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Estimados socios y clientes:

Con felicidad les comento que ya son 44 
años desde que nuestra Cooperativa co-
menzó sus actividades, cuando muchos de 
ustedes, socios fundadores y antiguos clien-
tes, comenzaban probablemente su vida la-
boral como agricultores.  

A través de estos años ustedes han sido tes-
tigos de los múltiples servicios y tecnología 
que nuestra cooperativa ha introducido e 
implementado en pos del desarrollo de sus 
explotaciones agrícolas. El rol de nuestros 
clientes y en especial el de los socios de 
esta empresa ha sido primordial para supe-
rar tiempos difíciles y aprovecha al máximo 
los de bonanzas. También han visto como 
el tiempo ha traído nuevas generaciones 
las que son o serán responsables de dar 
continuidad y crecimiento a sus empresas 
agrícolas. La responsabilidad de empoderar 

a la siguiente generación recae en ustedes, 
actuales propietarios y ciertamente padres 
en muchos casos de los futuros dueños de 
sus empresas. La sucesión en empresas fa-
miliares, es un desafío que debe afrontar-
se con tiempo y planificación, para evitar 
conflictos y guiar correctamente a los más 
jóvenes, para que puedan afrontar exitosa-
mente desafíos cada vez más complejos, 
propio de empresas más grandes y tiempos 
más competitivos. 

La propiedad de Cooprinsem, no esca-
pa al desafío de la sucesión. El futuro de 
esta empresa comienza por la responsabi-
lidad que tiene cada uno de sus socios para 
traspasar su propiedad y espíritu coopera-
tivista a las nuevas generaciones. Sólo si 
ustedes dueños y clientes de Cooprinsem, 
al igual como ocurre en sus explotaciones 
agrícolas, toman esta responsabilidad en 
sus manos, podremos en conjunto lograr 

consolidar a una nueva generación de so-
cios comprometidos y capaces de continuar 
apoyando a esta cooperativa, ya sea como 
clientes o formando parte del consejo de 
administración, que deberá velar para que 
esta cooperativa continúe fuerte y pujante, 
fiel a su objetivo final, que es crear valor 
para hacer más rentables los negocios agrí-
cola de sus socios y clientes.  

Comprenderán fácilmente entonces, nues-
tra alegría cuando sabemos que un nuevo 
socio se ha integrado a Cooprinsem, y en 
especial cuando se trata de jóvenes, hijos y 
nietos de aquellos que le dieron vida a esta 
empresa.

“Cooprinsem cumple 44 años”     

Felipe Gottschalk R.
Gerente Comercial
Cooprinsem



REVISTA COOPRINFORMA 
Realizado por los Profesionales 
de la Cooperativa Agrícola y de 
Servicios Ltda.

Director Responsable
Sergio Niklitschek H.

Comité Editorial
Germán Stolzenbach M.
Carlos Trejo J.
Sergio Niklitschek H.

Manuel Rodríguez 1040 
Casilla 827 
Fono: (64) 254 200
Fax: (64) 254 259
e-mail: cooprinsem@cooprinsem.cl

Gestión Comercial
Diseño y Diagramación

Fono: (64) 248 436 
Ventas y Coordinación
email: coordinacion@ioediciones.cl

Tiraje: 2.500 ejemplares
Prohibida su reproducción total 
o parcial sin la autorización 
expresa de su editor.

14
Importancia del 
Análisis de Recuento 
de Células Somáticas

12
Innovación en el Control 
Lechero

08
Cristino Winkler
Manejo de la Pradera en Invierno 
2011

04
Utilización de Cereales para 
Ensilaje

04 14 28 38

32
Controlando la 
Mastitis de Invierno

28
Nuevo Producto Nutricional 
para suplementar durante 
periodos de baja cantidad 
y calidad de Forraje

22
Tecnología a su Servicio,
Implementación del 
Laboratorio Análisis de Suelo

LA REVISTA DE COOPRINSEM - JULIO/AGOSTO 2012 - EDICIÓN 112

 2

Fotografías
Archivo Cooprinsem · io ediciones
Fotografía Portada
Archivo Cooprinsem · io ediciones

38
Ecografía Reproductiva en 
Bovinos

20
Cumpliendo las Normativas 
del SAG: Recetas Retenidas

40
CliWin y el Intercambio de Datos

44 Noticias

Resumen Jornadas Técnicas 
Cooprinsem 2012: Crianza de 
Reemplazos y Bienestar Animal

47 Noticias

Viaje comercial 
Guanzhou, China





Jaime Lopetegui M.
Ingeniero Agrónomo
Departamento Agrícola
Cooprinsem Osorno
jaimel@cooprinsem.cl

 4

UTILIZACIÓN 
DE CEREALES

Los cereales son utilizados en la ganadería con 2 propósitos bien de-
finidos: el primero de ellos es para obtener forraje verde durante el 
invierno y utilizarlo mediante corte o pastoreo (bajo ciertas condicio-
nes de manejo un cereal podría rendir incluso un 30% más de materia 
seca que una ballica anual entre los meses de otoño e inicios de pri-
mavera), y la segunda opción es para acumular una cierta cantidad de 
forraje durante la primavera y realizar un corte para ensilaje.

para Ensilaje

Triticale
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¿Por qué hacer ensilaje de 
Cereales?

Porque si los manejos de este cultivo se 
realizan en forma adecuada, el corte en el 
momento oportuno y la elaboración del en-
silaje de buena forma, un cereal es capaz 
de producir un alto rendimiento de materia 
seca, de una buena calidad nutritiva y en un 
corto periodo de tiempo. Esto le permitiría 
a los agricultores producir un alimento a un 
costo relativamente económico, y el cual 
puede llegar a ser un muy buen aporte a la 
dieta animal, sobre todo cuando se comple-
menta con praderas de alta calidad durante 
el otoño o inicios de primavera, con culti-
vos de brássicas o simplemente cuando se 
utiliza como suplemento cuando el creci-
miento de las praderas es escaso.

¿Cuál es el momento óptimo 
para hacer un ensilaje de 
Cereales?

Si bien es cierto que el corte para realizar 
un ensilaje de cereales se podría realizar en 
cualquier momento a lo largo de su estado 
fenológico, existen 2 estados que son los 
más adecuados y la elección de uno u otro 
va a depender principalmente del objetivo 
productivo.

El primero de ellos es cuando cosechamos 
el forraje en un estado temprano de madu-

rez, es decir cuando la planta está confor-
mada solamente por hojas y antes de que 
emerja la espiga, lo cual conocemos como 
estado de bota (estado 43 a 45 en escala 
Zadock´s). Cuando realizamos el corte en 
este estado, lo que se busca es obtener un 
ensilaje de una calidad similar al que po-
dríamos obtener con una pradera de alta 
calidad, es decir, con un buen balance entre 
energía y proteína (en este estado se consi-
gue la mejor combinación entre porcentaje 
de proteína y rendimiento de materia seca). 
Cuando se cosecha en un estado temprano 
como el señalado es fundamental realizar 
un proceso de premarchito previo al inicio 
del proceso de ensilaje. 

El segundo de ellos es cuando el grano ya 
se encuentra completamente formado, lo 
que se denomina grano pastoso (estado de 
desarrollo 83 a 85 escala de Zadock´s). En 
este caso se contempla realizar la cosecha 
una vez que el grano se ha desarrollado 
completamente y ha alcanzado su mayor 
peso, pero antes de que se ponga duro. El 
grano ha cambiado de un color verde a 
amarillo (dorado) y cuando se le presiona 
entre el dedo y la uña este se hunde fácil-
mente, pero ya no se desprende ningún tipo 
de líquido (Foto1). En este estado, el por-
centaje de materia seca de la planta entera 
(sobre la altura de corte) debiese fluctuar 
entre un 36 y 40% y permite obtener un 
forraje con altos niveles de carbohidratos, 
los cuales incluyen almidón. Este último 

es muy importante cuando lo que se busca 
es ganar condición corporal y lograr au-
mento de peso en los animales. Sus nive-
les de proteína son más bajos que cuando 
se realiza en estado de bota, sin embargo 
posee buenos niveles de fibra efectiva, lo 
que se complementa muy bien con  otros 
alimentos bajos en fibra como por ejemplo 
ballicas anuales, bianuales o brássicas de 
invierno. También es importante destacar 
que el rendimiento de materia seca que se 
alcanza al realizar el ensilaje en este estado 
es mucho mayor que en estado de Bota.

El riesgo que se corre al cosechar en este 
estado, es que no hay margen para retra-
sarse en la elaboración del ensilaje, ya que 
con un porcentaje de materia seca mayor 
al 44% se tornará muy difícil el proceso de 
compactación (el paso de 40 a 44% puede 
ser de solo 3 a 4 días) y por ende se afecta-
rá el proceso de fermentación y la calidad 
final del ensilaje. Además el grano va a es-
tar muy duro y eso afectará el proceso de 
digestión de éste por parte de los animales. 

Finalmente es importante destacar que 
cuando se cosecha en este estado, el ensi-
laje debe de ser realizado en forma directa, 
sin proceso de premarchito, con un tama-
ño de picado pequeño, bien compactado e 
idealmente utilizando aditivo. 

Cuando el objetivo es realizar ensilaje en 
Bolos, se debiese realizar el corte en un 
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estado un poco más temprano (34 a 37% 
de M.S.) con el objetivo de evitar que exis-
tan tallos muy duros que puedan romper el 
plástico con el cual se envuelven.

La elección de realizar el ensilaje entre 
un estado y otro, va a depender principal-
mente del tipo de alimento que queremos 
obtener (almidón o proteína) para nutrir en 
forma adecuada el tipo de animal que va-
mos a alimentar (vacas lecheras, vaquillas, 
novillos, inicio lactancia, fines de lactan-
cia, etc).

¿Qué especie de cereal 
podemos utilizar?

El Triticale (Foto 2) es una cruza entre Trigo 
y Centeno y es la especie de cereal a elegir 
cuando lo que se busca es alcanzar un gran 
rendimiento de materia seca por hectárea (14 
a 16 ton MS/HA). Para alcanzar este objetivo 
es fundamental sembrar en forma temprana, 
es decir fines de invierno o inicios de prima-
vera y realizar el ensilaje en estado de grano 
pastoso.

También puede ser realizado en estado 
de Bota, donde se maximiza el nivel de 
proteína en desmedro del rendimiento y 
concentración de carbohidratos. Reali-
zar el ensilaje entre estos dos estados de 
desarrollo no es recomendable ya que no 
se alcanzan grandes rendimiento ni tam-
poco se consigue un producto de buena 

calidad y lo cual queda de manifiesto en 
la Figura N° 1.

La Cebada es una especie de cereal que se 
destaca, entre otras cosas, porque posee un 
rápido desarrollo (alcanza su estado de ma-
durez más rápido que el triticale, avena y 
trigo) y por lo tanto es una muy buena al-
ternativa cuando las siembras de primavera 
se han retrasado por algún motivo (lluvia, 
preparación de suelo, indesición, etc.) o 
bien cuando se prevee que el periodo de 
sequía de verano puede comenzar en for-
ma anticipada y por lo tanto el lapso entre 
siembra y llenado de grano se acorta y lo 
cual impediría que un cultivo de un ciclo 
más largo alcance su potencial de rendi-
miento (en nuestra zona la cebada se pue-
de sembrar sin problemas hasta el mes de 
Octubre). 

En el caso de la cebada se recomienda rea-
lizar el ensilaje en estado de grano pastoso, 
debido a que en estado de Bota la cantidad 
de hojas que posee es mucho menor que la 
que se podría tener con una avena o un tri-
ticale.

La Avena es una alternativa muy utilizada 
para producir forraje verde durante el in-
vierno, donde lo ideal es sembrarla en forma 
temprana durante el mes febrero para darle 
tiempo y que alcance a expresar su máximo 
potencial de rendimiento (a medida que se 
atrasa su fecha de siembra se va reduciendo 

Foto 1. Grano pastoso

drásticamente la cantidad de forraje que se 
podría llegar a producir antes de la prima-
vera). 

Cuando el objetivo es realizar un ensilaje 
de esta especie, lo más recomendable es 
realizarlo en estado de bota, donde una 
opción podría ser sembrarla a salidas de 
invierno, por ejemplo sobre el rastrojo de 
un cultivo suplementario de invierno y 
realizar el ensilaje en forma temprana en 
primavera (6 ton MS.) Este manejo, ade-
más de permitir obtener un ensilaje de bue-
na calidad (buen balance entre energía y 
proteína) nos permitiría volver a sembrar 
el mismo potrero en el mes de noviembre 
con otro cultivo suplementario de invierno, 
como por ejemplo Coles.

Si bien realizar un ensilaje de avena en esta-
do de grano pastoso permitiría alcanzar un 
mayor rendimiento de materia seca, lo más 
probable es que la calidad de éste alimento  
sea bastante inferior al que se podría obte-
ner con una cebada, un triticale o incluso un 
trigo cosechado en ese mismo estado. (la si-
tuación varía positivamente cuando la Ave-
na se siembra asociada a una Ballica anual, 
Vicia o Arveja Forrajera, Foto 3). 

Nunca está demás recordar que para alcan-
zar un desarrollo y rendimiento óptimo, 
es fundamental planificar las labores con 
la debida anticipación y realizar en forma 
adecuada todos los manejos necesarios, 
como por ejemplo sembrar en el momen-
to adecuado según sea el objetivo que se 
persigue, realizar una buena preparación 
de suelo, fertilizar adecuadamente según 
análisis de suelo y objetivo productivo, 
controlar malezas en forma oportuna, e 
incluso considerar el uso de fungicidas si 
fuese necesario.

También es importante destacar que se está 
trabajando fuertemente para crear varieda-
des de cereales con una aptitud netamente 
forrajera, es decir que además de alcanzar 
un gran rendimiento de materia seca y ca-
lidad nutritiva (especialmente almidón) se 
adapten de buena forma al pastoreo, todo 
esto con la finalidad de ampliar aún más la 
flexibilidad en su uso y poder así realizar 1, 
2 o 3 pastoreos en otoño -invierno y luego 
un rezago para obtener un buen ensilaje en 
primavera - verano. 

Foto 2. Triticale Foto 3. Avena + Arveja forrajera

Figura 1. Momento óptimo de cosecha para ensilaje de Cereales y su impacto en la calidad y el rendi-
miento (la figura no esta a escala)
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CRISTINO WINKLER

La inquietud partió en pleno invierno de 2011 cuando por anteceden-
tes que me entregaba Control Periódico de Praderas (CPP) de Coo-
prinsem más la información que se recolectaba a través del PDP de 
Watt’s y las propias mediciones que íbamos haciendo, determinamos 
que en pleno invierno tendríamos una crisis de forraje. Esto implicaba 
que si yo seguía talando mis praderas de la misma manera, estaría 
cada vez atrasando más mi primavera.

Manejo de la 
pradera en 
invierno 2011

Entrevista por Karsten Contreras K. / Edición por Karsten Contreras K., Daniela Winkler M.
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Historia y Concepto de 
Producción Lechera

Don Cristino Winkler lleva más de 18 años 
trabajando en el negocio lechero y es la 3ª 
generación de lecheros dentro de su familia. 
Trabaja con su hijo Francisco y juntos man-
tienen también otro negocio de prestación de 
servicios. Espera que Francisco se transfor-
me a futuro en la 4ª generación de lecheros.

Ha pasado muchos inviernos produciendo 
leche y siempre ha tenido la problemática de 
falta de pasto en invierno y el retraso en el 
crecimiento de primavera. “Y que a la larga 
eso me incrementa los costos de produc-
ción”. “Yo hacía lo que venía haciendo por 
muchos años y que pensaba estaba bien, sin 
embargo habían muchas cosas que tenía que 
mejorar” señaló don Cristino. 

“La inquietud de la falta de pasto en invier-
no, partió de la base de ‘crear nuestro propio 
forraje’. Dentro de este concepto el trabajo 
prioritario y que debemos saber hacer bien, 
es Producir Pasto y lograr obtener la Dispo-
nibilidad necesaria para alimentar a nuestras 
vacas lecheras. En el fondo, este concepto se 
sustenta netamente, en buscar obtener cada 
vez una mejor rentabilidad en nuestro siste-
ma productivo lechero. ¿Cuál es el recurso 
más barato y de alta calidad que nosotros te-
nemos para producir leche? Pero ojo no se 
trata solamente de la “producción” de forra-

je, también es la capacidad de consumirnos 
ese forraje. Entonces nosotros tenemos que 
tener la capacidad, primero que nada, de 
saber cómo producir forraje y luego saber 
como aprovecharlo de la mejor manera.” 

“Entonces tenemos que ir paso a paso para ir 
logrando el objetivo final. El que tengo que 
mirar como algo a largo plazo, donde el foco 
es la capacidad de consumirme esa materia 
seca, y eso tiene que ser con la mayor eficien-
cia posible” reflexiona don Cristino.

“Si hay datos de consumo directo cifras de 
4 ton MS, 6 ton u 8 ton, y hay datos de pro-
ducción de 12 tonMS, eso está diciendo “to-
davía queda paño por cortar” en el tema de  
producción y consumo directo de praderas. 
¡Todavía lo podemos hacer mejor!”.

En el predio se parte de la base que los mane-
jos se hacen en función de la disponibilidad 
y de los residuos. “Tomamos como obliga-
ción no entrar a pastorear antes de los 2.200 
kgMS/ha y hay que dejar un residuo de 5 cm 
o entre 1.400-1.500 kgMS/ha. De esta forma 
protegemos la pradera y le damos el tiempo 
suficiente para que recupere su energía, para 
que a su vez esa pradera me dure más en el 
tiempo. Tenga longevidad. Ahora esa longe-
vidad va a estar dada por la capacidad que yo 
tenga de decidir: 

- Cuándo ingresar con las vacas a ese potrero. 
- Qué y cuánta fertilización tengo que hacerle. 

