparaciones con otras empresas hay que 
estar seguro que ese criterio también se aplicó en la contraparte.

iii) Sueldo de administración.
En todos las empresas la gestión de gerenciarla es un trabajo re-
munerado y es fundamental para la existencia de la misma. Las 
empresas lecheras no son una excepción, por lo tanto es requisito 
que se incluya en el análisis de los costos, aun si el desembolso no 
se realiza. El monto que se debe utilizar corresponde al sueldo que 
se le debiese cancelar a otra persona para que realice las mismas 
funciones. Si se trata de una empresa  grande y se necesita a al-
guien con mucha preparación, el sueldo será acorde a eso, e inver-
samente si es una empresa pequeña el sueldo será menor. Esta cifra 
es independiente de los retiros que se hagan efectivamente, ya que 
un agricultor puede retirar más dinero (utilidades anticipadas “di-
videndos”) y si el monto es menor puede ser por una coyuntura 
de caja o por alguna decisión de inversión en su propio negocio. 
Sin embargo estas son situaciones que refieren a la estructura del 
capital o de la caja y no son respecto de la eficiencia del uso de 
los recursos para producir leche. Por lo tanto para poder hacer una 
buen análisis hay que incluir el sueldo de administración y asegu-
rarse que las empresas contra las cuales se realiza el benchmarking 
también lo realicen, utilizando el mismo criterio.

Esenciales y de altísimo 
impacto. Máximo 4 (sino no 
son clave).

Variables que miden resultados 
procesos.

Variables dentro de los procesos.

Señales, elementos a fiscalizar 
en las actividades.

Algunos ejemplos

Utilidad Neta

Producción / hectárea

Edad al 1º parto

Ganancias de peso 
diarias

Dar calostro a los 
terneros

Resultado Final

Indicadores de 
desempeño clave

Indicadores de 
desempeño

Indicadores 

Puntos de Control

¡¡ Sigo sin conocer qué está 
pasando en mi fábrica!!
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Benchmarking le dice al 

empresario donde está, donde 
estuvo, como marcha para 

llegar a donde quiere ir, como 
está en relación a sus pares 

y que es lo que tiene que 
cambiar para lograr 

lo que se ha planteado 
como meta.

ii) Actualidad versus futuro (esquema Dentro de la Empresa)
Otra función del gerente de la empresa es controlar que se estén 
cumpliendo las metas parciales para lograr los objetivos futuros 
planteados. Para ello se evalúan algunas de las mismas variables 
anteriores, pero se contrastan y comparan contra los valores pro-
yectados. En base a eso se realizan los ajustes necesarios para 
asegurar que el resultado final del ejercicio sea el deseado.

iii) Resultados actuales versus valores referenciales
Por último los parámetros o indicadores se pueden y debiesen 
ser evaluados en relación a valores referenciales, que pueden ser 
técnicos o económicos. 

Los valores técnicos se relacionan con la eficiencia en la utiliza-
ción de los factores productivos para la generación del producto. 
Estas cifras van cambiando a través del tiempo, ya que el desa-
rrollo de la tecnología, nuevos métodos y manejos, van logrando 
aumentos en los rendimientos, resultados y productividad total.  

Los valores técnicos en el caso agropecuario, también se relacio-
nan a elementos biológicos asociados a procesos naturales, donde 
estas cifras representan los óptimos para el desarrollo y bienestar 
de las plantas y /o animales. 

Los valores referenciales económicos, son aquellos que se basan 
en estudios que han establecido los valores que generan los mayo-
res retornos comerciales. Estas cifras ayudan al productor a eva-
luar su resultado en relación al potencial que existe en el medio.  

Cooprinsem es una cooperativa de 
agricultores y para agricultores, que 
tiene como parte de su misión, el com-
promiso de buscar y desarrollar tecno-
logías y herramientas, para apoyar al 
agricultor en su avance hacia el futuro. 
Dentro de este contexto la cooperativa 
se embarcó en un proyecto en asocia-
ción con Innova Chile, el cual  ha sido 
desarrollado con aportes del Fondo de 
Innovación para la Competitividad del 
Ministerio de Economía, y que ahora 
está comenzando a dar frutos. Es Ges-
tión Lechera y el servicio de Control 
de Gestión.

Se trata del desarrollo de una herramien-
ta computacional (Gestión Lechera) que 
permite realizar benchmarking y control 
de gestión empresarial y  funciona en la 
plataforma Internet, es decir es on line. Se 
pueden evaluar y monitorear las variables 
productivas y financieras de la empresa, 
pudiendo hacer comparaciones con otros 
agricultores, eligiendo diferentes filtros y 
criterios en forma automática.

Una de las características de esta herra-
mienta es que tiene una interfaz directa 
con Conta Win (software contable), con 
CLI- Win y con Control Lechero, donde 

los datos de estos otros software se pueden 
cargar directamente a Gestión Lechera. 

Además del software, también se ha crea-
do el servicio de Control de Gestión, que 
es el apoyo al productor en el ingreso e in-
terpretación de la información obtenida. 

Cooprinsem se siente orgulloso de que a 
través de estos 44 años, ha estado junto 
a usted, tratando de entregarle las herra-
mientas que necesita para el crecimiento 
y bienestar de su empresa, donde Ges-
tión Lechera y el Servicio de Control de 
Gestión son otra muestra de esto.

Gestión Lechera y Control de Gestión

“Lo que no se mide 
no se controla”

Dentro de la Empresa

Indicadores y puntos de control

Pasado Hoy Futuro proyecto

Indicadores previstosIndicadores pasados
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SireMatch
El Departamento de Reproducción e Inseminación Artificial de nuestra 
Cooperativa ha incluido como parte de sus servicios a nuestros clientes 
una nueva herramienta: SireMatch. Programa Holandés de asignación 
de toros, el cual es muy flexible y fácil de usar. Es ideal para predios con 
registros genealógicos propios y/o de control lechero. 

nueva herramienta 
para la productividad



L a particularidad de SireMatch 
es que se pueden fijar distintos 
objetivos de acuerdo al sistema 
productivo de cada predio, por lo 

que se ajusta a las necesidades de nuestros 
clientes.

Se utilizan los registros del predio y se basa 
en la selección de los toros, con el objetivo 
de obtener la mejor alternativa de encaste 
para cada vaca. De esta forma la recomen-
dación es a la medida, se restringe la con-
sanguinidad y los defectos genéticos son 
excluidos. SireMatch pone especial cuida-
do en cada defecto dentro del rebaño. El re-
sultado es una recomendación de cubiertas 
confiable.

El sistema presenta las siguientes caracte-
rísticas:

Online

SireMatch es completamente online con 
una base de datos centralizada de toros, la 
que es actualizada de manera permanente. 
El programa es renovado regularmente y 
las nuevas versiones están disponibles con 
rapidez.

Objetivo productivo

El programa tiene disponibles 6 obje-
tivos productivos predeterminados, los 
cuales son escogidos por el usuario con 
el propósito de obtener crías enfocadas a 
su propio sistema productivo. También es 
posible crear un objetivo productivo per-
sonalizado.

Razas y cruzamientos

Una característica única de SireMatch es 
que puede dar recomendaciones para dife-
rentes razas y diferentes bases productivas. 
Además SireMatch acepta cruzamientos 
entre razas.

Apareamientos imparciales

SireMatch usa toda la información disponi-
ble de reproductores de diversas proceden-
cias y bases productivas, por lo que ofrece 
amplias herramientas para hacer una selec-
ción correcta. 

Selección genómica y semen sexado

SireMatch acepta el uso de toros jóvenes 
genómicamente seleccionados y de semen 
sexado.

Característica problema(s)

Además de trabajar con un objetivo pro-
ductivo particular para cada productor. 
Pueden ser agregadas cinco característi-
cas que requieran atención (por ejemplo 
Patas, Sólidos, Ubre, etc.) y el programa 
tomará especial cuidado para mejorar di-
chas características. De esta forma los 
apareamientos correctivos son posibles. 
SireMatch asegura que  los toros que no 
mejoran las características indicadas sean 
excluidos.

Valor Genético (Base)

SireMatch estándar esta disponible en los 
valores genéticos de base genética holan-
desa, en la base neozelandesa y base ame-
ricana, entre otras. 

Reportes

El programa emite un reporte de acuerdo 
al objetivo productivo propuesto, buscan-
do siempre la alternativa más funcional 
y rentable para cada vaca. La recomen-
dación de cubiertas es presentada con 3 
posibles opciones. En el informe también 
se dan a conocer los toros que no serán 
usados y el motivo por lo que fueron des-
cartados. 

Metas y Objetivos de Cría

SireMatch ofrece a los usuarios 6 me-
tas productivas. Objetivos que también 
pueden ser personalizados hacia las ne-
cesidades específicas de cada productor, 
aportando un amplio abanico de posibi-
lidades.

Las 6 metas productivas son:

General

La meta productiva “General” esta 
enfocada en lograr una vaca durable, 
saludable y productiva. Conformación y 
características de salud reciben el mismo 
porcentaje. 

            

Producción

La meta productiva “Producción” privile-
gia características como leche, contenido 
de grasa y de proteína. Conformación y 
características de salud reciben el mismo 
porcentaje.

 

Tipo Funcional

Esta meta pone un énfasis extra en carac-
terísticas funcionales de conformación 
como ubres y patas & pezuñas. Una vaca 
funcional es una vaca durable libre de pro-
blemas.

Tipo Show

La meta productiva “Tipo show” se enfoca 
fuertemente en características de confor-
mación como tamaño y ubre.
 

Salud y Longevidad

Esta meta productiva privilegia longevi-
dad, y características de salud como ferti-
lidad, salud mamaria y un índice de salud 
podal. Dentro del cuadro de conformación, 
patas & pezuñas y ubres son muy impor-
tantes.

 

Basado en pastoreo

Esta meta es ideal para sistemas pastoriles 
estacionales o para rebaños que buscan 
vacas libres de problemas con buena fer-
tilidad. Durabilidad y salud son el princi-
pal foco, como también los componentes 
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40% Producción
 

30% Salud y Longevidad
 

30% Conformación 
(20% Cuerpo + 10% Fortaleza + 
35% Ubres + 35% Patas y Pezuñas)

60% Producción
 

20% Salud y Longevidad
 
20% Conformación 
(30% Cuerpo + 15% Fortaleza + 
35% Ubres + 20% Patas y Pezuñas)

20% Producción
 

20% Salud y Longevidad
 

60% Conformación 
(25% Cuerpo + 5% Fortaleza + 35% 
Ubres + 35% Patas y Pezuñas)

10% Producción
 

0% Salud y Longevidad
 

90% Conformación 
(45% Cuerpo + 10% Fortaleza + 
25% Ubres + 20% Patas y Pezuñas)

20% Producción
 

60% Salud y Longevidad
 

20% Conformación 
(20% Cuerpo + 10% Fortaleza + 
35% Ubres + 35% Patas y Pezuñas)
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de la leche y la fertilidad recibe un alto 
énfasis.

 

Cooprinsem pone a disposición de sus 
clientes y socios esta tecnología  con el 
enfoque holandés de selección, el cual 
busca vacas durables, fértiles y rentables, 
capaces de adaptarse a los distintos siste-
mas productivos y diferentes objetivos de 
los ganaderos nacionales.

Para mayor información favor contac-
tarnos en iaos@cooprinsem.cl o al fono 
254216 /254260.