- Usar o no,  como apoyo los estimuladores 
de crecimiento como Graze More y Ryzup. 
- Y por último cuándo retirar las vacas. 

“La idea de seguir los indicadores de dispo-
nibilidad y residuo, es para tener praderas 
más longevas y así aprovechar al máximo lo 
que estoy produciendo. Por ende voy a tener 
una respuesta, en la leche y en la rentabilidad 
de mi empresa. A la larga es a eso a lo que 
estamos  apuntando.”

Registros y Análisis de Datos 

Don Cristino cree que para un empresario 
agrícola los antecedentes son una fuente 
importante de información para la toma de 
decisiones. Por ende, dedica tiempo a la re-
colección, ordenamiento de datos y más aun, 
a analizarlos y tomar decisiones en base a 
ellos. Él sabe que está interactuando con se-
res vivos, como las plantas, las vacas y los 
operarios, y que todos ellos son regidos por 
las condiciones climáticas. Por lo tanto la 
única manera de informarse como van todas 
las aristas de su negocio es tomando datos, 
midiendo, comparando y controlando.

“Para mí el tema de los registros productivos, 
reproductivos, de praderas, y todo lo que me 
genere información, lo tengo arraigado como 
una necesidad primordial, ya que me permite 
hacer evaluaciones en el momento preciso, 
justo cuando veo un factor que no está fun-
cionando correctamente. Todo lo que signi-
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fica información, no genera daño, y lo que 
abunda no daña”. Es muy probable que yo, 
hoy en día tenga exactamente el mismo pro-
blema que una persona que no tenga ninguna 
información. Pero a diferencia de él, yo lo sé, 
lo estoy viendo, estoy pensando en cómo so-
lucionarlo, y voy monitoreando su progreso”. 

Para manejar la información don Cristino se 
apoya en el uso de programas computaciona-
les. “En el tema productivo y reproductivo 
del rebaño desde el inicio partimos con el 
CLIWin de Cooprinsem y lo utilizamos mu-
cho. Es una muy buena herramienta. En el 
tema gestión, hasta el 2010 yo tenía diseña-
do mi propio sistema de gestión y desde este 
2012 utilizo el sistema CONTAWIN de Coo-
prinsem. Éste me ha permitido manejar las 3 
empresas que llevamos; dos  empresas leche-
ras y la empresa prestadora de servicios. Sin 
duda son herramientas muy útiles, a medida 
que se tenga la voluntad de utilizarlas”.

“Yo me doy el tiempo suficiente y necesario 
para obtener y estudiar la información, así 
entonces cuando hay un problema lo puedo 
solucionar en forma inmediata. No te sabría 
decir si le dedico 1, 2 o 3 horas, pero sí te 
puedo decir, que el tiempo que otras personas 
le dan a otras cosas, yo se lo dedico a los re-
gistros. Eso para mí es esencial, necesito eva-
luar por qué están pasando las cosas. Y esto 
se lo inculco a la gente que trabaja conmigo. 
Porque uno tiene que tener la capacidad de 
ver que esos números te están diciendo algo, 
y pasa por ti la decisión de tomarlos en cuen-
ta. En la medida que tú los tomas en conside-
ración, estás obligado a generar los cambios 
que requieres, es decir, ajustar los factores 
de tu producción que te permitan cambiar el 
rumbo. Esos cambios pueden ser significati-
vos por un lado o parecer insignificativos por 
el otro,  pero con un alto impacto dentro de la 
propia empresa. En mi caso, el cambio que 
realicé en Junio del 2011 fue solamente aco-
modar piezas y cambiar la estrategia, aun al 
parecer algo pequeño,  tuvo un alto impacto, 
tal que su influencia se nota hasta hoy en día”.

Invierno 2011

A fines de Mayo del 2011 el análisis de los 
datos de medición de praderas mostraban 
un déficit de disponibilidad de praderas, y 
proyectaba que si don Cristino seguía con el 
mismo manejo, iba a necesitar una rotación 
de 64 días para tener la disponibilidad míni-
ma (2.200 kgMS/ha) de entrada a pastoreo 
de sus vacas. 

“Las mediciones me entregaban una tenden-
cia clara, se puede discutir si los números 
eran exactos o no, pero eso no era lo impor-
tante, ya que la tendencia y proyección que 
mostraban todas esas cifras era la misma”.

Las mediciones mostraban que no se estaba 
generando la pradera necesaria en invierno, 
y eso generaba una serie de inconvenientes 
dentro del sistema: 

“Mi primavera, que debiese estar lo más cer-
ca posible, yo la estaba alejando cada vez 
más. Una cosa es el calendario y otra es mi-
rado desde el punto de vista de la cantidad 
de forraje que yo tengo que tener disponible 
para la alimentación de mis vacas”.

Si don Cristino no cambiaba algo en su mane-
jo, la situación no era muy alentadora, ya que 
tener que esperar 64 días significaba un pe-
ríodo bastante largo, casi imposible de lograr. 
“Al principio uno está medio reacio a cambiar 
el tipo de manejo, porque uno lo lleva todo 
a cuánta leche hay hoy en el estanque. Pero 
viendo y conversando con asesores, recibien-
do la información del CPP, la decisión pasaba 
solamente por mí, yo la tenía que tomar”. 

Fue así que a fines de Junio del 2011 don 
Cristino paró su rotación para generar un 
rezago y así lograr que se recuperen las 
praderas de lechería, “y todo en una época 
muy complicada para la producción lechera, 
como lo es el invierno. Todos nosotros los 
que nos dedicamos a la producción de leche, 
lo sabemos muy bien, el invierno es una épo-
ca muy complicada para sacar leche”. 

Si bien las estimaciones de crecimiento indi-
caban cuando posiblemente sería el reingreso 

a las praderas, surgían algunas interrogantes 
tales como:¿Cómo poder apurar el sistema? 
¿Qué hacer para que no sean 64 días, (2 me-
ses), sino que sean 40, 35, 30, 20 días? ¿Qué 
más podían hacer aparte de sentarse a esperar?

Buscando dar respuesta a éstas preguntas Don 
Cristino aplicó a fines de Junio 2011, 150kg/
ha de Novatec, y además se aplicó en 2 par-
cialidades un promotor de crecimiento (Graze 
More) a todas las praderas de la lechería. 

“A medida que tú inviertes dinero en este 
tipo de pruebas, no te puedes quedar tran-
quilo con el tema. Por eso empecé a generar 
información que me permitiera ir evaluando 
qué estaba pasando. Por un lado tenía las me-
diciones del CPP, pero también quise en for-
ma paralela ir midiendo semanalmente con el 
Plate Meter. Fue así que, con el encargado de 
manejo de praderas medimos semanalmente 
el crecimiento de la pradera, todos los días 
jueves, ya que tenía que evaluar la decisión 
que tomé. Una vez que ya tenía números, 
tenía que seguir midiendo y controlando el 
impacto de esto sobre los demás factores de 
la producción. La idea era evaluar si las de-
cisiones tomadas, tenían un impacto favora-
ble en el corto, mediano y largo plazo en mi 
sistema de productivo. Porque a medida que 
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Una rotación 
demasiado corta

Consumo de las 
reservas de la 
planta

Daño a la pradera Atrasa la 
primavera



sepamos manejarnos bien en esos períodos 
complicados, la pradera responde”.

“Con estas caminatas fuimos obteniendo la 
tasa de crecimiento semanal, lo que nos per-
mitía proyectar la disponibilidad de Materia 
Seca que íbamos a tener. También observa-
mos la variación de la tasa de crecimiento, 
cuando caían heladas, cuando había lluvia y 
cuando las condiciones estaban sin lluvia y 
las diferencias eran grandes”.

“Hicimos mediciones de distinto tipo de pra-
deras, anuales, bianuales, perennes, antiguas 
y naturalizadas. Pudimos comparar distintos 
tipos de variedades de ballicas que tenemos 
en el predio. Comprobamos en nuestro pre-
dio que las ballicas más nuevas tenían una 
tasa de crecimiento mayor que las ballicas 
más antiguas”.

“En fin, nos empezó a gustar esto de llevar 
estas mediciones, porque se parecían mucho 
a los resultados que nosotros veíamos que 
ocurrían afuera. Y a medida que se van dan-
do resultados que a uno le gustan  y que estás 
viendo que realmente ocurre aquello que se 
estaba proyectando, con mayor razón le das  
énfasis y dedicación a esa información.”

El primer resultado que don Cristino pudo 
observar fue que a medida que la pradera iba 
teniendo más volumen, la tasa de crecimien-
to era cada vez más rápida y por ende los días 
de rotación se iban acortando. 

Finalmente el día 10 de Agosto y 34 días 
después de haber parado la rotación, entra-
ron con una disponibilidad de 2.200kg/ha a 
pastorear las praderas. 

“Partimos comiendo 0.5 ha de pradera al 
día. Lo que significaba 4-5 kgMS/vaca/día 
de pasto verde, de calidad. Adicionalmente 
había un volumen acumulado que nos per-
mitió generar una rotación de 35 días. Si esto 
lo comparo con la alternativa anterior de es-
perar 64 días sin hacer nada, entonces estoy 
convencido que tomé las decisiones correc-
tas. Antes comía 1 kgMS/vaca/día y no sabía 
cuánto iba a tener para adelante. En cambio 
ahora con el cambio de manejo, logré traer 
mi primavera al mes de Agosto”.

Experiencia, Conclusiones y 
Estrategias

“Hoy en día estoy haciendo las cosas 50 días 
antes, producto de las convicciones que me dio 
la estrategia del año pasado. La idea es comen-
zar con aun mayor anticipación y no llegar a 
ese momento crítico que tuve el año pasado”. 

Don Cristino nos explica que la estrategia 
para este 2012  comenzó la primavera pasa-
da (Septiembre 2011) con la siembra de los 
cultivos suplementarios para verano, otoño 
e invierno. “Hacemos un Balance Forrajero 
(desarrollado, calculado, escrito y no solo 
con estimaciones sueltas) para determinar 
las has a sembrar de cultivos suplementarios, 
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para sostener la carga animal proyectada, y 
así permitir una rotación de praderas que nos 
asegure entrar a pastorear, cada potrero, con 
un mínimo de 2.200 kg/ha y dejar un residuo 
entre 1.400 y 1.500 kg/ha”. 

“En estos momentos estamos pastoreando co-
les y praderas, pero pronto tengo que ver si les 
reduzco la superficie a las vacas, o si paso di-
recto a un potrero de sacrificio por un tiempo 
acotado. La idea es que si el año pasado parti-
mos en Agosto con un buen pastoreo, este año 
partir ojalá el 15 de Julio, esto si combinamos 
las condiciones con los manejos”.

Desafíos de la empresa

“La búsqueda de generar mayores rentabili-
dades del sistema. Para ello me he planteado 
como objetivo, encontrar específicamente 
los factores que dentro de mi sistema incidan 
con mayor fuerza sobre la rentabilidad”. 
“Tecnificarse, incorporar tecnología para au-
mentar la eficiencia de producción”.
“Producir 2.000.000 lts/leche/año”.
“Expandir la empresa aumentando su super-
ficie productiva”.
“Generar la continuidad de esta empresa”

“Siento que es un legado que debiéramos dejar 
nosotros los productores, el legado de la tierra, 
la continuidad de un negocio “andando”.Esta 
empresa partió con mi abuelo, la continuó mi 
papá, y ahora soy la 3ª generación que la ha 
sacado adelante y hecho crecer.  En estos mo-
mentos estoy trabajando con mi hijo Francisco, 
la 4ª generación, para que luego él siga adelan-
te en este camino. Me he enfocado en transmi-
tirle que la continuidad de este negocio pasa 
por varias cosas entre las cuales se encuentra 
el concepto de llevar registros y el dominio de 
los programas para el manejo de los mismos.” 

“Por último, quiero disfrutar de lo que he 
hecho. Algo simple, disfrutar lo que tú has 
tenido, la capacidad de estudiar, la capacidad 
de desarrollarte, la capacidad de transmitir lo 
que tú haces y discutir acerca de ello. Puede 
que haya gente que esté haciendo las cosas 
mejor que yo, pero la idea es tener las instan-
cias necesarias para conversar, discutir, ana-
lizar las cosas con altura de mira. No hay que 
cerrarse, también hay que sentirse satisfecho 
con lo que tú estas haciendo y tener claro que 
siempre hay algo más que se pueda hacer, y 
que pasa por la voluntad de hacerlo.” 

“Yo traía la inquietud  respecto de qué hacer 
para solucionar el problema en esa época de 
crisis. Luego recibí apoyo de mi asesor ve-
terinario Carlos Muñoz, de Cooprinsem por 
medio del CPP y de Watts con el PDP,  al 
entregarme las herramientas para tomar es-
tas decisiónes. También las empresas que me 
ofrecieron los productos a utilizar en ese mo-
mento y analizar la respuesta bajo mi realidad, 
fueron de apoyo. Todo esto me generó la otra 
inquietud, cuáles iban a ser las respuestas que 
yo iba a tener, y resultaron ser las que les aca-
bo de compartir.”



Jorge Lama G.
Médico Veterinario
Director Departamento Control Lechero
Cooprinsem
clo@cooprinsem.cl
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INNOVACIÓN EN EL
Desde principios del año 2010, el Departamento de Control Lechero 
está trabajando en un proyecto cofinanciado por INNOVA-CORFO 
llamado “Modernización del servicio de Control Lechero“, el cual 
consiste en probar distintas metodologías para identificar las muestras 
de leche a nivel predial, además de desarrollar un sistema computa-
cional que permita rescatar mensualmente toda la información del 
rebaño desde el predio de nuestros clientes.

Control Lechero

Melanie Uslar 
Médico Veterinario
Extensionista Departamento Control Lechero
Cooprinsem
muslar@cooprinsem.cl



El inspector recopila todos los eventos que 
ocurrieron en el predio desde el último 
control a la fecha, tales como: partos, cu-
biertas, palpaciones, secamientos, muertes, 
identificaciones de crías, etc. Además se 
podrá importar toda la información desde 
el CLIWIN, con lo que el Control Leche-
ro Oficial quedará actualizado al instante y 
después de finalizado el control del mes, se 
exportará nuevamente la información pro-
ductiva al CLIWIN. 

Además de lo anterior, se asociará la mues-
tra de leche a un código de barra, con el 
cuál ingresará al laboratorio, pudiendo así 
tener el informe completo de control leche-
ro del rebaño en 48 horas.

Esto nos permite anunciar con orgullo que 
durante esta primavera contaremos con un 
servicio de excelencia, que permitirá al 
dueño del predio, administradores y aseso-
res disponer de una herramienta de análisis 
de su gestión productiva mucho más opor-
tuna, lo que ayudará a tomar decisiones en 
el momento indicado.
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Dentro de las actividades realizadas 
se visitó a las organizaciones lí-
deres en su área en Europa, como 
son en Dinamarca la organización 

de control lechero RYK, así como el labo-
ratorio de calidad de leche EuroFins. Con 
RYK se visitaron varios planteles lecheros 
daneses, viendo en terreno como se reali-
zan los controles lecheros con medidores 
electrónicos y con medidores tradicionales, 
captura y transmisión de datos en forma 
electrónica, así como también la identifica-
ción y análisis de las muestras de leche con 
código de barras.

En Holanda se visitó el Control Lechero 
de CRV y el Laboratorio de Calidad de 
Leche QLIP. Con CRV se pudo ver como 
se realizaban las visitas por los técnicos 
de Control lechero a diferentes planteles 
holandeses, usando medición y captura-
dores de datos electrónicos. La diferen-
cia con Dinamarca es que en Holanda la 
identificación de las muestras se realiza 
con chip de RFID ubicado en la base del 
frasco.

De lo observado en estas visitas se pudo 
concluir que el manejo de la información 
en forma electrónica permite que sea más 
segura y los resultados llegan en forma 
oportuna al agricultor. Las dos maneras de 
identificar las muestras, ya sea frascos con 
código de barra o chip de RFID, funcio-
nan bien en cada país, tanto a nivel predial 
como en el procesamiento de las muestras 
en los laboratorios, los que tienen sus equi-
pos especialmente adaptados al tipo de 
identificación que trae el frasco.

Durante el viaje de prospección, quedó 
en evidencia que la utilización de los me-
didores electrónicos presentan un grado 
de complejidad superior a la considerada 
inicialmente, tanto por, su transporte a 
los predios, mantenimientos requeridos, 
métodos de recarga, posibilidad de dete-
rioro, como por el alto nivel de inversión 
requerido. Cabe destacar que la realidad 
existente en Holanda y Dinamarca es muy 
diferente a la que existe en Chile, debido 
a que estos países cuentan con caminos 
asfaltados y vehículos adecuados para el 
transporte de los medidores, lo que hace 
posible que éstos no subran daños o fallas 
en la calibración.

Debido a lo anterior y luego de más de 6 
meses de diferentes pruebas de terreno, se 
concluyó que la opción que mejor se adap-
ta a nuestra realidad es la utilización de 
computadores portátiles con lectores elec-
trónicos de código de barra.

El notebook que lleva el inspector lechero, 
se cargará con la información del predio 
del mes anterior de la visita, de esta mane-
ra se evita el uso de las planillas manuales 
de control. 

El manejo de la información 
en forma electrónica permite 

que sea más segura y los 
resultados llegan en forma 
más oportuna al agricultor.



Jorge Rojas D.
Jefe Turno 
Laboratorio Calidad de Leche
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IMPORTANCIA 
DEL ANÁLISIS DE

Recuento de 
Células Somáticas

Oscar Wenzel U.
Bioquímico
Director Técnico I+D
Centro de Laboratorios
Cooprinsem Osorno
owenzel@cooprinsem.cl
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¿Qué son las células 
somáticas?