35% Producción
 

25% Salud y Longevidad
 

40% Conformación 
(10% Cuerpo + 20% Fortaleza + 
35% Ubres + 35% Patas y Pezuñas)

SireMatch pone especial 
cuidado en cada defecto 

dentro del rebaño. El resultado 
es una recomendación de 

cubiertas confiable.

Informe de cruzamiento del predio

78288070-5 A Y G EL PILAR LT.                                                                                                 17-03-2012                   1
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LA GENÓMICA
En enero de 2009, los toros genómicos hicieron su debut encabezan-
do el ranking de Merito Neto Vitalicio (MNV) de EEUU. Hoy, 3 años 
después, el panorama no ha cambiado mucho, los toros genómicos 
elite de ayer son los toros probados con hijas, elite de hoy.

rinde frutos

1HO08784 Badger-Bluf Fanny FREDDIE
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D urante estos tres últimos años es 
bastante lo que se ha hablado, 
escrito y discutido sobre genó-
mica, tanto entre productores 

y profesionales, como en revistas, charlas, 
reuniones de venta, predios, etc. El paso del 
tiempo ha servido para apreciar los resulta-
dos que se han obtenido con esta nueva he-
rramienta de evaluación genética, en cuanto 
a su capacidad predictiva.

Para evaluar la precisión de las pruebas ge-
nómicas, podemos comparar las evaluacio-
nes genómicas de los toros, con los cambios 
en sus respectivas evaluaciones genéticas al 
agregarse los datos de su progenie. Esto nos 
proporciona una “tarjeta de calificación” 
de las evaluaciones genómicas, lo que nos 
muestra el cambio entre una prueba y otra.

La tabla 1 muestra el cambio en la prueba 
de producción, y la tabla 2, el cambio en la 
prueba de tipo, entre las evaluaciones genó-
micas de agosto de 2010 y las evaluaciones 
de progenie de 2012 de más de 2100 toros 
(para prueba de producción), y más de 1500 
toros (para prueba de tipo) presentes en la 
industria de inseminación artificial de los 
EEUU. Podemos apreciar que el cambio ha 
sido mínimo; $29 de MNV y 0,2 puntos de 
PTA Tipo a medida que dichos reproducto-
res han sumado hijas a ordeña.

Desde que comenzaron a aparecer toros jóve-
nes con prueba genómica, el Departamento 
de Inseminación Artificial de Cooprinsem ha 
sido pionero en la incorporación de estos al 
mercado nacional, seleccionando reproduc-
tores cuya prueba predictiva y ubicación en 
el ranking  pronosticaban grandes resultados. 
Así, desde hace 2 años, hemos tenido presen-
tes en nuestra lista de Holstein americanos, a 
los toros 1HO08784 FREDDIE y 1HO09527 
MASSEY. Hoy estos toros han agregado a su 
evaluación genética los datos de sus hijas en 
producción, por lo tanto, hay mayor confiabi-
lidad en cuanto a la información obtenida de 
ambos. Los datos demuestran que sus valores 
genéticos se mantienen en términos relativos, 
con excelentes hijas en producción. Así nues-
tros clientes han anticipado la utilización de 
toros elite a precios convenientes.

En la tabla 3 y 4 podemos apreciar el cam-
bio en la prueba de estos reproductores, a 
medida que han sumado hijas en produc-
ción. En enero de 2009, gracias a la genó-
mica, ambos toros presentaban una prueba 
predictiva equivalente a la información pro-
porcionada por 40 hijas (fuente: CRI, Hori-
zon abril de 2011) en producción y estaban 
ubicados en el top 20 del ranking de MNV 
(#1 y #11 respectivamente). Hoy, en Abril 
de 2012, estos toros han sumado más de 300 
hijas a su prueba genómica, y su posición en 
el ranking de MNV de los toros Holstein, 
con prueba genómica más prueba de proge-
nie, es relativamente similar, ubicándose en 
la posición #1 y #6 respectivamente. Obser-
vando las tablas, podemos concluir que la 
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genómica permite seleccionar reproducto-
res capaces de producir hijas de alto MNV. 
Sin duda, dicho MNV es mayor al índice 
que habitualmente observábamos en los to-
ros prueba de progenie solamente

La información presentada refuerza la con-
vicción que la genómica ofrece oportunidades 
para acelerar el progreso genético y mejorar la 
rentabilidad de nuestro rebaño. Los resultados 
alientan a no negarnos la oportunidad de usar 
toros elite, que darán muy buenos frutos. 

Tabla 3. Prueba genómica de FREDDIE y MASSEY en Enero de 2009
Rebaños

0

0

Fuente: USDA Evaluation for ALL Holstein Sires

Hijas

0

0

DPR

3.3

1.3

SCS

2.58

2.53

PL

9.2

5.7

Proteína

59

68

Grasa

71

64

Leche

1661

1818

Rel

69

65

$MNV

918

808

Ranking

#1

#11

 FREDDIE
1HO08784
MASSEY

1HO09527

LA GENÓMICA PERMITE
1. Seleccionar reproductores 

de alto MNV a un precio muy 
accesible.

2. Acelerar el progreso genético 
de su rebaño, ya que permite 

anticiparse a la aparición de hijas 
en producción.

Tabla 1. Cambio en prueba de producción (agosto de 2010 - abril de 2012)*

N° Toros

2123

N° Promedio 
Hijas

105

MNV

-%29

Rel.

12

TPI

-11
Fuente: Horizon, abril de 2012*40 hijas requisito mínimo

**Tasa de preñez de las hijas

Leche

-47

Grasa

-2

Proteína

-1

Vida
Productiva

-0,6

DPR**

0,2

Tabla 2. Cambio en prueba de tipo (agosto de 2010 - abril de 2012)*

Fuente: Horizon, abril de 2012*10 hijas requisito mínimo

N° Toros

1504

N° Promedio 
Hijas

59

PTA Tipo

-0,2

Compuesto de Ubre

-0,1

Tabla 4. Prueba genómica y de progenie de FREDDIE y MASSEY en abril de 2012

Fuente: USDA Evaluation for Proven Holstein Sires

Hijas

346

325

DPR

2.3

0.9

SCS

2.77

2.53

PL

7.3

4.9

Proteína

47

53

Grasa

59

63

Leche

1215

1115

Rel

90

88

$MNV

792

720

Ranking

#1

#6

Rebaños

159

149

 FREDDIE
1HO08784
MASSEY

1HO09527

1HO09527 Co-op Bosside MASSEY-ET
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SISTEMAS DE 
ALMACENAMIENTO

El pasado año 2011, vimos un aumento explosivo en la venta e insta-
laciones de sistemas de almacenamiento y transporte de concentrados 
Chore Time, en sus distintas alternativas. Aumento producido, en parte, 
por las ventajas inigualables de diseño y rendimiento, sumado a una 
promoción que incluye facilidades de pago y descuentos en el precio 
de los concentrados, producto de un convenio entre Cooprinsem y dos 
grandes empresas productoras de estos alimentos.

y transporte de 
concentrado 
Chore-Time
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L os sistemas de almacenamiento de 
concentrados Chore Time, consis-
ten en silos metálicos galvanizados 
que varían entre 3 y 100 toneladas 

de capacidad, en promedio. Dependiendo 
esta capacidad del peso específico de cada 
alimento almacenado, siendo los tamaños 
más utilizados, los que van de 17 a 33 to-
neladas. (Foto 1)

Es una característica muy especial de los 
silos Chore Time, el hecho que la mayoría 
de tamaños están disponibles con tolvas en 
ángulo de 60º, lo que permite una mejor 
bajada del alimento, sobre todo en mezclas 
prediales no pelletizadas, constituyendo 
una gran diferencia de los sistemas de al-
macenamiento comunes que tienen tolvas 
en ángulo de 45º, en donde algunos alimen-
tos se tienden a “colgar”.

Dentro de las ventajas de este sistema 
de almacenamiento, se encuentra el he-
cho que el alimento se mantiene com-
pletamente protegido de las crudezas del 
clima, tales como la lluvia y el rocío. 
Además, constituye una barrera casi im-
posible de penetrar para roedores, evi-
tando pérdidas y contaminación del con-
centrado (muy importante en el caso de 
enfermedades como la Leptospirosis). A 
esto se suma el hecho, que la forma de 
almacenar en granel y en un gran con-
tenedor metálico cerrado, desincentiva 
fuertemente el robo.

Foto 1. 
Sistema de 
almacenamiento 
de concentrados.
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Otra ventaja adicional, es la posibilidad de 
conectar dos silos en sistema “tandem”, lo 
que permite asegurar reservas de alimento, 
al llenar uno mientras el otro todavía tiene 
contenido. Esto debe hacerse siempre con 
la precaución de no almacenar concentra-
dos más de 25 días en estos contenedores, 
para así evitar la posible contaminación 
con hongos resultantes de los procesos de 
evaporación y condensación, los que po-
drían humedecer el alimento de la parte 
superior.

En cuanto a los sistemas de transporte de 
concentrados, se distinguen dos formas 
distintas de funcionamiento, siendo la más 
común el sistema cerrado recirculante, con 
bajadas regulables. El cual  mueve el ali-
mento desde el silo hasta la sala de ordeño, 
llenando las distintas bajadas a cada lado de 
la sala hasta completar el circuito. Cada vez 
que el ordeñador opera la palanca que abre 
las bajadas y entrega el alimento al mismo 
tiempo a todas las vacas en ordeño, se rei-
nicia el funcionamiento del sistema. Estas 
bajadas son fácilmente regulables por me-
dio de una lengüeta que, al ser desplazada, 
permite la entrega uniforme de las cantida-
des de concentrado que el productor esti-
me necesarias en un período determinado. 
(Foto 2)

Una segunda forma de sistemas de trans-
porte de concentrados corresponde al siste-
ma abierto para llenado de tolvas, el cual se 
instala en el caso de que, previamente, exis-
tan estructuras destinadas a la entrega de 
alimento dentro de la sala. Usualmente, se 
trata de tolvas ubicadas en un segundo piso 
y que son llenadas por medio del vaciado de 
sacos. La gran ventaja de la instalación de 
un sistema abierto Chore Time, en estos ca-
sos, es el terminar con la tarea de “acarreo” 
de sacos que ocupa muchas horas hombre, 
y obliga a almacenar grandes cantidades de 

alimento en lugares que no necesariamente 
son los más adecuados.

Nuevamente, al instalarse un sistema abierto, 
éste transporta el concentrado desde el silo, 
hasta el interior de la sala, llenando las tolvas. 
Estas se van a encontrar siempre repletas, ya 
que el sistema posee sensores que activan el 
transporte del alimento, cada vez que se en-
trega una ración a la vaca en ordeño. 

En ambos sistemas, el cerrado recirculan-
te y el abierto para llenado de tolvas, las 
líneas de transporte se instalan colgadas 
por medio de cadenas a la estructura de la 
sala, con el fin de contrarrestar la vibración 
propia producida por el funcionamiento del 
mismo. (Foto 3)

Como una tercera opción, existe la posibi-
lidad de líneas de descarga que permiten 
transportar concentrados, desde el silo a 
carros mezcladores, camiones, colosos u 
otras tolvas de gran tamaño.