Son reconocidas como células somáticas las 
células descamativas de la ubre de la vaca, 
sumadas a los llamados glóbulos blancos, 
propios del organismo, que sirven como de-
fensa a la glándula mamaria del animal con-
tra organismos patógenos.

El conteo de células somáticas en la leche 
permite saber si la leche que obtenemos es 
de una buena calidad, permitiendo evaluar 
además el estado de salud de la glándula 
mamaria del animal. Cuando el conteo de 
células somáticas resulta elevado, ya sea en 
una vaca o en un estanque enfriador, indica 
que hay un problema de mastitis en el animal 
o en el rebaño respectivamente.

Existen varios tipos de mastitis, que depen-
den de la presencia o ausencia de agentes 
patógenos y de si los desordenes inflamato-
rios son visibles o deben ser detectados en 
un laboratorio.

Clasificación de las mastitis

I. Mastitis Clínica Infecciosa (agentes pató-
genos + alteraciones visibles)

II. Mastitis Subclínica Infecciosa (agentes 
patógenos + detección en laboratorio)

III. Mastitis Clínica Específica (solamente 
alteraciones visibles)

IV. Mastitis Subclínica No Especifica (sola-
mente detección en laboratorio)

V.  Ubre Saludable (apariencia normal y au-
sencia de I, II, III y IV)

Por ahora se sabe que el 90-95% de los 
casos de mastitis son provocados por in-
fecciones, es decir, microorganismos y el 
5-10% por traumatismos.

En la mastitis subclínica (90% de los casos)  
no hay edema de la glándula o anormalida-
des observables de la leche, aunque puedan 
ser detectadas ciertas alteraciones mediante 
el empleo de pruebas especiales. Las bac-
terias están frecuentemente presentes en la 

leche y la hiperleucocitosis es fácilmente de-
tectable. Esto provoca perdidas significati-
vas en la producción de leche y deterioro en  
su calidad, siendo la detección de estos casos 
subclínicos de importancia fundamental.

El termino Recuento de Células Somáticas 
(RCS) o Conteo de Células Somáticas (So-
matic Cell Count en inglés) hace referencia 
a la concentración de los diferentes leuco-
citos y células epiteliales en un mililitro de 
leche. Actualmente las células somáticas 
son ampliamente aceptadas como método 
clásico para monitorear el estado de salud 
de la glándula mamaria.

Desde el punto de vista económico bajar 
el nivel de RCS puede significar para el 
productor: 

1. Aumento en la producción de leche.
2. Disminución en el costo de vaquillas de  
    reemplazo.
3. Menos leche de descarte.
4. Reducción en el costo de medicamento y  
    del veterinario.
5. Menos trabajo.
6. Aumento en el rendimiento del producto  
    final.

Causas de un RCS elevado

1. La vaca está infectada con microorganis-
    mos causantes de mastitis.

	  
Células somáticas vistas por microscopía óptica al Recuento 
Microscópico Directo (RMD).
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2. Etapa de lactancia.
3. La ubre ha sufrido una lesión.
4. Variaciones diarias y de temporada.
5. Frecuencia de ordeña.
6. Estrés.
7. Variación fisiológica.
8. Cantidad de cuartos o vacas afectadas

De lo anterior es recomendable realizar 
como mínimo un conteo de células somá-
ticas mensual individual por cada vaca  de 
tal manera de poder descarta las causas 
antes mencionadas como etapa de lactan-
cia y edad del animal; permitiendo tomar 
medidas preventivas para asegurar, de este 
modo, una buena calidad de la leche.

Laboratorio Calidad de Leche

El Laboratorio Calidad de Leche, ubi-
cado en el Centro de Laboratorios de 
Cooprinsem, es una unidad operativa 
de la empresa que desde el año 1992 ha 
desarrollado una gran experiencia en el 
análisis de leche por métodos instrumen-
tales para rebaños lecheros, muestras in-
dividuales y para el pago por calidad de 
las plantas lecheras. Cuenta con el mayor 
equipamiento del país, reconocido inter-
nacionalmente por su avanzada tecnolo-
gía, seguridad y calidad de los resultados 
entregados.

La confiabilidad de los resultados de los 
análisis es respaldada a través de un Sis-
tema de Aseguramiento de la Calidad im-
plementado, basado en la Norma Chilena 
NCh-ISO 17025.Of. 2005 y que que ha 
sido certificado en forma continuada, por 
el Instituto Nacional de Normalización 
(INN) por 15 años. Este Sistema de Ase-
guramiento de la Calidad, involucra el 
empleo de procedimientos de chequeo y 
supervisión rutinaria de los equipos como; 
calibraciones, validación de métodos, uso 
rutinario de material de referencia certifi-
cado, participación en ensayos Interlabora-
torio de aptitud de análisis, mantenimiento 
de registros de cada una de las operaciones, 
entre otros. 

El sistema incluye el acceso del cliente para 
verificar en el Laboratorio toda la trazabi-
lidad de su resultado, incluyendo registros 
desde la recepción de la muestra, análisis y 
sus controles, hasta la generación del infor-
me de resultados.

El Laboratorio Calidad de Leche cuenta 
para el análisis de RCS con 3 moder-
nos equipos Fossomatic fabricados por 
FOSS, Dinamarca. FOSS es líder mun-
dial en el desarrollo de equipamiento de 
alto rendimiento y confiabilidad para la 
industria lechera y de alimentos. Este 
equipamiento de alto rendimiento permi-
te al Laboratorio procesar 900 muestras 
hora.

Equipos Fossomatic

Los equipos Fossomatic se usan para el 
conteo automático de células somáticas en 
la leche, un parámetro en la determinación 
de calidad de la leche y una herramienta 
para la indicación de problemas de mas-
titis. El recuento de células somáticas se 
usa como un parámetro para el pago por 
calidad de la leche de estanque, y permite 
así motivar al productor lechero a reducir 
el número de células somáticas a nivel de 
la vaca individual, mejorando la salud y 
calidad de la leche del rebaño.

El principio de medición del equipo Fos-
somatic es la citometría de flujo que se 
basa en hacer pasar un hilo muy fino de 
muestra por el dispositivo contador. El 
hilo de muestras se deja transportar por un 
líquido portador que forma un filamento 
muy fino, pero muy bien definido por el 
diámetro diminuto de una célula de flu-
jo (citómetro), y por la presión que hace 
pasar la muestra por éste dispositivo. El 
efecto de la presión y diámetro del citó-
metro de flujo permite pasar sólo una cé-
lula somática a la vez. 

Célula de flujo (citómetro)

Antes de pasar por el citómetro, la leche se 
mezcla con un colorante fluorescente que 
tiñe sólo las moléculas de ADN de las cé-
lulas somáticas.

Al pasar la muestra por debajo del dis-
positivo contador, ésta será expuesta a 
una luz azul generada por una lámpara 
especial, que excita el colorante fijado 
en las células teñidas, haciendo que éstas 
emitan una luz roja. Estos pulsos de luz 
roja son amplificados y contados por un 
fotomultiplicador y luego multiplicados 
por un factor de conversión para entregar 
la cuantificación de células somáticas 
por ml.

Controles de Funcionamiento 
del Fossomatic

El Laboratorio Calidad de Leche mantiene 
procedimientos documentados y sus regis-
tros para controlar y mantener los equipos 
de medición y ensayo.

Estos procedimientos detallan los méto-
dos de calibración y verificación de los 
equipos antes de ser puestos en servicio 
y la frecuencia y forma en que se deben 
controlar. Además se cuenta con docu-
mentos que especifican las diferentes 
actividades relacionadas a la adquisición 
y elaboración de materiales de referen-
cia, empleo de patrones y material de 
referencia, entre otros, los cuales propor-
cionan la trazabilidad  necesaria de las 
mediciones.	  



	  

Dentro de los principales controles tene-
mos los siguientes:

1. Recuento en blanco.

El recuento en blanco se ejecuta para con-
trolar, si el instrumento ha sido ajustado 

correctamente, y si hay impurezas presen-
tes en el sistema.

2. Controles de repetibilidad.

Los controles de repetibilidad se hacen 
para verificar, si el instrumento puede repe-

Muestra Control FMA. (Fossomatic Adjustment Sample)

tir el mismo resultado, sobre una muestra 
de leche específica, dentro de las especi-
ficaciones técnicas de funcionamiento del 
instrumento.

3. Control de arrastre.

Este control se realiza para asegurar que la 
leche de una muestra no afecte los resulta-
dos de la muestra siguiente. 

4. Muestra control FMA. (Fossomatic 
Adjustment Sample en inglés)

La muestra FMA y la aplicación de los con-
troles de calidad anteriormente señalados, 
entregan la posibilidad de vigilar, contro-
lar y documentar el funcionamiento del 
equipo; siendo ésta una parte importante 
de las Buenas Prácticas de Laboratorio. El 
objetivo de aplicar este control de FMA es 
controlar la calidad de funcionamiento del 
equipo en condiciones óptimas para ejecu-
tar las mediciones. Esta herramienta com-
prende controles continuos y correcciones 
oportunas, antes de que un mal funciona-
miento lleve consigo a resultados erróneos 
y tiempo inoperativo.

La muestra de FMA contiene partículas es-
peciales que pueden ser medidas en el Fos-
somatic y cuenta con información trazable 
al lote de fabricación, que proporciona in-
formación relativa a la muestra específica 
como por ejemplo el número de partículas 
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y los valores de señal media esperados. Los 
resultados obtenidos para esta muestra son 
puestos en gráficas control para detectar 
oportunamente desviaciones de funciona-
miento de los equipos.

5. Chequeo electrónico del detector.

Con este test se controla el funcionamien-
to electrónico del detector (unidad óptica 
de equipo Fossomatic).

6. Definición y chequeos de muestra 
control (muestra piloto).

El objetivo de la muestra control es con-
firmar la estabilidad del equipo, es decir, 
asegurar que éste entregue siempre el mis-
mo resultado al medir sobre una muestra 
control de valor estandarizado. Dentro de 
las rutinas para el uso de muestras control 
esta la preparación de una serie de replicas 
de una muestra de leche, a las cuales se 
mide su valor de RCS, para de este modo 
asignar su valor promedio (valor del con-
trol). Submuestras de esta muestra de le-
che control son analizadas periódicamente 
junto a las muestras en análisis. 

Las mediciones de las muestras de Control 
de los Fossomatic se van vigilando perma-
nentemente mediante gráficas de control.

7. Ensayos Interlaboratorios

Estos ensayos son coordinados por el Labo-
ratorio para el Aseguramiento de la Calidad 
de la Medición (LACM), ICYTAL, Uni-
versidad Austral de Chile, organismo que 

Esquema de chequeo de equipos Fossomatic empleado por el Laboratorio Calidad de Leche de Cooprinsem.

permite asegurar trazabilidad internacional 
mediante su coordinación de ensayos con 
material de referencia certificado. Estos en-
sayos, como se explicó en el artículo “La im-
portancia de evaluar la calidad de los análisis 
de leche” de Cooprinforma edición 111, per-
miten evaluar la competencia técnica de los 
laboratorios participantes y además asegurar 
la trazabilidad de las mediciones con organi-
zaciones que son referentes internacionales.

Para el RCS se cuenta con trazabilidad ha-
cia uno de los referentes europeos como es 
Agroscope, Suiza.

Descripción del análisis de 
muestras para  Recuento Cé-
lulas Somáticas.

1. Toma de Muestra.

Se debe poner el máximo de cuidado en 
esta operación para conseguir que la mues-
tra tomada represente a la totalidad de la 
leche muestreada.

Se debe solicitar al Laboratorio Calidad 
de Leche el material de muestreo y docu-
mentación necesarios. Para RCS se utilizan 
frascos tapa azul con bronopol como pre-
servante. Los muestreos se deben realizar 
según se especifica en los protocolos de 
muestreos ya sea para vaca individual o es-
tanque, para luego hacer llegar las muestras 
dentro de 72 hrs al laboratorio, mantenien-
do éstas refrigeradas a aproximadamente 
4 ºC (NO CONGELAR, porque altera los 
resultado).

2. Recepción de muestras en el laboratorio

Las muestras deben llagar a recepción refri-
geradas a 4ºC, identificadas y con su Planilla 
de Recepción de Muestra (PRM) completa 
con toda la información requerida. Esto es 
importante para asegurar la identificación 
de las muestras, su origen, fecha de mues-
treo, análisis requeridos y a quién contactar 
para la entrega de resultados.

Personal de Laboratorio Calidad de leche, 
verifica el orden de las muestras según lo 
indicado en la PRM. Se asignará un núme-
ro único de ingreso (número de folio) para 
identificar claramente el lote recepcionado y 
se completa la planilla registrando la fecha, 
hora, temperatura de recepción y cantidad 
de muestras recepcionadas. Se digita en un 
programa de ingreso de muestras (programa 
BLI) el lote de muestras recepcionado, lo 
que permitirá el seguimiento de éste y poder 
así determinar en cualquier momento en qué 
etapa del proceso se encuentra.

3. Análisis de las muestras.

Dependiendo de la capacidad de análisis 
que tenga el laboratorio a su recepción, las 
muestras recepcionadas son enviadas para 
su conservación en Cámara de Frío o ingre-
sadas inmediatamente a la Sala de Análisis.
El Jefe de Turno autoriza el análisis de las 
muestras mediante verificación de la infor-
mación contenida en la planilla de recep-
ción y se genera una planilla de trabajo para 
el analista asignado a analizar el lote de 
muestras. Se realiza el análisis de las mues-
tras, previo chequeo del equipo.

Gráficas de control Muestras de Control de los Fossomatic.

El Laboratorio Calidad de 
Leche cuenta para el análisis 

de RCS con 3 modernos 
equipos Fossomatic fabricados 

por FOSS, Dinamarca 
(FOSS es líder mundial en el 
desarrollo de equipamiento 

de alto rendimiento y 
confiabilidad para la industria 

lechera y de alimentos). 
Equipamiento de alto 

rendimiento que permite al 
Laboratorio procesar 900 

muestras hora.

Análisis
Recuento de 

Células 
Somáticas (RCS)

Método
Método Flúor-óptico-electrónico 

ISO 13366-2 FIL/IDF 148-2:2006

Lab. Referencia
LACM

Método Referencia
Recuento microscópico 

directo (RMD), 
según ISO 13366-1

Trazabilidad
Agroscope (Suiza)

Gráfica de Control (R-O-23)
Equipo: Combifoss 6000
Fecha Inicio: 22-05-12
Hora Inicio: 20:24:00

Parámetro: RCS
Fecha Término: 31-05-12
Hora Término: 11:54:29

Lab. Calidad de Leche

Nº Mediciones

%
 P

ar
ám

et
ro

356
342
327
313
298
284
269
255
240
226
211
197
182
168
153
139
124
110
95

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97 10
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Una vez terminado el procesamiento de 
las muestras, se genera el correspondiente 
informe de resultados, previa revisión de 
cumplimiento de los controles asociados 
al análisis. Una vez realizada esta verifica-
ción, el informe es autorizado por el Jefe de 
Laboratorio y enviado al cliente.

Conclusión

Las empresas lácteas, productores lecheros 
y clientes en general pueden utilizar los ser-
vicios del Laboratorio Calidad de Leche de 
Cooprinsem, con la seguridad de estar efec-
tuando sus análisis de leche con la exacti-
tud y precisión requeridas, por una entidad 
independiente, con un Sistema de Gestión 
de Calidad acreditado, que opera bajo las 
base de las buenas practicas de laborato-
rio y cumpliendo con las exigencias de la 
normativa (NCh 17025). Realizar controles 
periódicos de RCS les permitirá mejorar la 
salud mamaria de su rebaño, tomar medidas 
oportunas, mejorar la calidad de su leche, 
permitiendo cumplir con los requerimientos 
exigidos por las empresas lecheras, y en de-
finitiva, evitar pérdidas o pagos disminuidos 
por situaciones de deficiente calidad. 



Bárbara Henning del Pozo
Médico Veterinario
Directora Técnica
Farmacia Veterinaria
Cooprinsem
bhenning@cooprinsem.cl
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CUMPLIENDO LAS 
NORMATIVAS DEL SAG

Durante el último tiempo se han realizado modificaciones de importancia 
en la disponibilidad,  prescripción y venta de medicamentos destinados ex-
clusivamente al uso animal. Es por esto que tanto médicos veterinarios como 
propietarios deben estar al tanto de estos cambios para cumplir con las nor-
mativas de una correcta extensión de receta que exige el Servicio Agrícola 
y Ganadero (SAG) en post de evitar irregularidades que pongan en riesgo la 
situación actual del país frente a auditorías de países compradores.

Recetas Retenidas
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Los productos farmacéuticos con con-
dición de venta “Receta retenida”  
(Tabla 1) y “Receta retenida con con-
trol de saldo” (Tabla 2) solo pueden 

ser expendidos por depósitos veterinarios 
debidamente acreditados, para poder man-
tener un control de estos, respecto de quien 
y para qué fin los usa. 

El hecho de que algunos medicamentos 
(hormonas, ketamina, entre otros) requieran 
de receta retenida o receta retenida con con-
trol de saldo para su venta, es principalmente 
para prevenir  su uso en animales destinados 
al consumo humano sin la debida prescrip-
ción profesional o sin respetar el período de 
resguardo que corresponde. También para 
evitar el riesgo de una venta indiscriminada 
de estos productos farmacéuticos que puedan 
ser utilizados en seres humanos con otros fi-
nes no terapéuticos (drogadicción, aborto). 
Las recetas extendidas sirven como base de 
datos para el SAG para poder supervisar la 
utilización de los productos con los propie-
tarios y médicos veterinarios, a fin de mante-
ner una trazabilidad de los animales tratados.