Cooprinsem ofrece la posibilidad de com-
prar el sistema completo, que incluye los 
equipos de almacenamiento y transporte 
de concentrados con un sistema de pagos 
en 24 cuotas, el cual va unido a la compra 
de concentrados con un descuento espe-
cial. Para mayores detalles respecto a esta 
u otras promociones, el Departamento de 
Ordeña Mecánica de cada zona posee in-
formación completa respecto de modelos, 
precios, plazos y cualquier otra inquietud 
que pueda existir.

Foto 2. 
Sistema de 
transporte de 
concentrados.

Foto 3. 
Transporte 
colgado por 
medio de 
cadenas.

Dentro de las ventajas 
de este sistema de 

almacenamiento, se 
encuentra el hecho que 
el alimento se mantiene 

completamente protegido de 
las crudezas del clima, tales 

como la lluvia y el rocío. 
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LA IMPORTANCIA 
DE EVALUAR

En esta edición trataremos un conjunto de conceptos y recomenda-
ciones que nos permitirán reconocer un servicio de laboratorio con 
altos estándares de calidad, tanto en sus recursos humanos, equipos y 
procedimientos, con el fin de tomar buenas elecciones que aseguren 
análisis precisos y confiables.

la calidad de los 
Análisis de Leche
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E l laboratorio seleccionado debe 
aplicar métodos y procedimientos 
apropiados para todos los ensayos 
(análisis) dentro de su alcance. Las 

determinaciones en un laboratorio pueden 
estar sometidas a múltiples fuentes de error, 
que pueden evitarse o no, y en su conjunto 
determinan la calidad del servicio de análi-
sis ofrecido. 

Para controlar estos errores, el laboratorio 
debe implementar un “Sistema de Gestión 
de Calidad” sobre la base de “Las Buenas 
Prácticas de Laboratorio” y de procedi-
mientos de control interno, cumpliendo 
las directrices de la Norma Chilena Oficial 
“Requisitos Generales para la Competencia 
de los Laboratorios de Ensayo NCh 17025 
Of. 2005”. Esta norma exige el reforza-
miento del control de los procedimientos 
de análisis, por medio de una evaluación 
externa a través de la participación en en-
sayos interlaboratorio de aptitud de análi-
sis (proficiency testing, en inglés). Estos 
ensayos permiten evaluar fehacientemente 
la competencia técnica de los laboratorios 
participantes.   

¿Qué es un Ensayo de Aptitud 
de Análisis?
Es la evaluación del desempeño de los par-
ticipantes con respecto a criterios previa-
mente establecidos, a través de la partici-
pación en comparaciones interlaboratorios 

de análisis. El objetivo de la participación 
de laboratorios competentes en ensayos de 
aptitud de análisis, es el de evaluar y de-
mostrar la confiabilidad  de los resultados 
que ellos entregan a sus clientes.

¿Para qué sirven los Ensayos de 
Aptitud de Análisis?
Estos ensayos ayudan a los laboratorios 
participantes a demostrar su desempeño 
frente a sus pares y clientes; y a identificar 
posibles fuentes de error relacionadas con:  

• El desempeño del personal.

• La verificación y calibración de los equi-
pos empleados.

• La adecuación de los procedimientos de 
análisis y otros asociados al manejo de las 
muestras.

Principales propósitos
Los principales objetivos de la realización 
de este tipo de ensayos son:

• Asignar valores a un material de referen-
cia, el cual luego puede ser empleado para 
la verificación/calibración de métodos de 
análisis, instrumentos o equipos.

• Evaluar la capacidad de un método, para de-
terminar su utilidad en los análisis de interés.

• Normalizar los laboratorios mediante eva-
luación de su rendimiento en el desarrollo 
de métodos de análisis. Es una de las vías 
empleadas por organizaciones guberna-
mentales para determinar qué laboratorios 
pueden ser reconocidos por la autoridad 
para participar de programas oficiales.

Definiciones

Escore z: Representa la evaluación de la 
exactitud (cercanía con el valor asignado 
o valor de referencia) y según el resultado 
obtenido se evalúa como Insatisfactorio 
(el laboratorio participante no cumple con 
el desempeño esperado), Signo de Preocu-
pación (el laboratorio participante cumple 
pero muestra una cierta desviación en su 
desempeño) y Satisfactorio (el laboratorio 
participante cumple con el desempeño es-
perado).

Ensayos de aptitud de análisis 
Es una determinación del desempeño de un 
laboratorio de ensayo mediante compara-
ciones interlaboratorios, también llamados 
"Rondas de Intercomunicación o Ring Test 
(en inglés)", incluyendo la evaluación y 
comunicación de los resultados a los par-
ticipantes.

Los equipos de análisis empleados por el 
Laboratorio Calidad de Leche de Cooprin-
sem están siendo rutinariamente monito-
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reados mediante el empleo de material de 
referencia certificado, muestras piloto (ma-
terial de referencia secundario preparado en 
el laboratorio) y participación en rondas de 
ensayos de aptitud de análisis. Estos con-
troles, en su conjunto, aseguran resultados 
confiables y la trazabilidad necesaria, res-
paldada mediante una cadena ininterrumpi-
da de verificaciones documentadas en cada 
etapa del análisis.

El Laboratorio de Calidad de Leche parti-
cipa anualmente en ensayos de aptitud de 
análisis coordinados por el Laboratorio para 
el Aseguramiento de la Medición (LACM) 
del Instituto de Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos (ICYTAL) de la Universidad 
Austral de Chile, para los parámetros de 
análisis de materia grasa, proteína,  recuen-
to de células somáticas (RCS) y recuento 
total de bacterias (UFC).

La participación en estos ensayos permite 
a nuestro laboratorio demostrar su rendi-
miento, y además asegurar la trazabilidad 
de las mediciones a organizaciones que son 
referentes internacionales, indicadas en el 
Cuadro 1. 

Los ensayos de aptitud de análisis se rea-
lizan con el interés de evaluar un méto-
do analítico, y definen los parámetros de 
precisión, exactitud, límite de detección 
y porcentaje de recuperación entre otros; 
también sirven para medir la aptitud de di-
ferentes laboratorios por la comparación de 
sus resultados contra valores establecidos, 
o para determinar con un cierto grado de 
precisión una o varias características de un 
material de ensayo. 

Permiten además evaluar el desempeño de 
los laboratorios sobre la forma en que lle-
van a cabo sus ensayos, mediciones o cali-
braciones. Muchos laboratorios trabajan de 
manera aislada y no tienen oportunidad para 
comparar sus datos con otros laboratorios. 
Sin tales oportunidades, existe el riesgo de 
que los datos no contrastados con otros la-
boratorios puedan tener errores significati-
vos por sesgos internos no detectados. Este 
tipo de ensayos proporcionan, por lo tanto, 
la oportunidad de realizar comparaciones 
de resultados, teniendo una valoración in-
dependiente de los datos del laboratorio 

Cuadro 1. Análisis realizados en el Laboratorio Calidad de Leche de Cooprinsem y su 
trazabilidad a métodos de referencia oficiales.

MétodoAnálisis Lab. 
Referencia Método Referencia Trazabilidad

Materia grasa Método Infrarrojo 
IDF 141C: 2000

LACM Rose Gottlieb-ISO 1211:1999 Cecalait, Francia

DRRR, Alemania

Cecalait, Francia

DRRR, Alemania
Agroscope, Suiza

API, EE.UU

Control Humatrol:
Human, Alemania

Kjeldahl ISO 8988-3:2004

Recuento microscópico directo 
(RMD), según ISO 13366-1

Leche - Determinación de
microorganismos aerobios
mesófilos viables - Método 
de recuento en placa a 32°C

UreasaUACH, 
Ciencias
Clínicas

LACM

LACM

LACM

Método Infrarrojo 
IDF 141C: 2000

Método Flúor - óptico - electrónico
ISO 13366-2 FIL/IDF 148-2: 2006

Método Flúor - óptico - electrónico
IDF161A: 1995

Método Infrarrojo IDF128
2009/IDF315

Proteína

Recuento 
de Células
Somáticas 
(RCS)

Recuento 
de unidades 
formadoras
de colonias 
(UFC)
Urea

Cuadro 2. Participación del Laboratorio Calidad de Leche de Cooprinsem en “Ensayo de aptitud 
para materia grasa método instrumental infrarrojo (según estándar IDF 141 C2000)”, Junio 2011. Los 
materiales ensayados corresponden a 6 niveles de leche predial cruda (N1, N2, N3, N4, N5 y N6).

Para un desempeño satisfactorio│d│debe ser menor a  0,06 y sd debe ser menor a 0,07

Método de 
ensayo Equipo N1 N2 N3 N4 N5 N6

Método 
infrarrojo,
Milkoscan

(13) (MSK-4000)

(14) (MSK -FT)

(15) (MSK-FC)

Valor asignado por
LACM

1,41

1,42

1,44

1,44

3,79

3,76

3,78

3,79

3,28

3,26

3,29

3,28

4,68

4,66

4,69

4,64

2,52

2,53

2,56

2,57

1,21

1,20

1,22

1,19

-0,01

-0,01

0,01

Diferencias
Promedio│d│ sd Resultados

0,036

0,028

0,028

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Gráfico 1. Ubicación del Laboratorio Cooprinsem (códigos 13, 14 y 15) en el área de con-
formidad en ensayo de aptitud para materia grasa.                       
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Cuadro 3. Participación del Laboratorio Calidad de Leche de Cooprinsem en “Ensayo de aptitud para 
proteína método instrumental infrarrojo leche cruda (según estándar IDF 141 C2000)”, Junio 2011. 
Los materiales ensayados corresponden a 6 niveles de leche predial cruda (N1, N2, N3, N4, N5 y N6).            

Para un desempeño satisfactorio│d│debe ser menor a  0,06 y sd debe ser menor a 0,07

Método de 
ensayo Equipo N1 N2 N3 N4 N5 N6

Método 
infrarrojo,
Milkoscan

Diferencias
Promedio sd Resultados

(11) (MSK-FC)

(12) (MSK 40000)

(13) (MSK-FT)

Valor asignado 
por LACM

3,28

3,32

3,29

3,31

3,50

3,51

3,52

3,48

3,02

3,03

3,02

3,00

3,60

3,61

3,60

3,57

3,22

3,24

3,23

3,26

3,55

3,59

3,56

3,56

0,00

0,02

0,00

0,027

0,021

0,025

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

El objetivo de la participación 
de laboratorios competentes 

en ensayos de aptitud de 
análisis, es el de evaluar y 
demostrar la confiabilidad  
de los resultados que ellos 

entregan a sus clientes.
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Gráfico 2. Ubicación del Laboratorio de Calidad de Leche (códigos 11, 12 y 13) en el área de conformi-
dad en ensayo de aptitud para proteína.

	  

0,07

0,06

0,05

0,04

0,03

0,02

0,01
-0,06 -0,05 -0,04 -0,03 -0,02 -0,01 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06

d promedio

sd

01

06

03

13

11

12

05

10 08

Cuadro 4. Participación del Laboratorio Calidad de Leche de Cooprinsem en “Ensayo de aptitud  de re-
cuento de células somáticas en leche”, abril 2011. Los materiales ensayados corresponden a 3 niveles 
de leche xx (1, 2 y 3). Se evalúa la repetibilidad (Chi2) y la exactitud (Escore z).