Para efectos de control en estos dos grupos, 
el propietario de los animales, el médico ve-
terinario que prescribe y el establecimiento 
que expende el producto deben mantener 
una copia de la receta en sus registros por 
un mínimo de dos años y los productos que 
requieren control de saldo deben ser regis-
trados en un libro en el lugar de expendio.  
En particular, la RB-51 solo se vende al 
médico veterinario que la prescribe ya que 
debe firmar el libro de registros.

Con respecto a la información que debe 
indicarse en la receta retenida, esta debe 
incluir la fecha, el nombre completo, Rut 
y firma del Médico veterinario que prescri-
be, nombre y rut del propietario de el o los 
animales, número de identificación de los 
animales (cuando corresponda), nombre del 
producto y cantidad (en número y letras), 
dosis, frecuencia y duración del tratamiento 
y período de resguardo (Figura 1). 

En el caso de la receta retenida con control 
de saldo, se debe agregar la siguiente in-
formación: Nombre, dirección y RUP del 
predio, identificación de los animales según 
registro predial (cuando corresponda) y nú-
mero de animales a tratar (Figura 2). 

Las recetas deben ser completadas en su 
totalidad por el médico veterinario que la 
extiende para evitar problemas a la hora de 
su presentación para adquirir el producto en 
ella indicado. La validez de ambas recetas 
corresponde a un plazo no mayor de 30 días. 

Cabe destacar que en el establecimiento de ex-
pendio no se entregarán recetas retenidas con 
control de saldo en blanco, ya que cada médico 
veterinario debe contar con su propio talonario 
foliado de recetas y que el Director Técnico no 
podrá extender recetas para los usuarios.

Las recetas 
extendidas sirven 

como base de datos 
para el SAG para que 

puedan supervisar 
la utilización de 

los productos con 
los propietarios y 

médicos veterinarios, 
a fin de mantener 

una trazabilidad de 
los animales tratados.

FIGURA 1. Información en Receta Retenida

FIGURA 2. Información en Receta Retenida con Control de Saldo

RECETA PARA LA PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS CON 
VENTA BAJO RECETA RETENIDA CON CONTROL DE SALDO

1. Identificación del médico veterinario que prescribe.
Nombre completo:
RUT:
Domicilio:
Comuna:
Localidad:
Sector:
Región:

2. Identificación del predio o centro de cultivo en los cuales se mantienen los animales que serán sujeto de  
    aplicación del producto.

Nombre del predio o centro de cultivo:
Razón social:
RUT:
Dirección:
Comuna:
Sector o Localidad:
Región:
Nº RUP:
Nº Código centro de cultivo:

3. Identificación del propietario de los animales
Nombre completo o Razón social:
RUT:

4. Identificación de los animales

RP

Nombre del producto:
Cantidad prescrita por unidad:
Dosis por animal:
Duración del tratamiento:
Período de resguardo: (cuando corresponda)

Firma del médico Veterinario:
Fecha:

Nota: Esta receta tiene una validez de 30 días.

Distribución: Original (establecimiento de expendio)
Primera Copia (propietario de los animales)
Segunda Copia (médico veterianrio)

Especie
Raza 
Código o Nº de Identificación Individual
Nº Dispositivo de Identificación Individual Oficial (DIIO)
Nº de animales a tratar



Ingrid Castro U.
Ingeniero Agrónomo
Jefe Laboratorios Análisis de Suelos 
y Análisis de Forrajes
Centro de Laboratorios
Cooprisem Osorno
labsuelos@cooprinsem.cl
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TECNOLOGÍA A SU SERVICIO

Cooprinsem en su misión de proveer tecnologías, servicios y produc-
tos de la manera más eficiente posible, para maximizar la rentabilidad 
de sus socios y clientes, manteniendo una cooperativa sólida, al servi-
cio del sector agropecuario, implementó un nuevo Laboratorio, cuyo 
objetivo es el análisis de muestras de suelo, el cual a la fecha está en 
proceso de puesta en marcha.

Implementación del 
Laboratorio 
Análisis de Suelo

Oscar Wenzel U.
Bioquímico
Director Técnico I+D
Centro de Laboratorios
Cooprinsem Osorno
owenzel@cooprinsem.cl



LA
BO

RA
TO

RI
O

S

23

Este Laboratorio viene a culminar 
el gran proyecto de integración de 
servicios que permite albergar en un 
mismo edificio, Centro de Laborato-
rios y Control Lechero de Cooprin-

sem, todos los servicios de análisis que pres-
ta la Cooperativa. Estos servicios incluyen 
a los laboratorios de análisis de Calidad de 
Leche, Diagnóstico Veterinario, Calidad de 
Agua y de Análisis de Forrajes, además del 
Control Lechero Oficial de Cooprinsem. La 
incorporación de este Laboratorio de Análi-
sis de Suelos permite incrementar la oferta 
y calidad de los servicios entregados a nues-
tros clientes, apoyándolos en forma integral, 
en la mejora de su productividad. 

El análisis de suelo es una herramienta que 
complementa a las otras y que ayuda a me-
jorar la gestión de los predios. Permite a los 
agricultores conocer las características físico-
químicas de sus suelos, primero para saber si el 
suelo presenta condiciones favorables o limita-
ciones para un determinado cultivo, frutal o pra-
dera; y luego para elegir los fertilizantes y dosis 
óptimas tanto para el cultivo como para el suelo.

Para un correcto y confiable análisis de suelo, 
se requiere de analítica altamente sofisticada. El 
mercado hoy en día ofrece una amplia gama, 
con equipos que pueden ser automatizados y 
que permiten analizar un número importante de 
muestras en un mínimo de tiempo. El Laborato-
rio Análisis de Suelos de Cooprinsem, adquirió 
para este fin modernos equipos con estas cua-

lidades analíticas, los cuales incluyen: Plasma 
Óptico Inductivamente Acoplado, Analizador 
Elemental y Espectrofotómetro UV/Vis Lamb-
da 25; cuyas principales características son la 
rapidez en la entrega de resultados, automati-
zación que permiten, menor uso de reactivos 
tóxicos y lectura multielemento por muestra.

Cooprinsem siempre se ha caracterizado por 
estar a la vanguardia tecnológica en lo que se 
refiere a servicios, lo que permite entregar re-
sultados confiables y oportunos. Dada la rele-
vancia que implica la tecnología utilizada para 
las cuantificaciones de parámetros de interés 
en muestras agrícolas, y los tiempos de res-
puesta cada vez menores requeridos, se realizó 
una exhaustiva evaluación del equipamiento y 
tecnologías de vanguardia actualmente dispo-
nibles, para la adquisición del equipamiento 
que ya se encuentra operativo y en proceso de 
validación en nuestras instalaciones. 

Con la finalidad de acercar esta nueva tec-
nología a nuestros clientes, realizaremos a 
continuación una breve descripción de los 
beneficios de este equipamiento. 

Espectroscopía de Emisión 
Óptica de Plasma Acoplada 
Inductivamente (ICP-OES)

Principio  de funcionamiento.

La espectroscopia de emisión óptica por 
plasma inductivamente acoplado, es una 

técnica analítica usada para la detección de ele-
mentos traza (elementos en muy baja concen-
tración). Este es un tipo de espectroscopia de 
emisión que se basa en la vaporización, diso-
ciación, ionización y excitación de los diferen-
tes elementos químicos de una muestra en el 
interior de un plasma (plasma inductivamente 
acoplado). La excitación de átomos e iones de 
átomos, bajo estas condiciones, emiten radia-
ción electromagnética en longitudes de onda 
características de un elemento en particular, 
radiación que permite ser detectada por el equi-
po. La selección de la longitud de onda permite 
una determinación cualitativa, mientras que la 
intensidad de la radiación emitida proporciona 
la información para poder cuantificar el ele-
mento presente en la muestra. La gran ventaja 
de este equipamiento es que permite la selec-
ción simultánea de muchas longitudes de onda, 
permitiendo la detección y cuantificación de 
muchos elementos a la vez (análisis multiele-
mental). El equipo adquirido para aplicar esta 
técnica es un Plasma óptico (ICP-OES, sigla en 
inglés) marca Perkin Elmer, modelo 7000 DV.

Debido a estas características de funcio-
namiento y a la factibilidad de detectar y 
cuantificar pequeñas cantidades de elemen-
tos presentes en una muestra, esta tecnolo-
gía tiene múltiples aplicaciones, como las 
que se describen a continuación: 

Aplicaciones

La flexibilidad del Analizador de Plasma 
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tica para una gran variedad de usos. Esta fle-
xibilidad se debe no sólo al gran número de 
elementos que se puedan determinar rápida-
mente (tabla periódica completa, en algunos 
casos) sino también a la gran variedad de tipos 
de muestras o matrices que puedan ser anali-
zadas. Los usos del Analizador de Plasma in-
cluyen análisis de muestras de origen agrícola, 
de alimentos, muestras de origen biológico, 
clínico, geológico, ambiental, aguas,  minería 
y materia orgánica, entre otros. 

Análisis Agrícolas 

La técnica de ICP-OES se ha aplicado al 
análisis de una variedad de materiales de ori-
gen agrícola y alimentos. Los tipos de mues-
tras incluyen suelos, fertilizantes, tejido ve-
getal, alimentos, forrajes, tejidos animales, 
y fluidos corporales. Los análisis para estas 
muestras requieren determinar los niveles de 
elementos esenciales, así como niveles de 
elementos tóxicos. La mayoría de las mues-
tras agrícolas y de alimentos no están o no se 
encuentran generalmente como soluciones 
acuosas diluidas, ni se solubilizan fácilmen-
te en agua destilada, por lo cual, los análisis 
de estos materiales por ICP-OES requieren a 
menudo procedimientos rigurosos que per-
mitan preparar la muestra antes de realizar el 
análisis. Algunos usos típicos del ICP-OES 
en esta área incluyen la determinación de 
metales en cerveza y vino; arsénico y otros 
metales pesados en alimentos; análisis de 
fósforo, potasio, sodio, calcio, cobre, hierro, 
magnesio, manganeso, zinc, selenio, yodo y 
aluminio en suelos, forrajes, y tejido vegetal.

Aplicación en Chile

En el país, la técnica ICP-OES se está apli-
cando mayoritariamente en la actividad 
minera, para determinación de elementos 
específicos de origen geológico. 

Otro sector importante es el medioambien-
tal, para ello existen varios laboratorios que 
analizan características químicas y metales 
pesados en aguas, suelos, lodos, sedimen-
tos, efluentes y RILES. 

En el rubro agrícola, nuestro laboratorio 
será pionero en la Zona Sur en el empleo de 
esta moderna tecnología para los análisis de 
macro y microelementos de preponderante 
relevancia al momento de determinar las 
condiciones nutricionales que ofrecen tanto 
los suelos como las plantas, ya sea como 
forrajes para el ganado, cultivos o frutales.

Calibración y análisis de muestras en 
ICP-OES

El éxito del ICP-OES se debe a su capacidad 
de analizar una gran cantidad de muestras en 
un período corto de tiempo con muy buenos 
límites de cuantificación para la mayoría de 
los elementos. El proceso de calibración se 
realiza con estándares que contienen una 
cantidad conocida del analito (elemento) de 
interés, para establecer una relación entre las 
características físico-químicas del analito y 
las señales del instrumento, esto permite con-
firmar que la señal medida por el instrumento 
es correcta. Esta calibración se realiza con es-
tándares certificados de concentraciones co-
nocidas, los que son preparados en el labora-
torio, a las diluciones de interés comúnmente 
cercanos a los niveles de concentración que 
se encuentra el analito en las muestras rutina-
riamente analizadas en el laboratorio. 

El primer paso en un análisis es preparar las 
muestras y los estándares para la introducción 
al ICP-OES. Este paso depende de las carac-
terísticas físicas y químicas de las muestras.  
En el caso de muestras de suelo, se requiere 
de un proceso de extracción para cada ele-
mento a analizar. Esta extracción consiste en 
someter a la muestra de suelo a diferentes 
condiciones de extracción con agentes quí-
micos (ej. ácidos), que permiten extraer el 
elemento en su calidad de disponibilidad para 
la planta. A diferencia de otros análisis, como 
los realizados en la minería, en los análisis de 
suelos no interesa saber el contenido total del 
elemento, ya que fisiológicamente la planta 
no es capaz de extraer aquellos elementos 
que estén retenidos por los coloides del sue-
lo, por lo tanto interesa solamente cuantificar 
aquellos elementos disponibles, asimilables 
o intercambiables. En Chile la metodología 

de preparación y extracción de elementos 
de importancia agronómica en muestras de 
suelos, está estandarizada y homologada a 
nivel nacional bajo el alero de la Comisión 
Nacional del Suelo, quienes en conjunto con 
el INIA La Platina, desarrollaron la serie de 
Actas INIA Nº34 “Métodos de Análisis reco-
mendados para los Suelos de Chile”, edición 
2006, donde se especifica las condiciones 
de preparación, extracción y análisis de las 
muestras que deben ser empleados.

Una vez preparada la muestra se debe deter-
minar el método y hardware que se utilizará 
en la introducción de la muestra al equipo. 
Para la mayoría de los análisis de ICP-OES, 
el sistema de introducción estándar propor-
cionado por el instrumento es suficiente, para 
lo cual se debe emplear el equipo, usando los 
programas informáticos proporcionados por 
el mismo. Previo al análisis, se deben tomar 
decisiones respecto a las condiciones de 
funcionamiento del equipo a emplear como 
son: la selección de las longitudes de onda 
de interés para los analitos a analizar, las ve-
rificaciones de calibración del instrumeto a 
realizar, las unidades de medida a emplear; 
en general las condiciones a establecer para 
el análisis real de las muestras. Antes de 
realizar medidas analíticas usando el instru-
mento, el analista debe realizar verificar su 
funcionamiento para asegurar que las condi-
ciones de medición sean estables y este se 
encuentre funcionanado correctamente.

Combustión por método de 
dumas: Analizador Elemental (AE)

Principio  de la técnica

El uso de un Analizador Elemental en un la-
boratorio es de gran utilidad, ya que es una he-
rramienta más eficiente y de mayor precisión 
que los métodos convencionales de análisis, 
los cuales en su mayoría, son métodos que re-
quieren del tratamiento agresivo de las mues-
tras en presencia de ácidos o bases fuertes 
para permitir la cuantificación de los elemen-
tos de interés. En este caso los resultados que 
se obtienen son cualitativos y cuantitativos.

El equipo Analizador Elemental simultá-
neo de Carbono-Nitrógeno y Azufre LECO 
modelo TRUSPEC CNS diseñado para 
análisis de Suelos, Foliares y Fertilizantes, 
adquirido por nuestro Laboratorio, ofrece 
una técnica analítica amigable con el me-
dio ambiente, ya que las muestras son com-
pletamente calcinadas mediante técnica de 
combustión, produciéndose CO2, H2O,  N2 
y S2, los  que son cuantificados por medio 
de conductividad térmica. 

El sistema utiliza gases como helio y oxígeno, 
los cuales se ocupan en muy pequeñas canti-
dades, sin implicar riesgo alguno para la salud.
El análisis elemental considera la determi-
nación de uno o más elementos químicos en 
muestras orgánicas e inorgánicas. La mues-
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tra puede consistir de un sólo compuesto 
o de una matriz compleja compuesta de la 
mezcla de diferentes especies químicas. 

El método analítico se basa en la combus-
tión de las muestras en condiciones óptimas 
(Temperatura de 950 ºC a 1100 ºC, bajo una 
atmósfera de oxígeno puro) para convertir 
los elementos en gases simples. Los gases 
resultantes de la combustión son transporta-
dos mediante un gas portador (Helio) a través 
de un tubo de reducción y después selectiva-
mente separados en columnas específicas. 
Finalmente, los gases pasan de forma separa-
da por un detector de conductividad térmica 
que proporciona una señal proporcional a la 
concentración de cada uno de los gases indi-
viduales componentes de la mezcla. 

Aplicaciones

El análisis elemental o microanálisis es uti-
lizado principalmente en la investigación 
medioambiental para averiguar el contenido 
orgánico en muestras de suelos, plantas y ma-
terial filtrado del agua o del aire. El estudio de 
los contenidos de C (carbono) y N (nitrógeno) 
permite controlar la evolución de formas de 
vida micro y macroscópicas en determinados 
ambientes y/o circunstancias. El estudio del 
contenido de S (azufre) puede ser un indicador 
de polución del aire o contaminación del agua 
(pigmentos, detergentes, etc.). Otras aplica-
ciones importantes son los análisis de car-
bones, gasolinas y combustibles en general, 
aceites, explosivos, alimentos, fertilizantes, 
etc. Permite determinar concentración total de 
N y S, relación C/N y contenido de materia 
orgánica en muestras de suelo; concentración 
total de N y S en tejido vegetal; y  determinar 
proteína en muestras de forrajes, asumiendo 
que Proteína cruda = N total * 6,25.

Calibración y análisis de muestras 

Como todo instrumento de medición, es ne-
cesario calibrar el equipo para que sus resul-
tados analíticos estén contrastados con están-
dares certificados, y de esta manera establecer 
una trazabilidad en la medición (exactitud). 
El sistema de Análisis Elemental de Dumas 
permite una fácil calibración del equipo para 
el análisis de Nitrógeno, Carbono y Azufre, 
utilizando muestras estándares certificadas 
disponibles en el mercado (ej. EDTA). 