Método de 
Ensayo Laboratorio Nivel

Recuento promedio

(cél/microlitro)
Chi2 z Resultados

Método
Flour óptico
electrónico - 
Fossomatic

01 (Cooprinsem)

02 (Cooprinsem)

03 (Cooprinsem)

Valor asignado

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

1
2

2

2

2

1

1

1

3

3

3

3

215
397
577
217
396
586
221
403
595
225
399
581

0,775
0,293
0,083
0,534
0,429
0,064
0,333
0,676
0,064

-0,67
-0,06
-0,12
-0,55
-0,12
0,13

0,16
0,40

-0,27
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Gráfico 3. Ubicación de los laboratorios en el área de conformidad en ensayo de aptitud para RCS.
Fosomatic FT 6000

Cuadro 5. Participación del Laboratorio Calidad de Leche de Cooprinsem  en “Ensayo de aptitud re-
cuento microorganismo mesófilos y aerobios en leche cruda, método instrumental Bactoscan”, abril 
2011.  Los materiales ensayados corresponden a 4 niveles de leche predial cruda (1, 2, 3 y 4). Se eva-
lúa la repetibilidad (diferencia entre duplicados) y exactitud (cercanía con el valor asignado).

Método de 
Ensayo Laboratorio Nivel

Método
Flour óptico
electrónico - 
Bactoscan

Promedio
log10 (ufc/ml)  

Rangos entre duplicados
log10  (ufc/ml) z Resultados

Valor asignado
log10 (ufc/ml)

1
2
3
4
1
2
3
4

6,23
5,78
4,28
4,31
6,56
5,93
4,25
4,40

0,00
0,03
0,00
0,02

-2,19
-1,02
 0,21
-0,59

Satisfactorio

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

-3,0

Escore z

Ch
i2

-2,0 0,0 1,0 2,0 3,0-1,0

Identificación
Su laboratorio (01) 
Otros Laboratorios 

2

1

3

06 Cooprinsem
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Los resultados del Laboratorio 
Calidad de Leche de 

Cooprinsem cumplen con 
exactitud y trazabilidad 

internacional.

Cuadro 6. Participación del Laboratorio Calidad de Leche de Cooprinsem en “Ensayo interlaboratorio 
de recuento células somáticas con material Agroscope”, noviembre 2011. Este ensayo contempla el uso 
de dos niveles de preparaciones de material de referencia (1 y 2) proveniente de Agroscope (Liebfeld- 
Posieux), Suiza. Se evalúa  la repetibilidad (Chi2) y la exactitud (Escore z).

Método de 
Ensayo Equipo

Método
Flour óptico
electrónico - 
Fossomatic

Nivel Recuento promedio
(cél/microlitro) Chi2 Chi2

tabla z Resultados

01 (Fossomatic-FT)

02 (Fossomatic-FC)

03 (Fossomatic-5000)

Valor asignado

1
2
1
2

2

2

1

1

182
398
188
412
176
382
192
424

0,32
0,47
0,58
0,21
0,49
0,27

2,37
2,37
2,37
2,37
2,37
2,37

-0,74
-1,06
-0,28
-0,49
-1,15
-1,69

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

participante; comparando sus resultados 
con valores de referencia asignados. 

Como se puede apreciar en los cuadros y 
gráficos adjuntos, en todos los ensayos eva-
luados en el período 2011, el Laboratorio 
Calidad de Leche de Cooprinsem ha demos-
trado, en sus participaciones, la confirmación 
de que el desempeño del laboratorio cumple 
con los requerimientos necesarios para la 
entrega de resultados de calidad. Además se 
puede observar que dentro de la población 
de laboratorios participantes, ha sido uno de 
los que ofrecen un mejor rendimiento. 

El desempeño exitoso en un ensayo de ap-
titud ofrece la confianza en los resultados 
de los análisis que entrega el laboratorio 
participante; y de esta forma nos permite 
continuar en una posición de organización 
competente y segura en los servicios ofre-
cidos a nuestros clientes.



Rodrigo Bertín
Ingeniero Agrónomo
Crop Manager
Asesor Técnico
Cooprinsem
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ALTERNATIVA PARA 
AUMENTAR EL CRECIMIENTO

Dentro de los factores climáticos más importantes que afectan la pro-
ducción de pradera en otoño e invierno están la disminución de las 
horas de luz, la alta pluviometría y la presencia de bajas temperaturas. 
Esto provoca una disminución en las tasas de crecimiento, disminu-
yendo la velocidad de aparición de hojas, generándose además plan-
tas de menor tamaño con hojas más delgadas y pequeñas. La cantidad 
de alimento acumulado por hectárea es menor, lo que se traduce en 
una disminución de la cantidad de pradera consumida por animal. 
Esto trae consigo la necesidad de depender durante este periodo del 
año de una mayor proporción de alimentos suplementarios, forrajes 
conservados y concentrados para suplir la falta de pradera.

de la pradera en otoño 
e invierno
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E n las plantas existen fitohormo-
nas u hormonas vegetales, que 
son compuestos orgánicos de bajo 
peso molecular que coordinan el 

crecimiento y desarrollo de éstas. Dentro 
de ellas están las giberelinas, auxinas, ci-
toquininas, ácido abscísico y etileno. Las 
giberelinas en particular tienen la función 
principal de estimular el crecimiento de 
las plantas, y el ácido giberélico es la hor-
mona más conocida de esta clase de com-
puestos. 

Para minimizar la falta de pradera duran-
te estos periodos críticos del año, existe 
una alternativa que se basa, justamente, 
en estimular a la planta mediante el uso 
de hormonas que permitan promover el 
crecimiento de éstas, aunque las tempera-
turas sean bajas. Dentro de los productos 
disponibles se destaca RyZup SmartGrass, 
que es un producto desarrollado y produ-
cido en EE.UU por Valent Corporation, el 
cual contiene Acido giberélico AG3 que es 
un promotor de crecimiento desarrollado y 
formulado especialmente para ser aplicado 
en praderas, como alternativa para aumen-
tar la producción en los períodos de bajas 
temperaturas.

Su desarrollo viene desde el año 2003 
en Australia, y está registrado desde el 
año 2008 en Nueva Zelanda y en Aus-
tralia, Chile (2009), EE.UU e Inglaterra 
(2010).

Se puede aplicar en praderas de rotación de 
ballica (anual, bianual o hibridas), avenas, 
tréboles, festucas, pasto ovillo y ballicas 
perenne, preferentemente estas últimas de 
segundo año para privilegiar un buen esta-
blecimiento. La pradera no debe tener pro-
blemas de fertilidad y debe tener una den-
sidad adecuada para que el follaje absorba 
el producto.

Dentro de las características que presenta 
RyZup SmartGrass encontramos que es 
un producto orgánico, por lo tanto puede 
ser utilizado en sistemas de producción 
orgánica. Su presentación es en envases 
de 250 grs, y se aplica 20 grs/ha, es de-
cir, un envase alcanza para 12,5 has. El 
método de aplicación es a través de fumi-
gadora tradicional y con un volumen de 
200 litros de agua por hectárea, con el ob-
jeto de realizar una buen mojamiento. Se 
debe aplicar posterior al pastoreo o corte 
cuando las plantas posean ½ hoja, es de-
cir, que la planta disponga de superficie 
foliar suficiente para absorber el producto 
y por otro lado tenga la capacidad de ge-
nerar una elongación de éstas. El efecto 
residual en la planta solo dura un ciclo 
de crecimiento, por lo tanto, luego de fu-
migado, se debe dejar actuar por 25 a 35 
días post aplicación y así lograr acumular 
una buena cantidad de forraje. Además 
es necesario señalar que no posee efecto 
residual que limite el ingreso de los ani-
males.

La condición de temperatura en el suelo 
que justifica su aplicación es de 10° C  ha-
cia abajo, tomado a 10 cm de profundidad. 
Lo que ocurriría entre los meses de mayo a 
septiembre. 

Se recomienda aprovechar de realizar la 
aplicación junto con un fertilizante foliar 
que aporte principalmente nitrógeno, para 
así asegurar el abastecimiento de nutrien-
tes, y minimizar la amarillez que se produce 
en las plantas por un aumento en la foto-
síntesis y el aumento en la utilización del 
nitrógeno disponible. Su uso no afecta la 
calidad nutritiva de la pradera, ni altera la 
tasa de aparición de hojas.

No existe contraindicación para aplicar 
RyZup SmartGrass junto con los insecti-
cidas que se aplican en la época de otoño 
e invierno para controlar cuncunilla negra, 
y que coinciden con los periodos de bajas 
temperaturas.

El ácido giberélico moviliza las reservas de 
la planta, logrando elongación celular de 
hoja y de tallo, aumentando así la tasa de 
crecimiento.

En ensayos realizados en ballicas de ro-
tación y praderas perennes en la Décima 
y Décima Cuarta Región, se comparó el 
efecto de la aplicación de RyzUp Smart-
Grass versus el crecimiento normal de la 
pradera. La medición se realizó antes de la 
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Para minimizar la falta de pradera 
durante estos periodos críticos 
del año, existe una alternativa 

que se basa,justamente, 
en estimular a la planta mediante 

el uso de hormonas que 
permitan promover elcrecimiento 

de éstas, aunque las 
temperaturas sean bajas.

Sector Chahuilco X Región, ballica perenne.

Sector Chahuilco X Región, ballica rotación.

Sector Máfil XIV Región, ballica perenne.

Sector Máfil XIV Región, ballica rotación.

Sector Crucero XIV Región, ballica perenne.

Sector Crucero XIV Región, ballica rotación.
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Diferencia de Kg de MS producida por RyzUp SmarGrass en los 21 días de evaluación.

Fuente: Augusto Abarzúa

SECTOR

Chahuilco

Máfil

Crucero

Promedio

BALLICA PERENNE

572

626

355

518

BALLICA ROTACIÓN

563

1.159

293

672
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aplicación a los 7, 14 y 21 días post apli-
cación.

De acuerdo a los ensayos y aplicaciones 
comerciales, la respuesta en kilos de ma-
teria seca por hectárea varía entre 290 y 
1.159 por aplicación (respuesta medida 
entre el día 0 y 21 de aplicado el pro-
ducto). 

Es necesario destacar que debido a que los 
ensayos se evaluaron a los 21 días, la dife-
rencia en la cantidad de MS podría haber  
sido aún superior si se hubiera medido a los 
30 o 35 días post aplicación.

El costo del producto por ha es de alrededor 
de $6.000 + la aplicación $5.000, lo cual 
dividido por los 290 y 1.159 kg MS extras 
producidos, dan un costo de $38 y $10 por 
Kg de MS respectivamente. Si la aplicación 
se realiza en conjunto con un insecticida el 
costo se reduce, ya que se comparte el costo 
de la aplicación.

Las características del producto, el bajo 
costo por Kg de MS extra producido, la 
calidad de éste y además, la posibilidad 
de aplicarlo junto a los insecticidas para 
el control de cuncunilla negra, lo sitúan 
como una buena alternativa para producir 
un alimento extra, que en cierta medida 
nos permita minimizar la falta de prade-
ra que se produce normalmente durante el 
invierno.

Crecimiento 
en otoño.



Bárbara Henning del Pozo
Médico Veterinario
Directora Técnica Farmacia Veterinaria
Cooprinsem
bhenning@cooprinsem.cl
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ZOONOSIS

Las zoonosis son enfermedades de los animales producidas por diferen-
tes agentes infecciosos que, cumpliendo determinadas circunstancias, 
pueden ser transmitidas al hombre y producir enfermedades en él. Ellas 
constituyen el origen de pérdidas económicas considerables en salud 
pública por los costos de tratamiento, y en la industria ganadera por 
disminución en la producción de carne, leche y venta de animales. 

problema de 
salud pública
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E l riesgo de contraer una enfermedad 
zoonótica es común a toda la pobla-
ción, pero tiene especial importancia 
en niños, personas inmunodeprimidas, 

e individuos cuya actividad laboral se relacio-
na con animales y/o productos derivados de los 
mismos.

En Chile, un porcentaje de los habitantes de 
zonas urbanas y principalmente de zonas rura-
les hacen de la producción animal su medio de 
vida y, en estos casos, existe una relación muy 
estrecha entre los animales y el hombre, lo cual 
es riesgoso cuando las condiciones sanitarias 
no son las adecuadas, sumado a un complicado 
control  generado por las costumbres alimenti-
cias, la forma de crianza de los animales y  el 
ciclo epidemiológico de estas enfermedades.

La influencia del hombre en las modifica-
ciones de las condiciones ecológicas es no-
table, como por ejemplo la caza de animales 
silvestres, lo cual elimina un controlador 
natural de la diseminación de enfermeda-
des zoonóticas. Un ejemplo de ello, lo en-
contramos en el aumento de la población de 
roedores, promovida por la caza de felinos 
salvajes y aves de rapiña, con el consecuente 
aumento de casos de leptospirosis.

La revisión que haremos en el presente artícu-
lo, tiene como objetivo contribuir al conoci-
miento de los principales agentes infecciosos 
que se pueden transmitir desde los animales al 
hombre.

Tuberculosis

Es una enfermedad infecto-contagiosa pro-
ducida por una Mycobacteria.  Las especies 
de mayor importancia en la transmisión de 
esta zoonosis son M. tuberculosis, M. bovis 
y M. avium, afectando al hombre, bovinos, 
aves y cerdos respectivamente.

M. bovis afecta a animales domésticos, sil-
vestres y al hombre. La infección se produce 
por la ingestión de productos lácteos crudos o 
contaminados, como la leche, o por inhalación 
de la bacteria presente en gotas en suspensión. 

Los animales silvestres, pueden ser posibles 
hospederos de M. bovis y se consideran un 
riesgo de contagio para el ganado y los hu-
manos, especialmente cuando comparten 
praderas o se invaden territorios silvestres. 
También podrían infectarse perros y gatos al 
tener acceso a leche fresca.

El hombre que adquiere tuberculosis por 
M. bovis puede retransmitir la enfermedad 
al bovino, siendo una situación frecuente en 
obreros rurales que trabajan con ganado. El 
enfermo generalmente sufre de linfoadenitis 
cervicales, lesiones intestinales y en la piel.

La pasteurización de la leche ha disminuido 
drásticamente la incidencia de infecciones por 
M.bovis, pero sigue existiendo el riesgo de 
zoonosis en sistemas de producción de subsisten-

1/2 aviso

cia, con consumo de leche cruda proveniente de 
rebaños que no tengan controlada la enfermedad.
Si un predio es positivo a tuberculosis bovina 
se deben extremar las medidas higiénicas, evi-
tar el contacto directo con animales enfermos, 
no consumir leche cruda y por supuesto, eli-
minar de la propiedad los animales infectados.

Brucelosis

La brucelosis es una enfermedad infecto-
contagiosa producida por bacterias del gé-
nero Brucella, y afecta a todas las especies 
de producción animal que, eventualmente, 
pueden llegar a transmitir la enfermedad al 
hombre. Su contagio se produce a través de 
contacto directo con placentas, fetos o se-
creciones uterinas, por consumir leche y sus 
derivados contaminados, o por inoculación 

accidental con la vacuna contra brucelosis. 
No es frecuente que brucella atraviese la 
piel intacta, pero cualquier herida es una vía 
de entrada a través de la piel. Otro acceso 
de infección muy importante, es a través de 
manos contaminadas que toman contacto 
con los ojos. 

La enfermedad en el hombre, comúnmente 
llamada “fiebre ondulante”, se caracteriza por 
la presencia de fiebre de hasta 40° C en la no-
che y en la mañana, acompañada de dolores 
musculares, anorexia y estupor generalizado.

La cantidad de brucellas eliminadas es altísima 
durante el parto o aborto de animales infecta-
dos, por lo cual hay que tener sumo cuidado 
al asistirlos. También, estos animales eliminan 
importantes cantidades de esta bacteria duran-
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te toda la lactancia, pero en forma decreciente. 
Para prevenir la brucelosis bovina existe la 
vacuna RB-51, su aplicación reduce los ries-
gos de infección y aborto, logrando disminuir 
el peligro de difusión de la enfermedad entre 
animales y el ser humano. Además se debe 
evitar tocar estos animales sin el uso de guan-
tes, preferentemente se debe quemar el feto 
y restos placentarios, usar desinfectante de 
manos y brazos que contengan amonio cua-
ternario o alcohol al 70%, los que destruyen a 
las brucellas. Se deben usar guantes desecha-
bles, idealmente gafas y ropa protectora que 
puedan ser desinfectadas posteriormente.

Leptospirosis
Es una enfermedad infectocontagiosa produ-
cida por bacterias del género Leptospira, que 
requieren de condiciones húmedas para su so-
brevida y afectan a todas las especies de ani-
males domésticos. Se transmite al ser humano 
por contacto directo con animales infectados 
(orina), o indirectamente a través del contacto 
con aguas, suelos o plantas contaminadas.

La enfermedad cursa con diferentes sínto-
mas, destacándose la fiebre, postración, ano-
rexia y alteraciones en hígado y riñones.

La pieza clave de esta enfermedad es el por-
tador sano, que elimina por orina miles de 
leptospiras. De aquellos los roedores son un 
reservorio principal y muy difícil de contro-
lar. El perro también juega un rol importante 
si es portador o diseminador de leptospira, 
debido a que mantiene un estrecho contacto 
con animales domésticos y el hombre.

Las medidas preventivas para esta enferme-
dad consisten en vacunar a los animales de 
sistemas productivos, desratizar, educación 
sanitaria para los grupos de riesgo, y mante-
ner las instalaciones en buen estado y limpias.

Teniasis y cisticercosis
El complejo teniasis/cisticercosis está cons-
tituido por una misma especie de cestodos 
que tiene un hospedador definitivo, el hom-
bre. Las formas adultas de estas parasitosis, 
Taenia solium y Taenia saginata (teniasis), se 
alojan en el intestino delgado del ser humano, 
eliminando sus huevos  al exterior a través de 
las heces, siendo los huéspedes intermedia-
rios el cerdo y el bovino respectivamente. 

Cuando bovinos y cerdos tienen acceso a 
alimentos contaminados por heces, estos in-
gieren los huevos desarrollándose el estadio 
intermedio de la enfermedad (cisticercosis). 
Los huevos eclosionan en el sistema diges-
tivo de cerdos y bovinos permitiendo que se 
alojen en gran parte de los tejidos formando 
los quistes de larvas Cysticercus cellulosae y 
quistes Cystycercus Bovis, respectivamente. 

El humano se infecta al consumir carne cruda 
o mal cocida, y el daño que pueden provocar 
los “quistes”  va a depender del tejido donde se 

alojen (cisticercosis). Lo más grave que puede 
ocurrir es la neurocisticercosis, afectando el 
sistema nervioso central y el sistema ocular.

A diferencia de las otras enfermedades 
zoonóticas, el hombre es el causal principal 
de mantener el parásito en el ambiente, ya 
que él es el huésped definitivo que carga con 
los parásitos adultos, eliminando los huevos 
a través de las heces.

Como medidas preventivas se debe realizar 
análisis de carne, tomar agua potable y pro-
mover la construcción de letrinas o imple-
mentación de servicios de drenaje y alcanta-
rillado en las áreas rurales.

Hidatidosis

La hidatidosis o equinococosis, es la enfer-
medad producida por la tenia Equinococcus 
granulosus, que puede llegar a producir cua-
dros graves e incluso provocar la muerte. 

El parásito adulto vive en el intestino del-
gado del huésped definitivo, el perro, y los 
huevos son expulsados a través de las heces. 
Los huevos son ingeridos por los huéspedes 
intermediarios, animales domésticos y el 
hombre, y en sus cuerpos se transforman en 
larvas que migran y finalmente se alojan en 
diferentes tejidos formando el quiste hida-
tídico, siendo los pulmones y el hígado los 
órganos más frecuentemente afectados. El 
ciclo se completa con la ingesta por parte de 
los perros de vísceras con quistes infectantes.

El hombre es un huésped intermediario pero 
no cumple ningún papel en el ciclo biológico 
en forma directa, pero si lo hace en forma indi-
recta, alimentando a perros con vísceras conta-
minadas. La infestación ocurre generalmente 
al consumir verduras o agua contaminada, o 
por contacto directo con perros contagiados.  
La formación del quiste en el ser humano pue-
de demorar hasta 9 meses, y además muchos 
años en desarrollar síntomas, dependiendo de 
la severidad y la localización del quiste.

Para prevenir esta enfermedad se debe controlar 
la población canina, desparasitar a los animales 
periódicamente, evitar dar vísceras crudas a los 
perros y destruir de manera segura vísceras in-
fectadas y desperdicios (incineración).

Hantavirus

Es una enfermedad producida por un virus 
que tiene como reservorio a un pequeño ra-
tón de cola larga que habita naturalmente la 
región andina (Oligoryzomys longicauda-
tus). La vía de infección más importante es la 
inhalación de aerosoles provenientes de las 
heces, orina y saliva de roedores portadores.
 
En el humano la infección por hantavi-
rus puede presentarse como una infección 
inaparente, con manifestaciones leves como 
fiebre alta, dolores musculares, trastornos 
gastrointestinales y fuertes dolores de ca-

beza, o llegar hasta la expresión más grave, 
que es el Síndrome Cardiopulmonar, siendo 
fatal entre un 40 a un 60% de los casos. 

Como medida preventiva se debe mantener 
despejado, limpio y libre de elementos que 
sirvan de alimento o nidación para los roedo-
res alrededor de las viviendas y edificaciones.

Antrax (Picá)
Es una enfermedad bacteriana producida 
por Bacillus anthracis, que se presenta prin-
cipalmente en herbívoros domésticos o sil-
vestres, siendo los animales carnívoros y el 
hombre huéspedes accidentales, cuya infec-
ción resulta del contacto con la piel o, más 
raramente, de la inhalación o ingestión de 
esporas. Es de aparición aguda y puede pro-
vocar lesiones en la piel, náuseas, vómito, 
fiebre, dificultad respiratoria, convulsiones y 
muerte. Es una enfermedad considerada de 
riesgo laboral, ya que las personas contagia-
das con carbunco, normalmente han estado 
expuestas a animales infectados o a sus pro-
ductos, en su propio ambiente laboral.

Las bacterias, eliminadas a los suelos desde 
animales infectados a través de secreciones, al 
tomar contacto con el aire esporulan, de esta ma-
nera sobreviven indefinidamente en el ambiente. 