La habilidad del método para extraer correc-
tamente todo el CO2, N2 y S2, de la muestra, 
lo hace muy poco dependiente de la matriz, 
por lo que con pocos estándares se puede 
establecer una calibración que abarque una 
gran variedad de materiales y rangos. El 
software permite calibraciones multipunto y 
verificación con un estándar tipo, para efec-
tuar una rápida verificación de la exactitud 
del equipo en el análisis rutinario. El proce-
so de calibración es muy sencillo, consiste 
en realizar tres análisis de cada estándar de-
finido, incluyendo un blanco que correspon-
de a la realización del análisis en ausencia 

de muestra. La curva de calibración se ela-
bora junto al método de análisis de acuerdo 
a la aplicación o uso requerido para el equi-
po y generalmente no es necesario cambiar-
la a partir de su instalación. La verificación, 
recomendada en rutina, consiste en analizar 
un blanco y luego tres veces un estándar 
certificado  lo cual puede ser realizado en 
tan sólo 15 min. por día o turno. Si la veri-
ficación del equipo muestra un cierto des-
vío, simplemente se ordena al software del 
equipo la realización de una corrección en 
base a la verificación efectuada, calculando 
el equipo en forma automática el factor de 
corrección (factor de calibración) requerido. 

Luego de estos pasos preliminares el ana-
lista puede comenzar a utilizar el equipo en 
forma rutinaria. La muestra no requiere de 
una extracción química previa ya que se in-
gresa al equipo tal cual es recibida, previa 
homogeneización y secado del material si es 
necesario. En el caso de muestras de suelo 
estas deben ser homogeneizadas, secadas, 
tamizadas y pesadas, luego se ingresan di-
rectamente en el equipo para su análisis. En 
el caso de muestras foliares, se secan para 
reducir la concentración de humedad y faci-
litar la molienda, se pesan y luego se ingre-
san igualmente en forma directa al equipo 
para su análisis. 
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Espectrofotómetro UV/VIS

El espectrofotómetro adquirido por el La-
boratorio corresponde al modelo LAMB-
DA 25 fabricado por Perkin Elmer, USA., 
el cual permite realizar mediciones dentro 
del rango de longitud de onda de 190 a 
1100 nm, lo que incluye mediciones tan-
to en el rango visible como en el rango de 
luz ultravioleta o radiación UV. Esta últi-
ma es una parte del espectro electromag-
nético situada por debajo de la luz visible 
con longitud de onda desde los 180 a 400 
nanómetros. 

El equipo LAMBDA 25  posee  alta esta-
bilidad, alta precisión y reproducibilidad. 
Permite obtener resultados rápidos y confia-
bles cumple con estándares necesarios para 
el  análisis o una serie de análisis incluidas 
pruebas reglamentarias, medidas cuantitati-
vas y estudios de cinética en líquidos.

Este equipo nos brinda la capacidad de 
determinar con amplia certeza el desarro-
llo de metodologías colorimétricas en un 
amplio espectro (rango) de lecturas  tales 
como: Fosforo (P-Olsen) 880 nm, NO3- 
(mezcla sulfo-salicilica) 410 nm, Boro 
(determinación con Azometina-A) 420 nm, 
Azufre (turbimetria) 440 nm, entre otros. 
Los tiempos de lectura resultan ser bastan-
te rápidos y van desde los 0.5 a 0.8 min., 
por muestra.

Apoyo técnico

Muy importante al momento de la toma de de-
cisiones sobre la adquisición de equipamiento 
con este tipo de tecnología altamente sofisti-
cada, es el respaldo técnico de apoyo al usua-
rio para enfrentar situaciones de fallas en las 
respuestas del equipo y mantenciones regula-
res requeridas. Al respecto podemos decir que 
nuestro equipamiento cuenta con el respaldo 
técnico de dos empresas líderes nacionales en 
lo que se refiere a este tipo de equipamiento 
como son Perkin Elmer Chile y G. Busch & 
Cia. Ltda. La primera es representante directo 
de Perkin Elmer internacional, siendo ésta una 
de las empresas líderes nacionales en proveer 
equipos Analizadores de Plasma y Espectro-
fotómetros a múltiples áreas de análisis, con 
gran cantidad de equipamiento instalado en 
laboratorios relacionados a la minería, ali-
mentos y el medio ambiente. G. Busch & Cia. 
Ltda., igualmente es representante único en el 
país en equipamiento Leco para laboratorios 
relacionados a áreas de análisis de suelos, ali-
mentos, entre otros, con vasta experiencia en 
el montaje, mantenimiento y verificación de 
funcionamiento de este tipo de equipamien-
to. Así con el apoyo técnico idóneo podemos 
estar tranquilos de contar con las mejores he-
rramientas tecnológicas para ofrecer el mejor 
servicio a nuestros clientes. 

Consideraciones Finales

El Laboratorio de análisis de Suelos está im-

plementado con metodología e infraestructu-
ra que permitirá entregar resultados confia-
bles con un tiempo de respuesta oportuno. 

El equipamiento adquirido permitirá reducir 
considerablemente el tiempo requerido para 
el análisis de muestras, respecto de la analíti-
ca tradicional utilizada para la determinación 
de minerales en muestras de suelo. 

Este equipamiento es además amigable con 
el medio ambiente, no generando compues-
tos tóxicos nocivos para la salud de los ana-
listas. 

Dado el amplio rango de aplicación de estas 
tecnologías, su uso permitirá complementar 
determinaciones minerales de interés tanto 
para el Laboratorio de Análisis de Forrajes 
como también para el Laboratorio de Análi-
sis de Agua de Cooprinsem. 

Se podrá incluir la determinación de meta-
les pesados en matrices como suelos, tejido 
foliar, forrajes y aguas, ampliando aun más 
nuestros servicios de análisis. 

Si requiere información más específica, 
análisis que estamos implementando, meto-
dologías, etc., acérquese a nuestro laborato-
rio ubicado en el Centro de Laboratorios y 
Control Lechero de Cooprinsem, Freire 980, 
Osorno; o bien llámenos al 64-254320, don-
de estarnos dispuestos a resolver todas sus 
inquietudes. 



Mauricio Hinostroza R.
Médico Veterinario - MBA
Soporte Técnico y Desarrollo 
Línea Usablock
mfh@nazcointernational.com
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NUEVO PRODUCTO 
NUTRICIONAL PARA 
SUPLEMENTAR DURANTE

Todos los años, especialmente durante los períodos de otoño e invierno, los 
productores tienen el desafío de alimentar de la mejor y más eficiente forma 
a sus animales. 
El enfoque nutricional varía enormemente entre los meses de buena disponi-
bilidad de forraje, donde los altos niveles de proteína presentes en la pradera 
pueden llegar a ser incluso un problema para los animales si no se realizan 
las correcciones adecuadas a la dieta. En cambio, durante los meses de esca-
sez de forraje, la calidad y cantidad de nutrientes son un factor limitante para 
un buen desempeño y salud de los animales.

Períodos de baja cantidad 
y calidad de Forraje
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Afortunadamente hoy existe una 
tecnología capaz de ayudar a los 
animales a mantener una buena 
salud, y un desempeño acorde a 

lo esperado. Nos referimos a la tecnología 
creada en los Estados Unidos, “Low Mois-
ture Block” (LMB), o en español, “Bloques 
de Baja Humedad”. Esta tecnología presen-
te en Chile a través de la marca Usablock, 
corresponde a suplementos alimenticios de 
libre consumo, manufacturados bajo proce-
sos patentados de deshidratación de melaza 
al vacío. Esta deshidratación genera un pro-
ducto altamente denso en nutrientes, donde 
el porcentaje de humedad es mínimo (menor 
a 2-3%). Además de esto, los ingredientes 
usados en la manufacturación de estos pro-
ductos son 100% utilizables o biodisponi-
bles para el animal, lo cual crea una gran di-
ferencia respecto a otras tecnologías usadas.

A través de la tecnología LMB se puede 
entregar a los animales una serie de nu-
trientes y aditivos. Esto permite incorporar 
altos niveles de proteína (vegetal) y/o ni-
trógeno no proteico (urea), especialmente 
cuando queremos mejorar los aportes que 
están recibiendo los animales durante los 
períodos de escasez de forraje. En el caso 
de la proteína de origen vegetal, los ingre-
dientes generalmente usados son soya y 
semilla de algodón.

Otra fuente de nitrógeno comúnmente usa-
do en nutrición de rumiantes por su bajo 

costo es urea. Desafortunadamente, aún 
existe mucha preocupación o temor por 
parte de mucha gente cuando se discu-
te sobre la posibilidad de incorporar este 
ingrediente en la dieta de los animales, 
especialmente por las intoxicaciones que 
ocurren cuando es ofrecida de manera 
errada, o cuando las cantidades no son las 
adecuadas. 

La tecnología LMB permite usar la urea 
con absoluta tranquilidad, ya que el ries-
go de intoxicaciones no existe. La combi-
nación de melaza (carbohidrato= energía) 
con urea (fuente de NNP) es utilizada de 
manera muy eficiente por el animal, o me-
jor dicho, por las bacterias ruminales. La 
melaza que fue deshidratada, se encuentra 
altamente disponible para las bacterias, las 
cuales la utilizan para aumentar su pobla-
ción a nivel ruminal, y además, la usan 
como fuente de energía para mejorar la di-
gestión de la urea aportada. 

Urea, Naturalmente Eficiente

Durante las últimas décadas se ha com-
probado una y otra vez que, animales con-
sumiendo forrajes de baja calidad, ya sea 
conservado o de consumo directo, tienen 
un mejor desempeño cuando reciben una 
fuente de proteína degradable en el rumen, 
en otras palabras, proteína que es primera-
mente quebrada o desdoblada en el rumen 

mediante el proceso de fermentación. A 
continuación pasan a nivel intestinal como 
una forma de proteína más fácil de ser 
usada por el animal, llamada proteína cru-
da microbiana. “Alimentar al rumen” con 
ese tipo de proteína, aumenta la cantidad 
de fibra que el animal consume, así como 
también, la digestibilidad de la misma, es-
pecialmente en dietas bajas en calidad y en 
proteína.

Los LMB ofrecen dos métodos probados 
que permiten de una manera segura maxi-
mizar la utilización de urea. Primero, al 
controlar el consumo por parte de los ani-
males; y segundo, por el consumo simul-
táneo de energía fermentable (melaza) con 
la urea.

No existen riesgos al suplementar con 
LMB:

• Niveles de consumo con confiabilidad. 
La tecnología LMB (como la usada en las 
cubetas Usablock) controla el consumo 
físicamente. El consumo diario de estos 
productos está muy por debajo de la can-
tidad necesaria para crear toxicidad en el 
animal, como consecuencia del consumo 
de urea. Además, porque no incluyen altos 
niveles de sal para estimular el consumo 
por parte de los animales. No es necesario 
acostumbrarlos al producto, como sucede 
con suplementos que contienen urea y altos 
niveles de sal.



¿Qué es Tasco®?

Tasco® es un aditivo funcional para uso 
animal, que ayuda a regular las funciones 
en lo que se refiere a salud, productivi-
dad y resistencia al estrés. Es elaborado a 
partir de una macro alga, especie llamada 
Ascophyllumnodosum. Por su alta inocui-
dad y seguridad puede ser ofrecido a todo 
tipo de ganado, sin período de resguardo. 
Además está certificado en Norteaméri-
ca, tanto natural como orgánicamente. En 
Chile, puede ser usado sin restricciones en 
cualquier tipo de predio, incluyendo pre-
dios Pabco A.

Tasco® es una eficiente herramienta nu-
tricional que mejora la salud animal al 
promover un mejor medio para la micro 
flora del tracto gastrointestinal encargada 
de la digestión de los alimentos, aumen-
ta la resistencia al estrés a través de una 
activación del sistema inmune y mejora 
la forma en que éste controla infecciones 
subclínicas, en una manera diferente a los 
antibióticos. 

A pesar de que Tasco® contiene muchos 
componentes potencialmente bioactivos, el 
constituyente que lo hace único es la frac-
ción de polisacárido que alcanza el 52% de 
su peso seco. Dentro de esta fracción, hay 
importantes medios de complejos, sulfatos 
polisacáridos, que hacen que Tasco® tenga 
estas características únicas que no se en-
cuentran en plantas terrestres u otro tipo de 
plantas marinas. 

El producto Usablock Tasco 35 CP fue 
diseñado para ayudar a mejorar la utiliza-
ción y digestión del forraje por parte de 
los animales, especialmente cuando están 
expuestos a dietas bajas en cantidad y ca-
lidad nutricional. Los aportes de proteína 
vegetal y de urea ayudan a suplir la falta de 
nitrógeno. Pero debemos recordar que no 
sólo estamos hablando de proteína directa 
para el animal, sino que además, de aportes 
de proteína o NNP para las bacterias rumi-
nales, que, sumado a la melaza, permiten 
tener una función ruminal más activa, y por 
ende, existirá un mejor aprovechamiento 
de los nutrientes consumidos.
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El producto Usablock Tasco 35 CP fue diseñado para ayudar 
a mejorar la utilización y digestión del forraje por parte de los 

animales, especialmente cuando están expuestos a dietas bajas 
en cantidad y calidad nutricional. Los aportes de proteína vegetal 

y de urea ayudan a suplir la falta de nitrógeno. Pero debemos 
recordar que no sólo estamos hablando de proteína directa para 

el animal, sino que además, de aportes de proteína o NNP 
para las bacterias ruminales, que, sumado a la melaza, 

permiten tener una función ruminal más activa.
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• Consumo constante. Los suplementos 
que contienen urea también pueden causar 
problemas cuando los animales no con-
sumen la misma cantidad todos los días. 
Debido a que los productos Usablock, ma-
nufacturados bajo la tecnología LMB, son 
altamente palatables, los animales los con-
sumen de manera regular pero controlado, 
lo cual mantiene el ambiente ruminal acos-
tumbrado a la urea, y a la incorporación de 
ésta a la proteína microbiana.

• Consumo con restricción. Bloques que 
contienen urea que les permiten a los ani-
males consumir grandes cantidades en pe-
ríodos cortos de tiempo, aumentan el ries-
go de toxicidad. Las propiedades físicas de 
los productos Usablock no permiten a los 
animales que masquen o consuman gran-
des cantidades.

• Suficiente aporte de energía y mi-
cro minerales. Estudios han de-
mostrado que un aporte adecua-
do de energía disponible para 
los microorganismos a cargo 
del proceso de fermentación 
a nivel ruminal, y un aporte 
de minerales, particularmen-
te cobalto, zinc y una canti-
dad suficiente de nitrógeno, 
son necesarios para reducir 
la posibilidad de una sobre-
dosis de urea. Los productos 
Usablock entregan todos estos 
nutrientes en dosis diarias ade-
cuadas, y están mezclados homo-
géneamente, con lo cual no existe 
la posibilidad de separación de todos 
estos ingredientes al momento de ser 
consumidos.  

Además de aportar nutrientes, la tecnolo-
gía LMB ha patentado la capacidad que 
tienen sus productos de mejorar la utili-
zación del forraje pastoreado. A través de 
estudios realizados con animales usando 
collares con GPS, se ha demostrado que 
es posible forzarlos a que pastoreen o se 
muevan a zonas donde ellos por su propia 
voluntad no lo harían. Factores como topo-
grafía, fuentes de agua, sombra, refugios 
contra el viento y lluvia, entre otros, influ-
yen en el comportamiento y distribución 
de los animales. Con esta tecnología es 
posible modificar todo esto, atrayéndolos 
a zonas de baja utilización de la pradera.

Todas las características antes descritas 
se encuentran disponibles en las Cubetas 
Usablock. Ahora, además de tener todos 
esos beneficios, es posible suplementar a 
sus animales con la primera cubeta que in-
corpora el aditivo natural Tasco®. Nos re-
ferimos al producto Usablock Tasco® 35 
CP. Esta nueva Herramienta Nutricional le 
permitirá suplementar a sus animales con 
fuentes de Proteína, Macro y Micro Mine-
rales, Vitaminas y Tasco®.





Ramón Quichiyao A.
Médico Veterinario
Unidad de Salud Mamaria y Calidad de Leche
Departamento Ordeña Mecánica
smomec@cooprinsem.cl
Cooprinsem
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CONTROLANDO 
LA MASTITIS

Ciertamente para ningún productor lechero es novedad, que en la zona centro 
sur y sur de chile, durante la época invernal se produce el desafío ambiental más 
alto del año, en donde para los rebaños y en lo particular, para la salud de la 
glándula mamaria, resulta ser un verdadero escollo que sortear, ya sea porque 
no estamos lo suficientemente preparados del punto de vista de proveer un am-
biente adecuado a las vacas en lactancia y pre parto, o porque las condiciones 
ambientales durante el invierno, presentan una conjugación de factores adversos 
como son; exceso de lluvias y humedad, bajas temperaturas con vientos fríos y la 
presencia o formación de barro en abundancia. Factores que juegan en contra de 
la salud de la piel de ubres y pezones, generando en muchos casos rugosidades, 
erosiones y hasta heridas por congelamiento en casos extremos. 

de invierno

En el presente artículo se abordaran al-
gunos de los factores más relevantes, 
que son imperativos de mantener bajo 
control, si se quiere asegurar una buena 

salud de ubre del rebaño, junto con adecuados 
parámetros de calidad de leche. Para lo cual 
haré cita de unos resultados obtenidos en un 
trabajo de seguimiento a 154 salas de ordeño, 
comprendidas entre la VIIIª y Xª regiones, la-
bor realizada entre Enero del 2007 a Marzo del 
2010, y que recopiló importante información 
que es preciso compartir, con la finalidad de 
entregar herramientas para el monitoreo de 
diversos puntos críticos de control, los que 
una vez implementados, corregidos y super-
visados, han provocado grandes impactos en 
el avance del mejoramiento de la calidad de 
leche y salud mamaria, en la gran mayoría de 
las explotaciones lecheras visitadas.