Los herbívoros domésticos (vacunos, ovejas, 
cabras, caballos y cerdos) se infectan al ingerir 
la espora en pastos contaminados. Las esporas 
germinan in vivo y el animal desarrolla una 
septicemia y muere en 1 a 2 días. Estas espe-
cies representan la fuente más importante de 
la enfermedad a nivel agropecuario, ya que el 
animal muerto se transforma en un riesgo para 
las personas y otros animales, tanto en los al-
rededores del foco como a grandes distancias.

Como medidas preventivas se debe evitar la 
necropsia o la faena del animal, de modo de 
prevenir la esporulación de las formas vege-
tativas de B. anthracis al entrar en contacto 
con oxígeno. Además, se debe incinerar el 
animal en el mismo sitio y enterrar las ceni-
zas o enterrar el cadáver a un metro profundi-
dad como mínimo, para asegurar que no sea 
desenterrado por otros animales. También se 
debe quemar el área en que el animal estuvo 
tendido, en especial las zonas contamina-
das por derrames de fluidos anales, nasales 
y otros. Otra forma de desinfección de esas 
áreas es la aplicación de formalina al 30%, a 
razón de un litro y medio por metro cuadra-
do. Se debe aplicar vacunación de animales 
pertenecientes al área de foco y perifoco. 

En resumen, respecto a las Zoonosis, hay que 
estar alerta a posibles enfermedades que pu-
dieran aparecer o reemerger, para poder actuar 
de manera eficiente y oportuna en el control 
de estas. Esto se logra: 1) identificando los 
factores de riesgo de cada una de las zoonosis 
que se producen en nuestro país; 2) preparan-
do mecanismos de acción frente a un foco de 
zoonosis y 3) difundiendo medidas de preven-
ción e higiene en las comunidades de riesgo.





César Bratz R.
Ingeniero Agrónomo
Product Manager Nutrición Animal
Farmacia Veterinaria
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cbratz@cooprinsem.cl
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REVISIÓN DE LAS

Las vitaminas son compuestos orgánicos necesarios en cantidades 
muy pequeñas, son esenciales para la vida y deben ser absorbidas 
desde el tracto gastrointestinal. Estas necesitan estar presentas en la 
dieta o ser sintetizados por los microorganismos para su absorción.

vitaminas A y E 
en rumiantes
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L a nutrición de rumiantes con vitami-
nas sigue siendo un campo difícil y 
dinámico. Al igual que con otros as-
pectos de la nutrición, el nivel de las 

vitaminas se ven afectadas por la fermen-
tación ruminal, así como también según la 
composición de la dieta.

De los compuestos actualmente reconoci-
dos como vitaminas podemos nombrar las 
siguientes:

Vitaminas solubles en grasa 
(liposolubles)

• La vitamina A: Regulación génica, inmu-
nidad, visión.
• La vitamina D: Metabolismo del Ca y P, la 
regulación de genes.
• La vitamina E: Antioxidante.
• La vitamina K: Coagulación de sangre.

Vitaminas solubles en agua 
(hidrosolubles)

• Biotina: Metabolismo de carbohidratos, 
grasa y proteínas.
• Colina: Metabolismo y transporte de gra-
sas.
• Folacina (ácido fólico): Metabolismo de 
nucleótidos y aminoácidos
• Niacina: Metabolismo energético.
• Acido pantoténico: Metabolismo de gra-
sas y carbohidratos.

• Riboflavina: Metabolismo energético.
• Tiamina: Metabolismo de carbohidratos y 
proteínas.
• Piridoxina (vitamina B6) metabolismo de 
aminoácidos.
• Vitamina B12: Metabolismo de aminoáci-
dos y nucleótidos. 
• Vitamina C: Antioxidante y metabolismo 
de aminoácidos.

Las vitaminas liposolubles han sido reco-
nocidas como esenciales en la dieta de los 
rumiantes, sin embargo, la determinación 
de los niveles óptimos de las vitaminas  A, 
D, y en especial la vitamina E  ha requerido 
esfuerzo de investigación considerable.

Lo que sí es claro hoy, es que los niveles 
mínimos en las dietas de vitaminas A, D y 
E, para optimizar la productividad, son ma-
yores que los niveles necesarios para preve-
nir la deficiencia evidente. 

Cantidades adecuada de vitamina D puede 
ser sintetizada por células de la piel cuando 
se exponen a la luz solar suficiente, mien-
tras que la vitamina C se sintetiza en hígado 
y riñón de la vaca. Por otro lado, bacterias 
ruminales e intestinales sintetizan las vita-
minas B y K, y en la mayoría de las situa-
ciones, por lo que probablemente es difícil 
observar una deficiencia clínica.

El papel esencial de las vitaminas en el 
metabolismo animal y la salud crece, rea-

lidad que se hace cada vez más evidente 
a medida que los niveles de producción 
aumentan, independiente del sistema pro-
ductivo, ya que estos están siendo cada vez 
más intensos. 

De las 14 vitaminas conocidas, sólo dos (A 
y E) tienen necesidades dietéticas absolutas 
para las vacas lecheras. Estas dos vitaminas 
(o sus precursores) debe estar en la dieta, 
o se convertirán en animales clínicamente 
deficientes.

En esta ocasión haremos foco sobre las vi-
taminas A, sus precursores y  la vitamina E.

La vitamina A y el  β-caroteno

Los carotinoides son los precursores natu-
rales de la vitamina A (retinol), y dentro de 
estos el β-caroteno es el más abundante y 
activo (McDowell, R. E. 2000).

Es bien conocido al beta-caroteno como un 
precursor de la vitamina A, pero trabajos 
más recientes muestran que también juega 
un papel independiente en la inmunidad. La 
investigación sobre el papel de este último 
se encuentra todavía en su infancia. Duran-
te décadas, los científicos asumieron que 
las altas concentraciones de carotenoides 
en la sangre de algunos animales y los te-
jidos no eran más que una línea de espera 
para convertirse en vitamina A. Estudios 

Las enfermedades respiratorias hoy tienen solución con ......

- UNA SOLA DOSIS POR ANIMAL.

- DOBLE ACCIÓN.

- RÁPIDA RECUPERACIÓN.
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recientes en la Wisconsin State University 
(WSU),  demuestran que los carotenoides 
juegan su papel independiente en protec-
ción de las células de mamífero.

El compuesto, al igual que todos los carote-
noides, se origina sólo en las plantas, por lo 
que los animales deben apoyarse en fuentes 
vegetales o suplementos para satisfacer sus 
necesidades de beta-caroteno.

La equivalencia actual para ganado lechero 
es que 1 mg de β-caroteno se convierte a 
400 UI de vitamina A, aportando además 
antioxidantes, que es otra de las propieda-
des de este compuesto (Bendich, A. 1990). 
Se dice que la molécula β-caroteno es más 
estable en el ambiente del rumen que la vi-
tamina A, con pérdidas aparentes de 23 y 
70%, respectivamente;  y en el fluido rumi-
nal de animales alimentados con dietas de 
grano, hablamos de pérdidas  de entre un 50 
a 70% (Weiss, W. P. 1998).

Los niveles plasmáticos de retinol y beta-
caroteno son más bajos en todo el momento 
del parto y durante los meses de invierno 
(Weiss, W. P.1998) 

En plasma, el nivel mínimo propuesto para 
vacas lecheras de β-caroteno está entre  
150 a 300 g/dl, pero esto no está del todo 
claro (Seymur, W. 2001). Del actual NRC 
(2001), la necesidad de suplementos con vi-
tamina A es de 50 UI / kg de peso corporal 
(PC), o sobre 70.000 a 77.000 UI / día para 
una vaca adulta.

Como mencionamos, el  β-caroteno se pue-
de convertir en vitamina A, pero tiene tam-
bién efectos biológicos independientes de 
la vitamina A. 

Los escasos datos disponibles muestran 
que la suplementación con vitamina A o 
β-caroteno de las vacas lecheras puede me-
jorar la defensa de la glándula mamaria, es 
decir, la función inmune, y puede tener al-
gunos efectos positivos sobre la salud (Mi-
chal et al., 1994).

Algunos datos epidemiológicos sugieren 
una relación entre la vitamina A y la mas-
titis (LeBlanc et al., 2004), sin embargo no 
hay datos que muestran que la suplementa-
ción de vitamina A, en las tasas por encima 
del actual requisito de la NRC, tiene algún 
efecto positivo sobre la salud de la glándula 
mamaria o la eficiencia reproductiva. Otro 
efecto es que se incrementa la tasa de ovu-
lación cuando las vacas son super ovuladas 
(Shaw et al., 1995).

Hasta la fecha, gran parte de la investiga-
ción de productos lácteos sobre el beta-
caroteno, como Chew (1994), ha hecho 
hincapié en mejorar la respuesta inmune en 
particular, y reducción de la severidad o la 
incidencia de la mastitis. 

Inmediatamente después del parto y en el 
período seco, las concentraciones de sangre 
de beta-caroteno y la vitamina A se des-
ploman, de acuerdo a lo mencionado por 
Chew, que ha estudiado estas relaciones en 
el ganado lechero durante 15 años. 

En dos estudios con vacas Holstein, los 
investigadores de WSU (Wisconsin State 
University) proporcionan tres niveles de 
suplementación diaria:

• 53.000 UI de vitamina A (la recomenda-
ción de NRC) diarios por vaca.
• 173.000 UI de vitamina A por vaca al día.
• 53.000 UI de vitamina A con 300 mg de 
beta-caroteno (total equivalente a 173.000 
UI “A”) diarios por vaca.

En el estudio con vacas secas del perío-
do, la incidencia de nuevas infecciones 
intramamarias se redujo en casi la mitad 
cuando las vacas recibieron suplementos 
de vitamina A y beta-caroteno, en lugar de 
administración de suplementos con adecua-
dos niveles de vitamina A, e incluso hubo 
un mayor efecto que la administración de 
vitamina A sola. 

El segundo estudio, en relación con los re-
cuentos de células somáticas después del 
parto, mostró que las vacas suplementadas 
con beta-caroteno tuvieron un recuento de 
células somáticas más bajos que las alimen-
tadas con 53.000 UI de vitamina A por vaca 
día. Varios estudios, como los de Daniel et 
al. (1990) y Chew (1993), también han in-
formado de un papel para el beta-caroteno 
en la reducción del recuento de células so-
máticas.

El fisiólogo Dr. Peter Hansen, quien parti-
cipó en la investigación de la Universidad 
de Florida, sugiere que el aumento de la 
producción de leche puede aumentar los re-
querimientos de antioxidantes en las vacas 
lecheras. El estudio agrega además que el 
aumento de la producción de leche en vacas 
suplementadas podría deberse a la mayor 
actividad antioxidante en la glándula ma-
maria y la función de mantenimiento de las 
células epiteliales alveolares.

Los resultados del estudio muestran que la 
alimentación suplementaria de beta-carote-
no en vacas lecheras, de 400 mg diarios por 
cabeza de 60 a 90 días después del parto, 
resultó en incrementos significativos en la 
producción de leche. 

Michalal et al., en su estudio usó cuatro 
grupos de 14 vacas Holstein multíparas, 
suplementadas con beta-caroteno 4 se-
manas antes del parto, suplementada con 
0, 300 y 600 mg de beta-caroteno/día y 
120.000 UI/d vitamina A. Las retenciones 
de placenta se redujeron en los tres grupos 
suplementados en comparación con con-
troles, con la mayor respuesta en el grupo 

de 600 mg/día de beta-caroteno. Las inci-
dencias de metritis se redujeron en los dos 
grupos con beta-caroteno en comparación 
con el control, y las fiebres de leche fueron 
más bajas en el grupo suplementado con 
vitamina A. 

Oldham et al., informaron que vacas le-
cheras alimentadas con 160.000 UI/día de 
vitamina  A, produjeron  significativamente 
más grasa corregida en leche durante los 
primeros 42 días de lactancia, de lo que hi-
cieron las vacas alimentadas con 50.000 UI 
/día de vitamina A.

La producción de leche de vacas alimenta-
das con 300 mg beta-caroteno, más 50.000 
UI/día de vitamina A, fue intermedio entre 
los otros dos tratamientos y no estadística-
mente diferente entre ellos.

Michal et al., no encontró ninguna diferen-
cia en producción de leche en respuesta a 
cualquier suplementación con vitamina A 
(120.000 UI/día), o beta-caroteno (300 a  
400 mg/día) en el comienzo de la lactancia.
Por otro lado, científicos de la Universidad 
de Florida (Arechiga et al., 1998), reporta-
ron que la producción aumentó significati-
vamente la leche en las vacas lecheras que 
recibieron suplementos de beta-caroteno 
durante la lactancia temprana. En este gran 
estudio de tres partes, con un manejo inten-
sivo, las vacas suplementadas produjeron la 
leche de 6,2 a 11,3 por ciento más que los 
controles no suplementados. 

Dos de los experimentos se llevaron a cabo 
a partir del verano y hasta el otoño, uno en 
una granja lechera del sur de Florida, y el 
otro en una lechería en la parte norte del 
estado. El tercero fue un experimento de 
invierno-primavera (1 de febrero al 1 de 
mayo) en el sur agrícola de la Florida, para 
determinar si existe alguna interacción entre 
el estrés calórico y la producción de leche 
con los suplementos de β-caroteno (BC).

Todas las vacas en el estudio (701) fueron 
alimentadas bajo sistema TMR (raciones 
totales mezcladas) con somatotropina bo-
vina (BST) y fueron ordeñadas tres veces 
al día. El grupo control no recibió suple-
mentos de BC, mientras que el grupo su-
plementado recibió un adicional de 400 mg 
de BC por cabeza al día. Además, todas las 
raciones se suplementaron también con vi-
tamina A entre 200.000 y 250.000 UI por 
animal al día.

Las vacas fueron asignadas en general al 
grupo de control o de tratamiento unos 15 
a 20 días después del parto. La suplemen-
tación mínima fue de 15 días, y la longitud 
máxima de la suplementación fue de 97 
días en el primer experimento, 61 días en el 
segundo, y 90 días en el tercero.

Cuando los investigadores calcularon los 
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rendimientos acumulados de la leche hasta 
el día del último control, las vacas suple-
mentadas produjeron leche significativa-
mente mayor que los controles en los expe-
rimentos 1 y 3, y  numéricamente más leche 
en el experimento 2. 

Con los rendimientos ajustados por días en 
leche a la lactancia de 305 días, el aumento 
de la producción de leche fue significativa 
para los tres experimentos, que van de 6 a 
11 por ciento mayor que en los grupos de 
control.

En el Experimento 1, las vacas que reci-
bieron beta-caroteno por al menos 90 días, 
tuvieron  un promedio de 453 libras (206 
kg) más de leche que los controles compa-
rados a la misma época de lactancia. Esto 
representó un aumento del 3,8 por ciento en 
la producción de leche de los bovinos su-
plementados. 

Cuando los investigadores compararon la 
producción de leche de las vacas suple-
mentadas durante 90 días o más, con los 
rendimientos de sus controles equivalentes, 
la magnitud de los resultados se triplicó, al 
11,4 por ciento. Los animales suplementa-
dos por lo menos durante 90 días, produ-
jeron 1.637 libras (744 kg) más leche que 
las vacas en una etapa comparable en la 
lactancia.

En el Experimento 3, los investigadores 

calcularon la producción de leche cuando 
la suplementación se produjo, ya sea por 
menos de 60 días o durante 60 días o más. 
Las vacas suplementadas por menos de 60 
días produjeron  un 4,7 % más de leche  
que los bovinos de control equivalentes. 
Cuando los animales fueron complementa-
dos por más de 60 días, la diferencia entre 
vacas suplementadas y de control se elevó 
a 8,7 %.

Sin un antioxidante como el beta-caroteno, 
moléculas reactivas de oxígeno y radicales 
libres destructivos, tanto del mismo sistema 
inmunológico como fuera de él, reducirían 
en gran medida la inmunidad. 

También hay pruebas de que los carote-
noides regulan eventos del núcleo celular. 
Los núcleos de linfocitos, toman grandes 
cantidades de beta-caroteno mientras está 
disponible, y que permiten que sus niveles 
persistan en las células y en el plasma aun-
que la suplementación cese.

Ensayos en vacas Holstein han destaca-
do los niveles de suplementación que van 
desde 300 a 600 mg diarios por cabeza, el 
equivalente de 120.000 a 240.000 UI de 
vitamina A, si todo se convierte en vita-
mina.

Pero no todo el beta-caroteno se convierte, 
la  tasa de conversión disminuye a medida 
que aumentan los niveles de ingesta, y dado 

el papel independiente de beta-caroteno en 
la inmunidad, la suplementación debe exce-
der la cantidad necesaria para la síntesis de 
la vitamina A. 

Además, las razas difieren en su capaci-
dad para transportar carotenoides intactos 
de los intestinos a  la sangre. Por ejemplo, 
Guernsey  transfiere más carotenoides que 
las Holstein.

La calidad de la alimentación también en-
tra en juego, ya que los carotenoides están 
sujetos a una rápida oxidación bajo el calor 
y la humedad en  almacenamiento, por lo 
que sólo los forrajes más frescos son una 
buena fuente.

Si bien es claro que el beta-caroteno esti-
mula la respuesta inmune de forma inde-
pendiente de la vitamina A, se requieren 
ensayos a gran escala para evaluar en te-
rreno su eficacia. Si el beta-caroteno fun-
ciona en la escala mayor, puede ayudar a 
los productores lácteos a recortar el uso de 
antibióticos.

Respecto a las deficiencias de vitamina 
A, éstas han sido correlacionadas con un 
aumento de la incidencia de los desplaza-
dos de abomaso y fiebre de leche, que está 
probablemente relacionado con el papel 
esencial de vitamina A en el mantenimiento 
de tejido mucoso y el hueso. (Seymur W., 
2001).
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El mismo autor resume las siguientes reco-
mendaciones:

En cuanto a producción de leche, la limita-
da información y datos disponibles indican 
que la vitamina A en  niveles considerados 
óptimos para otras funciones como la re-
producción y la salud apoyará los altos ni-
veles de la producción de leche.

Igualmente limitada es la información con 
datos sobre el beta-caroteno y la produc-
ción de leche, pero se sugiere que la suple-
mentación de beta-caroteno en raciones con 
bajos niveles de forraje verde, durante los 
primeros 60 a 90 días de la lactancia, puede 
aumentar la producción de leche. 

Para supuestos reproductivos, aún los efec-
tos de la suplementación con beta-caroteno 
siguen sin estar claros, aunque se han ob-
servado respuestas positivas en algunos 
estudios. 

El beta-caroteno a razón de 300 a 400 mg 
por cabeza/día, podría suplementarse para 
los primeros 90 días de lactancia, en los 
rebaños lecheros con niveles plasmáticos 
bajos de beta-caroteno, como parte de un 
programa de reproducción.

Alternativamente, beta-caroteno podría ser 
suplementado a estos niveles por 90 días, 
pensando en los meses de invierno, que es 
cuando en el plasma sanguíneo los niveles 
de beta-caroteno son los más bajos. 

En todos los casos, la vitamina A debe su-
plementarse en los niveles recomendados 
de 50.000 a 75.000 UI/día para las vacas 
secas, y 125.000 a 150.000 UI/día para las 
vacas lactantes, y lo que estos estudios su-
gieren, es que se logra una sinergia positiva 
al suplementar la vitamina A con beta-caro-
tenos, dado su poder antioxidante.

Vitamina E

La vitamina E para el ganado lechero

Esta vitamina juega un papel vital en los 
procesos de reproducción de ganado leche-
ro. La deficiencia de vitamina E se ha rela-
cionado con la muerte del embrión, atrofia 
testicular, y la insuficiencia ovárica.

La reproducción normal depende de ade-
cuados niveles circulantes de estrógenos y 
progesterona. Estas hormonas esteroides 
se sintetizan a partir del colesterol por los 
ovarios, a través de una serie de conver-
siones bioquímicas. La respiración normal 
produce moléculas reactivas de oxígeno 
que pueden interferir con estas conversio-
nes. Las moléculas reactivas bloquean se-
lectivamente algunas vías, provocando una 
disminución de la producción de estrógeno 
y progesterona, en favor de la producción 
de cortisol y aldersterone. Este cambio en 

la producción de hormonas puede interferir 
con los procesos reproductivos normales.

Esta alteración hormonal también puede 
producir el efecto no deseado de aumentar 
el potencial para el edema y la aldersterona  
plasmática, incremento que está asociado 
con la retención de líquidos en el cuerpo. 
Los datos de investigación ha demostra-
do que la suplementación con vitamina E, 
reduce el número de días hasta el primer 
estro, e interactúa con el selenio (Se) para 
reducir el número de días abiertos. 

Aunque el número de vacas eran limitados, 
los investigadores también han sugerido 
que la vitamina E y el Se (pueden reducir 
el número de días) hasta el primer parto y el 
número de servicios por concepción. 

La evidencia indirecta en la literatura cien-
tífica sugiere, que los placentomas adheri-
dos a la pared uterina pueden tener un ma-
yor requerimiento de vitamina E y selenio, 
en comparación con otros tejidos reproduc-
tivos. En situaciones en las que la vitamina 
E es marginal, la suplementación durante el 
período seco puede ayudar a estos tejidos a 
estar listo para el desprendimiento después 
del parto.

La vitamina E se conoce por estimular el 
sistema inmune de las vacas. La mastitis es 
la respuesta clínica de la glándula mama-
ria de una exposición a las bacterias, por 
lo tanto, la vitamina E puede mejorar la 
respuesta mamaria a una exposición a las 
bacterias. La investigación ha demostrado 
que las vacas con mastitis clínica tienen 
concentraciones más bajas de la vitamina E 
en el plasma y la leche, en comparación con 
las vacas controles de rebaños saludables. 
La suplementación con vitamina E aumen-
tan la actividad de nutrofilos, que son uno 
de los tipos de células somáticas. 

Los suplementos de vitamina E aumenta la 
producción de inmunoglobulina.

Los efectos beneficiosos del suplemento de 
vitamina E, junto con el selenio dietético 
adecuado, para las vacas lecheras son: 
1) Reducción en la incidencia de los tras-
tornos reproductivos (Harrison et al, 1984; 
Miller et al, 1997).

2) Reducción de mastitis clínica y de cé-
lulas somáticas (Smith et al, 1997;. Weiss, 
1998).

3) Protección de la leche de la oxidación 
(King, 1968; Charmley y Nicholson, 1994;. 
Focant et al, 1998). 