Algunos de los resultados obtenidos, fueron 
parcialmente presentados con antelación en 
las “Jornadas Técnicas de Calidad de Leche” 

evento organizado por Cooprinsem (Quichi-
yao, 2010), y en la “Gala de la Leche” de 
la Feria SAGO, realizada en Noviembre de 
2010. Datos que a continuación se presentan:

Uso de guantes: Es una de las medidas 
básicas cuando se piensa en cortar la trans-
misión de patógenos de mastitis de vacas in-
fectadas a vacas sanas durante el ordeño por 
medio de las manos del ordeñador. El 87% 
de las salas de ordeño visitadas, los utiliza 
siempre y está directamente relacionado con 
rebaños donde existe mayor grado de capaci-
tación, preocupación por la calidad de leche, 
además de la disposición del personal y de 
los propietarios en hacer prevención.

Lavado de Pezones: Si bien muchos espe-
cialistas en calidad de leche, recomiendan que 
no se realice lavado de pezones, debido a que 
favorece en gran medida a la movilización de 
bacterias ambientales. En algunas épocas del 
año y en ciertas condiciones de ambientes, 
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ésta es una medida prácticamente inevitable. 
Tal como se pudo comprobar, existe un 78% 
de salas de ordeño que acuden a este manejo 
en la época crítica de invierno, cuando el ba-
rro forma una verdadera costra sobre la ubre 
y pezones (Foto 1), hecho que desenmascara 
la ausencia de inversión en caminos, senderos 
o accesos adecuados, que permitan minimizar 
esta condición indeseable.

En este sentido, si no se puede evitar el lava-
do, se recomienda que el manejo se haga con 
agua potable o sanitizada, a baja presión, mo-
jando sólo los pezones y/o la base de ellos, 
sin mojar el resto de la ubre, para evitar que 
durante la preparación o durante el ordeño, 
siga escurriendo agua hacia los pezones o pe-
zoneras respectivamente (Foto 2), hecho que 
tendrá especial repercusión en el conteo de 
unidades formadoras de colonias (UFC) en 
el estanque de frío. 

Se debe evitar lavar pezones con soluciones 
ácidas, ya que en la práctica hemos visto que 
el pH bajo (ácido) afecta la condición de piel 
de pezones, aumentado el riesgo de forma-
ción de lesiones o en algunos casos extremos 
hemos visto quemaduras de tipo químicas 
por soluciones que presenta pH entre 1,5 a 
2, debido a fallas o errores en la preparación.

Desinfección de pezones pre-ordeño 
(pre-dipping): Dentro de la preparación de 
pezones, no solo se debe apuntar a eliminar 
el material grueso visible adherido a ellos, 
sino que también, se debe pensar en eliminar 
lo que no se ve a simple vista, que son las 
bacterias. La aplicación de un pre-dipping 
busca conseguir la reducción de las bacterias 
ambientales presentes en los pezones, gene-
rando una menor incidencia de nuevas in-
fecciones intramamarias (NIIM), además de 
disminuir el conteo bacteriano en leche. Una 
adecuada desinfección, se realiza sumergien-
do completamente los pezones, en una solu-
ción de probada eficacia, de alta velocidad de 

eliminación de patógenos y que provean de 
cuidado a la piel. 

Durante las visitas de seguimiento se detectó 
que un 71% de las salas de ordeño, emplea 
este manejo. 

Detección de mastitis clínica: Para  rea-
lizar un diagnóstico precoz de las mastitis 
clínicas, e instaurar un tratamiento oportuno, 
es fundamental estar atento a los signos ca-
racterísticos de esta enfermedad durante el 
proceso de ordeño. 

En primer lugar se debe hacer una adecuada 
observación de la glándula mamaria, donde 
se puede encontrar aumentos de volumen y/o 
cambios de coloración en la piel. Al palpar un 
cuarto sospechoso, se puede detectar aumen-

to de la temperatura local de él o los cuartos 
afectados, y el animal presenta mayor sensi-
bilidad, debido al dolor en la zona afectada, 
reaccionando violentamente cada vez que se 
manipule. La prueba definitiva es la inspec-
ción de los primeros chorros de leche de cada 
uno de los cuartos, donde la mastitis clínica se 
diagnostica al observar la presencia de altera-
ciones en la secreción normal de leche, entre 
los cuales se destacan cambios de coloración, 
cambios de consistencia y presencia de gru-
mos, los que pueden ser de distintas formas, 
tamaños y cantidad. Cualquiera de estos cam-
bios en la secreción es indicador de mastitis 
clínica, a excepción de la presencia de leche 
amarillenta en los cuatro cuartos, que es sig-
no de inicio en la secreción de calostro (vaca 
próxima al parto), por lo tanto se debería me-
jorar el sistema de registro y diagnóstico de 

Foto 1. Barro excesivo en ubres que obliga al lavado de 
pezones.

Foto 2. Escurrimiento de agua contaminada posterior al 
lavado de la ubre.
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preñez, y no deben ser tratadas como mastitis 
clínicas. 

En varias ocasiones, al inicio de un programa 
de control de mastitis, de planteles lecheros 
que presentaban recuentos de células somáti-
cas (RCS) de estanque muy elevados (mayor 
a 500.000 Cel/ml), obedecía a una deficiente 
detección de mastitis clínica, por parte de los 
operadores, y que al acompañarles durante 
la rutina de ordeño en la inspección de los 
primeros chorros leche, y descartando la le-
che de aquellas vacas detectadas con mastitis 
clínica, en un 80% de los casos, el RCS de 
estanque bajó a más de la mitad, de aquel 
RCS presentado el día anterior. 

Uso de jarro o paleta de fondo oscuro 
para extraer los primeros chorros de 
leche: Esta herramienta es fundamental para 
realizar una adecuada detección de mastitis 
clínica y tiene entre otros beneficios; discri-
minar de mejor modo las alteraciones en la 
secreción láctea (generalmente grumos), ya 
que si se extrae la leche a piso puede haber 
pequeños flóculos que serán difícilmente 
perceptibles, además se evita la contamina-
ción de las extremidades inferiores, que son 
las que entran en contacto con la ubre y los 
pezones cuando la vaca se echa en los cubí-
culos (camas) o potreros, aportando así un 
medio de cultivo ideal, para la multiplicación 
de bacterias ambientales. En este sentido, un 
74% de las salas de ordeño visitadas los uti-
liza permanentemente, contribuyendo a un 
diagnóstico precoz de la enfermedad (Foto 3). 

Secado de pezones: En general en mu-
chos planteles lecheros, existe la creencia de 
que este es un manejo innecesario, porque no 
han encontrado diferencias significativas por 
concepto de menores RCS o menos masti-
tis clínicas, al usar o dejar de usar toallas de 
secado. Sin embargo, si queremos remover 
parte importante de la suciedad adherida, ade-
más del lavado y/o desinfección de los pezo-
nes, deberían secarse para disminuir el riesgo 
de fluctuaciones de vacío por deslizamiento y 
caídas de pezoneras, y con mayor razón cuan-
do se aplica pre-dipping, para remover los re-
siduos de antisépticos. Así, durante las visitas 
a las 154 lecherías, se encontró que un 93% 
de ellas realiza secado de pezones. En este 
sentido, del punto de vista de minimizar los 
riesgos de transmisión de patógenos, la toalla 
de papel desechable es la que ofrece mayor 
seguridad, debido a que siempre se utilizará 

una toalla limpia y seca. No así en el caso de 
las toallas de tela (textil) que presentan diver-
sos puntos críticos a controlar en su manejo 
y que sólo cuando existe la preocupación de 
hacer bien cada uno de los pasos durante el 
lavado, sanitizado y dispensado en el foso de 
ordeño, se convierte en una herramienta be-
neficiosa y sin riesgo.

Retiradores automáticos: Las grandes 
ventajas del uso de estos equipos de automa-
tización, si están en correcto funcionamiento 
y bien mantenidos, son; eliminar el riesgo de 
provocar sobre ordeño en las vacas y mejorar 
eficiencia de la sala, ya que los ordeñadores 
no tienen que preocuparse de hacer el retiro 
de la unidad, dedicando así mayor tiempo a 
la preparación de pezones pre-ordeño, mejo-
rando de ese modo la calidad de leche y la 
condición del esfínter de los pezones (menor 
porcentaje de hiperqueratosis moderadas o 
severas). En este sentido los resultados en-
contrados fueron que un 83% de las salas vi-
sitadas poseen retiradores automáticos, y en 
aquellas salas que no poseen, se observó que 
un 81% de ellas, se produce sobre-ordeño. 

Cobertura de dipping post-ordeño: La 
aplicación de soluciones desinfectantes de 
pezones posterior al ordeño, es una práctica 
que se realiza con mucho éxito desde hace 
décadas y tiene como finalidad reducir la in-
cidencia de mastitis contagiosa. En este sen-
tido solo un 32% de las salas de ordeño se 
preocupó de realizar una adecuada cobertura 
de pezones con una solución desinfectante 
principalmente de origen yodado. Este es un 
dato preocupante, ya que el Staphylococcus 
aureus, continúa siendo el patógeno predo-
minante en los cultivos de leche del sur de 
Chile y por lo tanto una de las medidas que 
tiene más impacto en el control de esta bac-
teria, se estaría desaprovechando. Lo óptimo 
sería cubrir completamente los pezones con 
una solución desinfectante de probada efica-
cia, debidamente registrado ante el SAG, de 
larga acción residual y con buen contenido de 
emolientes, para asegurar una excelente con-
dición de piel de pezones. 

Higiene en el foso durante el ordeño: 
Este punto está muy relacionado en general 
con los hábitos de higiene de los ordeñadores 
y en segunda medida con las exigencias de los 
mismos propietarios, jefes de sala o adminis-
tradores. Durante las visitas de inspección de 
rutinas de ordeño se detectó que sólo un 34% 
de las salas, mostró preocupación por mante-
ner buenas condiciones de aseo e higiene du-
rante todo el proceso de ordeño. Entre otros 
puntos se consideró en el foso de ordeño, el 
pasillo de las vacas, la higiene de unidades de 
ordeño, el lavado de guantes, mangas y peche-
ras con frecuencia adecuada, la mantención de 
accesorios de ordeño limpios y desinfectados 
como son los aplicadores de dipping, pezones 
artificiales (usados en la descarga de vacas 
con tres cuartos productivos o menos), jarros 
o paletas de fondo oscuros, paletas y dosifi-
cadores de reactivo CMT. Todos estos puntos 

influyen directamente en la extracción de le-
che con baja carga de patógenos ambientales 
y esto puede ser chequeado mediante la ins-
pección del filtro de leche al final del ordeño 
(antes de la descarga de las vacas con mastitis 
clínica). Si el filtro de leche se ve limpio y sin 
grumos, evidencia una adecuada preparación 
de pezones pre-ordeño. Esto sería indicador 
de buenos hábitos de higiene y efectiva de-
tección de mastitis clínica, lo que reflejaría un 
trabajo a conciencia y responsable de parte de 
los ordeñadores, además de buen nivel de exi-
gencia y fiscalización por parte de la jefatura.   

Higiene de aplicadores de dipping y 
accesorios post-ordeño: En general, la 
mayoría de los ordeñadores y agricultores 
piensa que éste no es un punto crítico a con-
siderar cuando se trata de mejorar la calidad 
de leche y queda demostrado con el 85% 
de las salas que no lava los aplicadores de 
dipping y en un 78% de las salas, donde no 
se sanitiza los demás accesorios posterior al 
ordeño. Esta es una tendencia que debe re-
vertirse, debido a que las 11 a 12 horas que 
transcurren entre un ordeño y otro (ordeño 2 
veces al día), juega en contra de la eficacia 
del producto que queda en la copa de inmer-
sión, la cual se aprecia normalmente muy 
sucia y por ende muy contaminada. Además, 
los accesorios que al utilizarlos se encuen-
tren sucios, serían un importante factor de 
traspaso de patógenos a los guantes de los 
ordeñadores. Como sugerencia, lave los apli-
cadores y accesorios (pezones artificiales, ja-
rros o paleta de fondo oscuro, paletas CMT, 
atomizadores o pulverizadores de soluciones 
desinfectantes, etc.) después de cada ordeño 
y déjelos en una solución desinfectante hasta 
que se vuelvan a utilizar. 

Manejo de toallas de tela post-utiliza-
ción: En las visitas realizadas, se encontró 
que en un 70% de las salas de ordeño que 
utilizan toallas textiles, se encontraron con 
evidente fallas de higiene y sanitizado, y en 
el 30% restante, donde las toallas se obser-
varon aparentemente limpias, el 50% de los 
cultivos realizados a una fracción de esos pa-
ños arrojó crecimiento de al menos una cepa 
de bacterias de interés en calidad de leche. 
En base a esto, se aconseja realizar una serie 
de manejos para asegurar que al momento 
de utilizar cada uno de estos paños de tela, 
no presenten cargas bacterianas que faciliten 
la transmisión de patógenos, principalmen-
te contagiosos. Entre los más importantes a 
destacar están:

• Después de la utilización de la toalla en 
el secado de pezones, se deben disponer en 
un recipiente con abundante agua, ojalá con 
una solución sanitizante, para remover el 
exceso de suciedad gruesa adherida, facili-
tar el lavado posterior y disminuir la carga 
de patógenos contaminantes (revolver de 
vez en cuando).
• Elimine el exceso de agua y cargue la la-
vadora, agregando la dosificación adecuada 
de detergente (dosis recomendada por fabri-

Foto 3. Uso de jarro o paleta de fondo oscuro.



cante), según el peso de la carga y suciedad. 
Recomendamos para resultados óptimos, 
cargar como máximo un tercio de la capa-
cidad de carga de la lavadora.
• En un ciclo aparte se debe hacer un sani-
tizado, esto se realiza con un enjuague final 
agregando sanitizante clorado al 10%  en 
dosis de 2 cc/litro de agua y si es en polvo 
la dosis deberá ser de 0,34 gr/litro de agua.
• Luego del sanitizado existe dos opciones; 
la primera es que después de lavar, se de-
ben centrifugar enérgicamente y pueden 
ser utilizadas como toallas húmedas. Si fue 
adecuado el lavado y sanitizado, esta toalla 
húmeda es más eficiente removiendo sucie-
dad en los pezones que una toalla seca, pero 
si no se realizó un correcto sanitizado, es un 
arma de doble filo, ya que quedaría con con-
taminación bacteriana y el agua favorece la 
movilización de los patógenos. La segunda 
opción es secar después de centrifugar, pero 
esto involucra la compra de otra máquina 
(secadora), mayor consumo eléctrico y se 
agrega un paso más, donde si no se toman 
las medidas higiénicas adecuadas, sería un 
punto más donde puede haber traspaso de 
contaminación a los paños. Sin embargo, si 
todo este manejo se hace bien, sería lo más 
adecuado. 
• Posterior a este paso se debe hacer el 
transporte y dispensado en la sala de orde-
ño, para lo cual debe existir dispensadores 
especiales que siempre estén limpios (la-
vados frecuentemente), el traspaso deberá 
hacerse justo antes de comenzar el ordeño 

para evitar que reciban contaminación del 
ambiente. Los dispensadores utilizados de-
ben evitar que las toallas reciban salpicado 
de orina, bosta y agua de pistones de lava-
do. Idealmente se deben disponer en altura 
y descargarse por gravedad (desde abajo) 
para no ensuciar las demás. Las más utiliza-
das y seguras son las mangas de dispensado, 
que poseen un puño inferior para evitar que 
caigan por gravedad (Foto 4). 

Finalmente y punto trascendental en el ma-
nejo de las toallas textiles, es asignar una 
persona responsable y a un reemplazante, 
ya que todos los manejos anteriormente des-
critos, deben hacerse correctamente después 
de cada ordeño. Si no existe la seguridad y 
confianza de que pueda hacerse de manera 
óptima todos los días, entonces, es mejor se-
guir utilizando la toalla de papel desechable. 

Recorte de los pelos de las colas y fla-
meo o depilación de ubres: Estos mane-

jos buscan en gran medida evitar el aporte de 
contaminantes ambientales a la ubre, prin-
cipalmente a nivel de los pezones. Se sabe 
que el aporte de bacterias ambientales pre-
sentes en las camas, barro o deposiciones, se 
mezclan con el aporte de bacterias propias 
de la vaca que habitan la piel, flanco, extre-
midades y tracto digestivo del bovino, donde 
destacan principalmente Streptococcus am-
bientales como Streptococcus uberis, Strep-
tococcus dysgalactiae, coliformes fecales, 
Escherichia coli y Staphylococcus coagula-
sa negativo (SCN), entre otras. En las visitas 
realizadas se encontró que los rebaños que 
han establecido una rutina en estos de ma-
nejos, alcanzan el 31%, para aquellos que 
hacen recorte de pelos de la cola cada 2 a 
3 meses y sólo un 17% flamea o recorta los 
pelos de las ubres, varias veces al año. Estos 
manejos se deben realizar con la mayor fre-
cuencia posible, o al menos 2 veces al año 
(primavera y otoño), y en la medida que las 
vacas se incorporan a la sala (post parto). 
Aquellas que por genética, factor climático o 
condición individual presenten crecimiento 
más acelerado o excesivo, se debiera hacer 
con más frecuencia.

Higiene de sala posterior al ordeño: 
Es trascendental realizar un aseo a fondo de 
todos los componentes del equipo de orde-
ño, estructura, paredes y piso de la sala. Así 
como también semanalmente se debiera ha-
cer aseo a fondo de las copas, velas o jetter 
de lavado, ya que estos componentes están 
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Foto 4. Correcta higiene de mangas dispensadoras de toallas.
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en contacto directo con la superficie interna 
y labio de la pezonera, por lo cual, si estos 
componentes están sucios, la contaminación 
se alojará en estas zonas, generando la pro-
babilidad de infectar a las primeras vacas que 
se ordeñen con esas pezoneras contaminadas. 
Es por esto, que durante las visitas a terreno 
se chequeó este punto crítico, y lamentable-
mente se encontró que sólo un 33% de las 
salas realizaba una adecuada higiene de sala 
y estructuras post-ordeño y en un 75% de las 
salas de ordeño, se encontró que las copas y 
Jetter de lavado estaban sucios, con depósi-
tos de residuos de leche.  

Ambiente de caminos, accesos y sali-
da a la sala de ordeño: Para asegurar que 
las ubres y los pezones, lleguen a la sala de 
ordeño lo más limpios posible, se debe poner 
especial atención a todos aquellos lugares que 
son de tránsito habitual de las vacas durante 
todo el periodo entre ordeños. Si no se dispone 
de caminos y accesos en buenas condiciones, 
favorecerá la acumulación de barro, purines y 
piedras, y no solo jugará en contra de la sa-
lud de la ubre y de la condición de piel de los 
pezones, sino también en la probabilidad de 
presentar mayor cantidad de vacas cojas en el 
rebaño. Hecho que repercutirá no solo en una 
fuerte disminución en la producción de leche, 
sino que además, genera dolor y sufrimiento 
animal, lo que es una pérdida de bienestar ani-
mal. Estos animales con claudicaciones, debi-
do al dolor que sufren, permanecen gran parte 
de su tiempo echadas o postradas y general-
mente en ambientes poco deseables (Foto 5), 

siempre se asocia a vacas cojas con mayor su-
ciedad de flancos y ubres, hecho que aumenta 
el factor de riesgo de contraer NIIM. Durante 
el seguimiento realizado a diversas salas de or-
deño y sistemas productivos, 44% de las salas 
visitadas, presenta malas condiciones de cami-
nos y accesos, lo que se traduce en vacas que 

llegan con ubres y pezones muy sucios, los 
que deben lavarse, incrementando así el tiem-
po de preparación (Foto 6), medida que afecta 
la eficiencia o rendimiento de ordeño. Sólo un 
15% de las salas visitadas poseen adecuadas 
condiciones de caminos, accesos y salida de la 
sala, lo que permite mantener ubres y pezones 
relativamente limpios durante todo el año.

Ambiente patios de alimentación, ca-
mas y patio de espera: Parte trascendental 
en lo que se refiere a concentración de conta-
minantes ambientales, es la acumulación de 
purines y/o barro en los lugares donde perma-
necen y transitan las vacas gran parte del día, 
ya sea en los patios de alimentación (semi esta-
bulación o estabulación completa) o en los pa-
tios de espera antes de ordeño. Esta gran con-
centración de patógenos ambientales que se 
produce, debe ser removido con la mayor fre-
cuencia posible, de lo contrario, las vacas los 
transportarán a la sala de ordeño en las ubres, 
pezones y extremidades, y al igual que el punto 
anterior, aumentarán el tiempo de preparación 
de pezones y el riesgo de infección. Durante 
el periodo de seguimiento, lamentablemente, 
sólo un 26% de las salas de ordeño, presenta-
ron un adecuado ambiente en camas y pasillos 
de patios de alimentación y las vacas llegaban 
a la sala con los pezones y ubres con baja carga 
de suciedad. Lo ideal sería realizar aseo, con la 
misma frecuencia de veces que se ordeñan las 
vacas. En otras palabras, si se ordeñan 2 veces 
al día, el aseo deberá realizarse de buena forma 
2 veces al día. Se registró además que un 35% 
de las salas de ordeño realiza aseo del patio de 
espera con una frecuencia entre día por medio, 
hasta 1 vez por semana, lo que es muy perjudi-
cial, afortunadamente un 65% se preocupa de 
de limpiar 1 a 2 veces al día.

Ambiente pre-parto: Los problemas más 
frecuentes en salud mamaria y calidad de le-
che, es el incremento en el RCS de estanque 
y el aumento del número de casos de mas-
titis clínicas. Muchas veces estos problemas 
se originan en el periodo seco o pre-parto y 
se culpa al personal de ordeño de hacer una 
mala rutina, cuando en realidad la infección 
se produjo antes de la llegada a la sala de or-
deño. Un mito que existe además, es que si 
llega una gran cantidad de NIIM post-parto, 
se atribuye a una mala calidad de la terapia 
de secado y de no ser efectiva para eliminar 
y/o prevenir infecciones, cuando en realidad 
el origen del problema es otro.

Lo que se debe hacer entonces, del punto de 
vista de la prevención, es asegurar la mejor 
condición de ambiente durante todo el perio-
do seco, ya que las vacas son más susceptibles 
a infectarse durante las dos primeras semanas 
posterior al secado y las dos últimas semanas 
de gestación (pre parto). Elegir la terapia de 
secado conforme a la prueba de sensibili-
dad de los patógenos predominantes en el 
predio y conforme a la duración del periodo 
seco. De esta forma preocupa que un 87% 
de los planteles lecheros visitados, mantiene 
durante el invierno a sus vacas pre parto en 

ambientes húmedos y con exceso de barro 
(Foto 7), y sólo un 13% de ellos han hecho 
inversiones para asegurar un ambiente lim-
pio y seco durante todo el año (Fotos 8 y 9). 

Mantenimiento periódico del equipo 
de ordeño: El mantenimiento periódico del 
equipo de ordeño, es parte fundamental de un 
plan de control y prevención de mastitis clíni-
cas en un rebaño. Sin la certeza de cada uno 
de los componentes del equipo está funcio-
nando dentro de los rangos adecuados (según 
tipo y tamaño de instalación), se corre riesgo 
de que un mal funcionamiento, predisponga al 
aumento de nuevas infecciones intramamarias 
(NIIM), prolongar el tiempo de ordeño hasta 
un 15% y disminuir la calidad de la leche ex-
traída (Mein, 1998; O’Callaghan, 1998). 

En las lecherías visitadas, se registró que 
sólo un 45% de ellas realiza mantenimiento 
preventivo periódico en conformidad a las 
horas de funcionamiento de los componentes 
del equipo. El 55% restante, no lo hace en la 
frecuencia adecuada y generalmente solicita 
atención cuando se presentan urgencias que 
imposibilitan el ordeño. Para descartar proble-
mas que incidan directamente en la eficiencia 
y calidad de ordeño, se recomienda realizar 
mantenimiento preventivo al menos cada 6 
meses, o según las horas de operación de los 
componentes más importantes. Esto implica 
una revisión completa y profesional median-
te un equipo debidamente calibrado y que sea 
efectuado por un técnico calificado. La tarea 
debe incluir cambio de repuestos (nuevos y 
originales), higiene de componentes, medicio-

Foto 5. Vaca postrada en ambiente poco deseable.

Foto 6.  Vacas con ubres y pezones muy sucios.

Foto 7. Vacas pre parto en ambientes húmedos y con exce-
so de barro en invierno.

Foto 8. Pre parto limpio y seco.

Foto 9. Adecuada mantención de maternidad.
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nes de flujos, presiones, nivel y fluctuaciones 
de vacío, además de medir reserva efectiva. En 
este sentido, adicional a esto, es aconsejable 
evaluar, diagnosticar y descartar problemas 
mediante la realización de un chequeo de equi-
po bajo norma ISO, donde al evaluar todo el 
conjunto de componentes, se puede llegar a un 
diagnóstico preciso para soluciones concretas.

Frecuencia de cambio de pezoneras, 
tubos y mangueras: Sin lugar a dudas uno 
de los componentes del equipo de ordeño que 
tiene mayor repercusión en lo que se refiere al 
rendimiento de ordeño y posibilidad de trasfe-
rencia de patógenos, son las pezoneras, debido 
a que es el único componente del equipo, que 
está en contacto directo con la vaca, transmi-
tiendo la frecuencia y relación de pulsación, 
desde los pulsadores hasta la piel y esfínter de 
los pezones. En las salas de ordeño visitadas se 
detectó que sólo en un 31% de ellas se realiza 
el cambio de pezoneras de acuerdo a la reco-
mendación del fabricante, la que dependiendo 
de la marca, origen y material de fabricación, 
van desde los 1500 a 5000 ordeños. En general 
la mayoría de las pezoneras de goma de origen 
europeo recomiendan realizar cambio cada 
2.500 ordeños, ya que posterior a este tiempo, 
comienzan a deteriorarse, disminuyendo prin-
cipalmente la elasticidad y aumentado la poro-
sidad de la superficie de contacto con la leche. 
Esto repercute directamente en la performance, 
reflejándose en un menor flujo de leche (ml/
min), traduciéndose en menos leche extraída (4 
a 5% menos), con un mayor tiempo de ordeño. 

Por otro lado al aumentar la porosidad, facilita 
la colonización de bacterias, las cuales podrían 
ser un foco de contagio para los cuartos mama-
rios, aumentando el riesgo de contraer NIIM o 
incrementar las UFC de estanque. 

Por otro lado, los demás componentes de 
goma, como tubos de leche, codos o uniones, 
que tengan relación con en el transporte de 
leche, deben ser reemplazados al menos una 
vez al año, ya que la sobreutilización incide en 
la liberación de componentes de la superficie 
interna de las mangueras, que se identifica en 
forma de tinta de color negra y que afectan la 
higiene interna de los demás componentes del 
equipo. Los tubos cortos de pulsación deben 
ser revisados al menos una vez al día, si se de-
tecta alguno roto o perforado debe cambiarse 
inmediatamente (Foto 10).

Comentarios finales
Sin lugar a dudas, cualquier manejo que se 

implemente en pro de la búsqueda de dis-
minuir o minimizar las NIIM, contribuirá 
positivamente en el control de la mastitis y 
en el mejoramiento de la calidad de leche. 
Mientras que para determinar cuáles serán los 
pasos o las recomendaciones a implementar, 
que tienen mayor impacto en los resultados 
finales, dependerá del diagnóstico inicial, de 
las medidas implementadas en el predio, del 
monitoreo de los puntos críticos, sumado a los 
conocimientos, capacidades y habilidades del 
personal de ordeño como de los responsables 
de la supervisión. Todo aquello que no se ob-
serva, registra y evalúa, no podemos concluir 
si tiene alguna evolución positiva o negativa, 
por lo cual es de suma importancia también 
llevar buenos registros, con la finalidad de 
poder medir la evolución de salud mamaria y 
calidad de leche del rebaño.

Foto 10.Tubo corto de pulsación que debe ser reemplaza-
do inmediatamente.
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ECOGRAFÍA 
REPRODUCTIVA

El aumento productivo de nuestros rebaños lecheros y de carne, ha creado 
la necesidad de emplear una técnica de diagnóstico que permita temprana-
mente identificar vacas gestantes y vacas frescas que puedan ser enroladas 
en un programa de sincronización de celos para inseminación artificial. La 
ecografía es una técnica sencilla que permite cumplir con la necesidad de un 
manejo reproductivo más eficiente.

en Bovinos

Michel (1973) reportó por primera 
vez, el uso de un ecógrafo con 
sonda transrectal para la identifi-
cación de un feto de 60 días. En 

1983 Ginther fue el primero en describir la 
ecografía bidimensional en animales de gran-
ja. En la década de los 80, la ecografía fue 
empleada principalmente con fines de inves-
tigación, pero desde la década de los 90 se ha 
utilizado con éxito en clínica reproductiva. 
En la actualidad su uso es cada vez más ruti-
nario y no hay duda que el manejo ecográfico 
mejora enormemente el desempeño técnico 
de los profesionales que trabajan en terreno.

La ecografía reproductiva es una técnica poco 
invasiva cuyo rol es fundamental en los re-
querimientos de un manejo reproductivo efi-
ciente. El uso de un equipo de ultrasonido, en 
ginecología bovina permite: identificar tem-
pranamente a las vacas gestantes, sexaje fetal, 
identificar estructuras en los ovarios que ponen 
en evidencia la actividad cíclica de las vacas 
(folículos y cuerpo lúteo), identificar patolo-
gías ováricas y uterinas, diagnóstico de anes-
tro, mellizos, muerte embrionaria, etc., lo cual 
hace más fácil la reducción de los días abiertos 
por animal y la elección de un tratamiento far-
macológico o un protocolo hormonal a utilizar.

El diagnóstico de gestación mediante ultraso-
nido es el examen probablemente más impor-
tante para el productor. Es una técnica atrau-
mática tanta para la madre como para el feto. 
Se puede realizar el diagnóstico de gestación a 
contar de los 26-30 días de gestación. Según 
Gnemmi (2000) la sensibilidad del diagnós-
tico (es decir, la posibilidad de encontrar una 
gestación cuando realmente esta) es de un 
98.1% y una especificidad del 95.53% (es de-
cir, la oportunidad de no encontrar una preñez, 
cuando realmente no está) además de su alta 
precisión, es una técnica barata y fácil de reali-
zar en el campo. La rapidez del diagnóstico va 
a depender de la práctica del operador y de las 
condiciones de trabajo en la manga, pero po-
demos considerar aproximadamente entre 55-
65 exámenes por hora. El diagnóstico puede 
realizarse con sondas sectoriales y lineales con 
una frecuencia de 5MHz. En el diagnóstico 
siempre es necesario buscar: contenido líqui-
do en el útero, presencia de un cuerpo lúteo, y 
presencia del embrión (Figura N°1). El tiempo 
de gestación puede determinarse por el largo 
del embrión (Figura N°2) y por los reparos 

Foto 1. 
Nuevo IMAGO 
de ECM Agroscan
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anatómicos del feto (por ejemplo: curvatura 
del feto a los 45 días y osificación de los nú-
cleos costales a los 50 días). Es necesario en el 
diagnóstico temprano determinar la ubicación 
del cuerpo lúteo, en orden de encontrarlo en 
el ovario correspondiente al cuerno gestante 
y además evaluar la viabilidad del feto obser-
vando el latido fetal (visibles a partir del día 
28) y determinar si se trata de una gestación 
única o gemelar.

La utilización del ultrasonido no puede li-
mitarse sólo al diagnóstico de gestación. Es 
posible realizar un examen completo de los 
ovarios y observar las estructuras que ahí se 
desarrollan. La mayor demanda de un mane-
jo reproductivo eficiente por parte del gana-
do de leche, requiere no solamente un diag-
nóstico de gestación oportuno, sino que más 
bien una identificación temprana de vacas 
abiertas, determinar la etapa del ciclo ová-
rico en la cual se encuentren y seleccionar el 
protocolo de sincronización más rentable y 
eficiente para ese animal en particular.

La presencia del cuerpo lúteo es un signo 
positivo de una vaca que esta ciclando.La 
presencia de este, es difícil de revelar en los 
inicios y al finalizar el ciclo estral median-
te la palpación manual, mientras que por 
ecografía, puede ser ubicado a las 6 hrs de 
producida la ovulación (Gnemmi 2011). De 
acuerdo con Ribadu (1994) la ubicación del 
cuerpo lúteo mediante ecografía y palpación 
manual, tiene una sensibilidad del 95% y 
85% respectivamente, y una especificidad 
del 100% y 95% respectivamente, por lo 
tanto, el usuario de ultrasonido puede ganar 
más precisión en su diagnóstico. Entre el 35 
al 70% de los cuerpos lúteos son cavitarios 
al inicio del ciclo y al día 15 el 70% luteini-
za su cavidad, lo cual es perfectamente reco-
nocible al examen ecográfico. El tamaño de 
estas cavidad también es bastante variable 
pudiendo ser pequeñas o muy grande (figu-
ra N°3), por lo cual se hace indispensable 
diferenciar entre un cuerpo lúteo con una 
gran cavidad, de un quiste folicular y cuyo 
diagnóstico diferencial, en terreno, se basa 
casi exclusivamente en el grosor de la pared 
medido por ultrasonido de uno u el otro, y el 
tono del útero en conjunto a la relación de 
espesor entre endometrio y miometrio.

Los folículos ováricos son visibles a partir 
de los 2 mm con una sonda de 7.5 MHz, a 
una profundidad de hasta 4 a 5 cm. Es po-
sible medir el diámetro folicular y establecer 
si existe dominancia folicular (diámetro ≥ 8 
mm) o presencia de folículo preovulatorio 
(diámetro 16 - 20 mm) y que eventualmente 
producirá un celo. La medición del diámetro 
folicular es de gran importancia cuando se se-
leccionan animales para un protocolo de sin-
cronización, en el cual se determina el estado 
cíclico de las vacas de acuerdo al diámetro de 
los folículos y la presencia del cuerpo lúteo.

La evaluación del útero es importante ya 
que permite, en conjunto con la evaluación 

Figura 3. Comparación de 2 cuerpos lúteos cavitarios (CL) con distinto diámetro de cavidad

	  

del desarrollo folicular, predecir el momento 
del ciclo estral en el cual se encuentra la vaca 
y de esta forma precisar la mejor alternativa 
de tratamiento hormonal o si se está pronto 
al celo, para esto es necesario considerar el 
espesor del endometrio (capa glandular) en 
relación al miometrio (capa muscular) y la 
dilatación de la túnica vascular ubicado en-
tre ambas. La evaluación del útero, mediante 
ultrasonido es indispensable para el diagnós-
tico de patólogias uterinas, que no pueden 
ser diagnosticadas manualmente. Cuando 
se diagnóstica endometritis se debe tener 
en cuenta: la presencia de un cuerpo lúteo, 
contenido líquido en el útero y diámetro cer-
vical. También es posible determinar si hay 
un proceso infeccioso asociado a la endome-
tritis, la cual puede evidenciarse por el tipo 
de contenido (sedimentoso) con un diámetro 
del lumen uterino ≥ 3 mm y un grosos del 
endometrio ≥ 8mm.