Estos hallazgos apoyan el concepto de que 
la suplementación con vitamina E óptima 
para una vaca lechera, es de 1.000 UI por 
día durante el período seco, y 500 UI por 
día durante la lactancia para una buena re-
producción y salud de la ubre.

Krukovsky y Loosli (1952); Nielsen et al. 
(1953), describen que la alimentación su-
plementaria de vitamina E, en los niveles 
de 1.000 a 2.000 mg de una mezcla de toco-
feroles naturales por vaca por día, aumentó 
el contenido de vitamina E de la leche y su 
estabilidad frente al sabor a óxido. 

El contenido de vitamina E de la leche de 
vacas alimentadas con alimentos alma-
cenados fue menor que la de la leche de 
animales en pastoreo, y su leche es más 
susceptible al desarrollo del sabor oxidado 
(Krukovsky et al., 1950). 

Dunkley y col. (1967), muestra que la ali-
mentación con suplementos de vitamina 
E, como dl-alfa-tocoferol acetato, propor-
cionando un equivalente de 500 UI por 
vaca por día, aumentando el contenido de 
vitamina E y la estabilidad oxidativa de la 
leche. 

Por su parte, Nicholson et al. (1991) pro-
porcionan evidencia de que el nivel de se-
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lenio adecuado mejora la transferencia de 
tocoferol dietético de leche. 

Los niveles más altos de vitamina E (9.000 
UI por día) son necesarios para prevenir la 
oxidación de la leche y el mal sabor provo-
cado por los lípidos insaturados en la dieta 
u otros factores, tales como un alto conteni-
do de cobre dietético (Focant et al, 1998;. 
Charmley y Nicholson, 1994).

Estudios más recientes han demostrado 
que los niveles de vitamina E superior a 
1.000 UI por día, pueden ser óptimos du-
rante el último período seco y la lactancia 
temprana, momento en que la mayor tasa 
de nuevas infecciones intramamarias ocu-
rren. 

Alimentar a 4.000 UI de vitamina E, a 14 
días preparto, seguido de 2.000 UI por día 
durante 30 días después del parto, resultó 
en una reducción significativa de las nuevas 
infecciones mamarias y la mastitis clínica, 
en comparación con los niveles de 1.000 UI 
y 500 UI por día de vitamina E durante el 
mismo períodos (Weiss et al., 1997). 

Ambos grupos fueron alimentados con 
1000 UI de vitamina E por día durante los 
primeros 46 días del período seco. La con-
centración de selenio fue de 0,15 ppm (ma-
teria seca), y las concentraciones plasmáti-
cas de selenio (> 50 ng /ml) fueron dentro 
del rango adecuado. 

Politis y Col. (1995,1996) presentaron 
pruebas que una alimentación de 3.000 UI 
por día de suplementos de vitamina E, en 
dietas que contienen 0,3 ppm de selenio, 
durante 28 días antes del parto, continuan-
do durante 56 días después del parto, el ni-
vel de neutrófilos se ve significativamente 
mejorado, la función de los macrófagos  
aumenta, con la consecuente reducción en 
el recuento de células somáticas en vacas 
lecheras.

Miller et al. (46) resume datos de 7 años de 
experimentos (n = 640), donde las vacas 
secas fueron alimentadas con 0 ó 1.000 UI 
/ d suplementos de vitamina E durante los 
últimos 42 días del período seco. Las dietas 
contenían adecuados niveles de selenio (0,3 
ppm).

Se informó que la incidencia de retención de 
placenta se redujo significativamente, 12,6 
frente a 27,4%, en las vacas alimentadas con 
1.000 UI/día de vitamina E durante el perío-
do seco, disminuyendo también los edemas 
mamarios en vaquillas de primer parto.

En un estudio posterior,  Campbell, M. H., 
and J. K. Miller (1998), usaron vacas se-
cas que  fueron suplementadas con 1.000 
UI de vitamina E, 800 mg de zinc, y posi-
blemente con 12 g de hierro en todas sus 
combinaciones.Ellos observaron que no 
hubo efecto sobre la retención de placenta, 
pero las vacas suplementadas con vitamina 

E habían reducido los días del primer estro 
y la primera inseminación, con una tenden-
cia (P <0,06) hacia un menor número de 
días abiertos en comparación con las vacas 
no alimentadas con vitamina E.

Por otro lado, Baldi et al. (2000), suplemen-
tó vacas con 1.000 o 2.000 UI de vitami-
na E a partir de 14 días preparto, hasta 7 
días después del parto. Se concluyó en una 
significativa reducción de días abiertos en 
las vacas alimentadas con 2000 UI/día (111 
frente a 84 días) y menos servicios por con-
cepción (1,3 frente a 2,2).

Las vacas con insuficiencia y degeneración 
hepática están sujetas al aumento de peroxi-
dación de los lípidos en el hígado, y a la 
reducción de la concentración de la vitami-
na E en suero, esto sugiere que la vitamina 
E puede tener un efecto protector contra el 
daño hepático en las vacas con insuficiencia 
hepática al parto (Mudron et al 1999).

Según William Seymour (2001), sugiere 
recomendaciones para vitaminas E, seña-
lando que el óptimo rendimiento reproduc-
tivo de las vacas lecheras parece ser estar 
completando las 1.000 UI/día de vitamina 
E durante el período seco, y hasta 2.000 
UI/día durante la transición, teniendo cla-
ro que los altos niveles de suplementación, 
ya sea por inyección o en la dieta, puede 
ser beneficiosa en los casos persistentes de 
problemas con retención de placenta.



ACTIVIDADES  COOPRINSEM

En la semana del 12 al 16 de marzo se rea-
lizó el lanzamiento de la “Temporada de 
Toros 2012, Especialistas en Sólidos Lác-
teos” organizada por el departamento de 
Reproducción e Inseminación Artificial de 
nuestra cooperativa, con una serie de acti-
vidades realizadas en Los Muermos, Puerto 
Varas, Osorno y Valdivia, el cual contó con 
la asistencia de más de 200 agricultores y 
asesores de las respectivas zonas.

El programa en Osorno comenzó con la 
presentación del Catálogo de Toros 2012 
“Especialistas en sólidos lácteos” por 
Paola Vargas Directora del Departamento 
de Reproducción e Inseminación Artifi-
cial, continuó con una charla referente a la 
“Importancia en la Selección de Toros” 
dictada por el asesor genético Ricardo Ehr-
enfeld, donde se dio a conocer la lista de 
toros de Cooprinsem y la forma práctica de 
utilizarlos en los diferentes sistemas pro-
ductivos.

Posterior a esto, Humberto Rivera, Médico 
Veterinario especialista en Reproducción 
Animal de Accelerated  Genetics, presen-
tó el tema “Como mejorar los resultados 
en la Inseminación Artificial”,  y Susana 
Gallardo, Representante de Ventas de MSD 
Salud Animal, habló sobre “Permatrace, 
Bolo de Selenio que cubre las necesidades 
por un Año”, y dio a conocer la alianza téc-
nica entre MSD Salud Animal y el departa-
mento de reproducción, donde Permatrace 
está a disposición de nuestros clientes a tra-
vés de nuestro equipo técnico.

Finalmente Paola Vargas, Director departa-
menro Reproducción e Inseminación Artifi-
cial, invitó a participar a los asistentes en la 
campaña de ventas de semen de marzo/abril 
y participar del sorteo de pasajes a EEUU 
para ser parte de una gira técnica organi-
zada en conjunto con Accelerated Genetics, 
que coincidirá con la World Dairy Expo 
2012, a realizarse en el mes de octubre. 
El sorteo de los pasajes se llevará a cabo 
el jueves 24 de mayo en el auditorio Juan 
Stolzenbach de Cooprinsem.

Este lanzamiento concluyó con una cena de 
camaradería, donde se sorteo dentro de los 
participantes un balde de Permatrace, cuyo 
afortunado ganador fue Andres Willer y el 
premio fue entregado por Carlos Osman 
Gerente de Negocio y Ganadería de MSD 
Salud Animal.

LANZAMIENTO DE TOROS 2012
“ESPECIALISTAS EN SÓLIDOS LÁCTEOS”
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Humberto Rivera, 
Paola Vargas, 
Susana Gallardo, 
Ricardo Ehrenfeld

Susana Gallardo, 
Andrés Willer, 
Carlos Osman

Daniela Schilling, 
Felipe Agasloza, 
Andrés Stillfried, 
Felipe Gottschalk
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El departamento de Reproducción e Inse-
minación Artificial organizó 3 cursos de 
Actualización en Inseminación Artificial 
y detección de celos, dos en Osorno y uno 
en Puerto Varas los días 13, 14 y 15 de 
marzo respectivamente. Se abordaron te-
mas relevantes en detección de celos, re-
gistros y en la técnica de la inseminación 
artificial.

Los relatores fueron Rodrigo Catalán,  
Coordinador técnico de los cursos de In-
seminación Artificial de Cooprinsem; y 
Humberto Rivera, M.V. de Accelerated 
Genetics.

Estos cursos tuvieron una muy buena aco-
gida, con una asistencia de más de 230 
técnicos inseminadores en total en los tres 
cursos. 

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN EN INSEMINACIÓN ARTIFICIAL 
Y DETECCIÓN DE CELOS

En la edición anterior, nº 110 de Revista Coo-
prinforma; en el artículo titulado “Anestro” en 
la página 7, dice: Conceptal ® Syntex, y debe 
decir: Conceptal ® MSD Animal Health”.

FE DE ERRATA
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ACTIVIDADES  COOPRINSEM

El pasado 24 de Abril, en el Fundo Los 
Esteros, ubicado en la comuna de Los 
Muermos, propiedad de Sra. Frauke Stol-
zenbach M., se realizó un día de Campo 
denominado: “Manejo de una Crianza de 
terneras con resultados exitosos”. Este 
día de campo, se enmarca dentro del pro-
grama de actividades del Proyecto PDP 
Crianza, al cual asistieron productores, 
ternereros, parteros y profesionales del 
rubro. 

El objetivo de esta actividad era conocer 

el sistema de alimentación automática, sus 
principales manejos en ternerera, recría y 
vaquillas de reemplazo. Después del reco-
rrido predial, se realizó una actividad de 
extensión (Grupo de Discusión) donde se 
formaron grupos y se discutieron pregun-
tas formuladas por la Coordinadora del 
Proyecto, Pricila Lemarie U. (M.V).

Además, se realizaron 2 charlas: 

• “Beneficios de la alimentación automática 
en terneros”  DeLaval

• “Protocolos de vacunación recomenda-
dos” Pfizer

La actividad finalizó con un almuerzo de 
camaradería.

En forma especial, agradecer a los due-
ños de casa, Sra. Fauke Stolzenbach, Sr. 
Jorge Ehrenfeld y Ricardo Ehrenfeld, por 
permitirnos realizar esta actividad en su 
predio.

DÍA DE CAMPO, PDP CRIANZA COOPRINSEM

El día 29 de marzo del 2012 en el Club Ale-
mán de Puerto Varas, Cooprinsem  realizó 
en conjunto con Pfizer una charla sobre el 
“Impacto económico de una buena estra-
tegia de control Antiparasitario”. A cargo 
de la charla estuvo la Dra. Mirtha Obando, 
Medico Veterinario representante de Pfizer 
Animal Health. Luego de esta charla los 
asistentes compartieron una cena de cama-
radería.

Charla “Impacto económico de una buena estrategia de control Antiparasitario”, Puerto Varas
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