Es importante considerar, al momento de ele-
gir un equipo de ultrasonido para trabajo en 

terreno, no sólo la calidad y resolución que 
tenga el equipo, si no que muy importante 
la portabilidad del mismo. El equipo de ul-
trasonido para trabajar en mangas, debe ser 
liviano y portable, en orden de que nunca se 
separe del médico veterinario y lo acompa-
ñe a lo largo de la manga de trabajo. Con el 
propósito de suplir estas necesidades ECM 
ha lanzado al mercado este año a su nuevo 
ecógrafo portátil IMAGO. El IMAGO es un 
equipo desarrollado con tecnología de pun-
ta, es compacto, portátil y con innovaciones 
tales como su casco de magnesio de gran 
resistencia y fácil ventilación y su pantalla 
táctil. Cuenta con una amplia gama de son-
das lineales y convexas los cual lo orienta 
principalmente a ginecológico y locomotor, 
posee una memoria para almacenamiento de 
imágenes y clip de videos, y además posee 
conectividad USB y Bluetoot (ver foto Nº1).

Para su asesoría encuéntrenos en el depar-
tamento de Reproducción e Inseminación 
Artificial.

	  

	  

	  

Figura 1. Estructuras a identificar en el diagnóstico de gestación

3. Embrión2. Contenido en el útero (fluido)1. Cuerpo Lúteo

Figura 2. Determinación del tiempo de gestación por el tamaño fetal
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CLIWIN
Alberto, es la persona a cargo en la lechería, acaba de terminar de 
ingresar las palpaciones del veterinario al Cliwin. A través de un pro-
ceso muy rápido registra las vacas preñadas, las negativas  y dudosas, 
así como el resultado de las revisiones pos parto. Aquí registra algunos 
tratamientos realizados a vacas anéstricas. Una vez terminada esta 
tarea, registra las últimas cubiertas y deja todo el manejo al día en el 
computador.

y el intercambio 
de datos
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A hora solo le resta preparar la 
cápsula de datos y enviarla a 
su jefe, a la ciudad. Para ello 
entra a la opción Envío de Ar-

chivo de Datos a otro Computador, del 
menú de Procesos-Traspasos (Foto1). 
Esta nueva opción de Cliwin, el sistema 
de registros para ganado bovino más am-
pliamente usado en el país, le permitirá 
preparar un extracto de datos que será 
grabado directamente en un pendrive o 
en cualquier área del disco de su compu-
tador. (Foto 2)

Esta opción le solicita indicar una fecha 
inicial de selección de datos, para lo cual 
selecciona el 1 de abril de 2012, o sea 
hace un par de meses, para asegurar-
se que todos los datos no previamente 
enviados sean ahora incluidos. Luego 
indica como directorio de destino el es-
critorio de Windows, para enviarlo desde 
ahí por correo electrónico como archivo 
adjunto. (Foto 3)

Alberto sale del Cliwin, encuentra fácil-
mente el archivo en el escritorio de Win-
dows y presionando el botón derecho del 
ratón sobre el, selecciona envío a Desti-
natario de correo.

Eso es todo, en unos minutos el jefe po-
drá recuperar la información desde su 
computador en la ciudad.

Recepción de la Cápsula 
de Datos

En Osorno, don Manuel recibe un llama-
do a su celular, para que revise su email. 
Al hacerlo, encuentra ahí el correo de 
Anselmo con el archivo adjunto. Guarda 
este archivo en el escritorio de Windows 
y luego abre el Cliwin seleccionando la 
opción Recibe archivos de datos desde 
otro computador desde el menú de Pro-
cesos - Traspasos (Foto 4).

Esta nueva opción de
 Cliwin, el sistema de 
registros para ganado 

bovino más ampliamente 
usado en el país, le 

permitirá preparar un 
extracto de datos que 

será grabado directamente 
en un pendrive o en 

cualquier área del disco 
de su computador.

Foto 1. Envío de Archivo de Datos a otro Computador, del menú de Procesos-Traspasos

Foto 2. Intercambio de Datos de Cliwin (Envio)

Foto 3. Envio por correo electrónico como archivo adjunto desde escritorio de Windows.

Foto 4. Recibe archivos de datos desde otro computador desde menú de Procesos - Traspasos.
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Entonces, se abre un formulario y don 
Manuel presiona el botón Busca Archivo 
de Traspaso. Selecciona el archivo desde 
el escritorio. Una ventana muestra el En-
cabezado de Datos que indica la Fecha 
y Hora de preparación de los datos. Esta 
información le permite verificar que ha 
seleccionado el archivo correcto y por lo 
tanto presiona el botón Incorpora Datos. 
Ahora toda la información enviada por 
Alberto ha sido incorporada al Cliwin 
de don Manuel, pero sin que se pierda la 
información que este pueda haber ingre-
sado en su equipo (Foto 5). 

Esta nueva opción del Cliwin ha sido 
muy útil para don Manuel y para Alber-
to, ya que ahora pueden ambos ingresar 
información en forma paralela y cada 
cierto tiempo se envían mutuamente 
cápsulas de datos para mantenerse am-
bos actualizados.

Esta es una buena alternativa para aque-
llos clientes en que por imposibilidad de 
establecer una red de datos confiable en-
tre computadores, registran información 
al Cliwin en más de un computador en 
forma simultanea.

Foto 5. Foto 2. Intercambio de Datos de Cliwin (Recepción)

Esta nueva opción del Cliwin permite 
ingresar información en forma paralela 

y cada cierto tiempo enviar cápsulas de 
datos para mantenerse actualizados.
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1. Sergio Niklitschek, 
Raúl Donadoni, Felipe 
Gottschalk.
2. Exposición en Jornadas 
Técnicas Cooprinsem.
3. Expositores durante 
Rueda de Preguntas.

Los productores agropecuarios tienen la mi-
sión de producir los alimentos que en forma 
creciente la población mundial demanda, con 
el agregado adicional de hacerlo sin poner en 
riesgo la salud, el bienestar animal y el medio 
ambiente; debemos agregar a esto, el realizar 
el proceso productivo en un entorno cambian-
te por lo que el acceso a la información es re-
levante a la hora de tomar decisiones en forma 
oportuna e informada.

En el proceso de la producción primaria de 
la leche la crianza es un ítem relevante tanto 
por su impacto en los costos como en la pro-
yección futura del rebaño. La mayoría de los 
productores están conscientes de los manejos 
que son menester para este propósito pero, en 
la práctica, no necesariamente son realizados 
como corresponde, una de la posibles causas 
es el hecho que las inversiones necesarias 
para optimizar este proceso se recuperan en 
un mediano plazo, cuando nuestros remplazos 
inician su vida productiva, a diferencia de la 
inversiones necesarias para mantener el pro-
ceso productivo en el rebaño de vacas, las que 
generan ingresos y retornos a plazos menores.

En Cooprinsem estamos comprometidos a 
contribuir con nuestros esfuerzos y habilida-
des para ayudar a nuestros socios y clientes 
a lograr sus fines, y es así como permanen-
temente ofrecemos, desde hace 45 años, jor-
nadas técnicas, seminarios, charlas y cursos 
de capacitación. En las Jornadas Técnicas 
Cooprinsem ya realizadas hemos tratado te-
mas como la alimentación, reproducción, sa-
lud mamaria, control de mastitis, fertilización 
de praderas y cultivos suplementarios. Este 
año, la versión 2012 de las Jornadas Técnicas 
Cooprinsem, se centró en una temática que no 
esta relacionada con la producción diaria de 
la leche; pero si con su producción futura: la 
Crianza de Remplazos. Fallas en este ámbito 
afectan el retorno económico de los rebaños 
lecheros al disminuir la producción de leche 
y el número de remplazos producidos. Todos 
elementos que al no alcanzar niveles óptimos, 

provocan un aumento en los costos y por ende 
una disminución de eficacia económica. Opi-
nión que fue refrendada por la información 
entregada  por los expositores quienes nos 
mostraron que en cualquier sistema producti-
vo se puede obtener la meta; tener una hembra 
con el desarrollo adecuado para parir a los 
24 meses, alargar su vida productiva y como 
consecuencia de ello mejorar la productividad 
y  rentabilidad del predio. Opinión que fue 
refrendada por los resultados prácticos obteni-
dos en nuestros dos exitosos Pepsi de Crianza.

La información entregada mostró de manera 
contundente como los cuidados y la alimenta-
ción recibida en los primeros 60 días de vida de 
nuestras futuras vacas afecta la productividad y 
sobrevida de ellas, una ternera bien calostrada 
y bien alimentada en su fase de crianza es una 
vaca que vive más y por ende produce más.

También nos mostraron que los principios 
de la crianza: mantener a la ternera y vaqui-
lla en un ambiente seco, limpio y confortable 
es redituable, lo que cambia es la receta para 
cada sistema productivo; pero en todos ellos el 
objetivo final es el mismo, obtener el primer 
parto a los 24 meses de edad, el objetivo físico 
expresado en términos de kilos de peso vivo 

es el que se debe ajustar al biotipo propio de 
cada predio, así las recomendaciones fueron, 
la ternera de doblar su peso vivo al destete, lo-
grar el 55% del peso vivo de las vacas adultas 
del rebaño al encaste y el 85% del su futuro 
peso vivo a su primer parto. 

Los expositores: Steve Hayes, Guillermo Be-
rra, Claudia Mella y Pricila Lemarie docu-
mentaron que ello es posible y que cualquier 
variación negativa con respecto a estos criterios 
técnicos redunda en una perdida de la eficiencia 
productiva y económica de nuestros rebaños.

La actividad central de esta jornada dedicada a 
la crianza de remplazos se realizo en la ciudad 
de Osorno donde 300 personas escucharon y 
pudieron compartir los conocimentos descri-
tos. Esta actividad se replico en Los Angeles 
y San Fernado donde un total de 100 personas 
más pudieron participar en este evento. Asis-
tencia que nos compromete y reafirma nuestro 
compromiso de contribuir con nuestros es-
fuerzos y habilidades para ayudar a nuestros 
socios y clientes a lograr sus fines.

Las presentaciones realizadas estan disponi-
bles en nuestro sitio web: www.cooprinsem.
com en la pestaña clientes jornadas.

2
3
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El día 05 de Julio en dependencias del Centro 
de Laboratorios y Control Lechero de Coo-
prinsem, Osorno, se desarrolló una actividad 
conjunta entre Pfizer Chile S.A. y Cooprin-
sem para un grupo de productores y asesores 
que formaron parte del proyecto “Desafío 
Clarifide® Chile”, más personal interno de 
ambas empresas.

Este proyecto conjunto consistió en hacer un 
estudio genómico en más de 1.000 vaquillas 
Holstein Friesian de la zona. Los animales se-
leccionados cumplían una serie de requisitos 
que fueron solicitados desde Pfizer Animal 
Genetics, Estados Unidos. Gracias a la abun-
dante información que maneja Cooprinsem a 
través de su Control Lechero Oficial, se pudo 
hacer la selección, colección de muestras y 
su posterior  envío a Estados Unidos para 
la tipificación genómica con Clarifide® 6K. 
Esta es una herramienta que es parte de Pfi-
zer Genetics, una división de Pfizer Animal 
Health y que ha demostrado ser útil, válida y 
viable para nuestros planteles lecheros.

Los resultados, que demostraron ser de gran 
valor para los productores, fueron presenta-

PROYECTO PFIZER CHILE S.A. - COOPRINSEM 
“DESAFÍO CLARIFIDE® CHILE”

dos por Fernando Di Croce, quien trabaja en 
Kalamazoo, Michigan, doctorado en genéti-
ca y perteneciente al equipo de Pfizer Ge-
netics. Se contó además con la participación 
de Douglas Ricke, Director de Marketing 
a nivel mundial de Pfizer Animal Genetics 
y Diego Romero responsable del Proyecto 
Clarifide para  Argentina.

Se finalizó esta actividad con un cocktail 
de camaradería, donde se comentó el gran 
valor que le dan los productores lecheros y 
asesores asistentes al uso práctico de esta 
herramienta, a la innovación y aplicación de 
nuevas tecnologías.
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Con el fin de conocer medidas de control su-
geridas y adoptadas por productores de ave-
llano europeo de la zona centro sur del país, 
se realizó una gira nacional de prospección 
tecnológica en el marco del proyecto “Mane-
jo integrado de plagas subterráneas en avella-
no europeo” (Código Proyecto: 501681-15), 
organizada por profesionales de la plataforma 
frutícola de INIA “Frutas del Sur”. Dicha ac-
tividad, contó con la participación de 32 pro-
ductores y profesionales ligados al cultivo del 
avellano, quienes visitaron huertos desde Los 
Ángeles a Talca. 
La Sociedad Agricola Los Avellanos, ubicada 
en localidad de Santa Bárbara, fue el primer 
huerto visitado por el grupo. En este lugar, 
se intercambiaron conocimientos acerca del 
control de plagas y el manejo poscosecha rea-
lizado en cada temporada. El recorrido conti-
nuó hasta la ciudad de Los Ángeles donde se 
visitó el huerto de arándanos Quinta el Por-
venir, donde el objetivo fue conocer la expe-
riencia del productor con los hongos entomo-
patógenos y el monitoreo de plagas realizada 
periódicamente en el huerto. En este lugar es-

tuvieron presente Diana Pizarro (BIOGRAM) 
y Cristian Torres (NATURAL CHILE) quie-
nes indicaron la forma de aplicación de estas 
cepas. En Agricola Las Nieves ubicada en la 
localidad de Chillán, el Dr. Pablo Grau, inves-
tigador de INIA, junto a Cristian Torres expli-
caron el manejo del huerto y la incorporación 
de los monitoreos de plagas en los sectores 
más susceptibles al ataque de Aegorhinus Su-
perciliosus o cabrito del maitén. En la  región 
del Maule fueron realizadas las últimas visitas 
a los huertos Agrícola y Ganadera El Toqui 
(con plantaciones del año 1994), y Frutícola 
Agrichile, éste último con tecnologías en se-
cado, almacenamiento y cosecha mecanizada. 
Además, en esta región se visitó la empresa 
de maquinaria FACMA, quienes poseen una 
amplia gama de tecnologías para cosecha y 
almacenamiento de esta nuez.
Actualmente, Chile cuenta con una superficie 
de 13.000 ha de avellano europeo e incremen-
ta sus plantaciones en aproximadamente 1500 
ha cada año, las que se distribuyen entre las 
regiones del Maule hasta los Lagos, concen-
trándose productivamente en la VII región. 

En el marco del proyecto “Tecnologías para la 
conducción y formación de cerezos”, lidera-
do por “Frutas del Sur” (Plataforma Frutícola 
formada por el Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias) y en el cual Cooprinsem par-
ticipa como empresa asociada, se realizó una 
gira tecnológica nacional a las regiones de 
O’Higgins y del Maule con la finalidad de co-
nocer los avances en el manejo de este cultivo. 

En la referida gira, participaron 22 perso-
nas, entre ellas productores y profesionales 
relacionados con la producción de cerezos 
en el sur de Chile. Las actividades consistie-
ron, en primer lugar,  en visitas a pequeños 
y medianos huertos de cerezos con el obje-
tivo de ver distintas metodologías de trabajo 
centrándose principalmente en los sistemas 
de conducción y en las variedades utilizadas. 

Gira Tecnológica
“TECNOLOGÍAS PARA LA CONDUCCIÓN Y 

FORMACIÓN DE CEREZOS”
En ellas, los participantes de la gira tuvieron 
la oportunidad de compartir conocimientos y 
experiencias con los agricultores que los re-
cibieron. En segundo lugar,  pudieron resol-
ver dudas  al reunirse en INIA Rayentúe con 
Patricio Almarza  y Gamalier Lemus, ambos 
Ingenieros Agrónomos con vasta experiencia 
en el cultivo del cerezo. Luego, Juan Pablo 
Subercaseaux, profesor de la UC y productor 
de cerezas, aportó con la visión comercial del 
negocio compartiendo con los asistentes  sus 
conocimientos sobre eficiencia de la “mano 
de obra” y la forma de negociar con las ex-
portadoras, ambos puntos de sumo interés 
para los asistentes.  Por último, la gira fina-
lizó con una visita al Vivero Biotecnia, que 
se dedica a la obtención de plantas exclusiva-
mente mediante técnicas in vitro.

La producción de Cerezas en la zona Sur 
de Chile es un nicho de negocio insipiente 
caracterizado por la obtención de fruta tar-
día con un retorno atractivo y rentable. En 
este contexto, el hecho de participar con 
productores que representan más del 90% de 
la superficie actual plantada del sur de Chile 
refleja el objetivo de Cooprinsem de profun-
dizar sus conocimientos en la producción de 
cerezas, en la búsqueda permanente de nue-
vas tecnologías que puedan ser adaptadas a 
la producción frutícola de la zona sur. 

Cooprinsem en conjunto con BASF realizó 
durante el mes de mayo un ciclo de charlas 
técnicas en las ciudades de Temuco, Valdivia 
y Osorno. El nombre del ciclo fue “Tratamien-
tos fitosanitarios de postcosecha y control de 
enfermedades de la madera en arándanos”. 

Las presentaciones fueron dictadas por el 
Ing. Agr. Sr. Claudio Betanzo (BASF) y por 
el  Ing. Agr. Dr. Jaime Guerrero C. Fitopató-
logo, Director de Postgrado e Investigación 
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Forestales de la Universidad de la Frontera.

Los asistentes, pertenecientes a sesenta 
huertos de arándanos de la IX, X y XIV re-
gión, valoraron la iniciativa de Cooprinsem 
en conjunto con BASF de realizar estas ac-
tividades que apoyan su trabajo.

En esta ocasión el Área Frutícola de Coo-
prinsem reitera su compromiso de entregar 
a sus clientes información vigente y útil en 
el manejo práctico de los huertos. 

Charlas Técnicas
“TRATAMIENTOS 

FITOSANITARIOS DE 
POSTCOSECHA Y 

CONTROL DE 
ENFERMEDADES DE LA 

MADERA EN ARÁNDANOS”



VIAJE COMERCIAL GUANZHOU, CHINA

1. Luis Rosales y Felipe Gottschalk en 
la visita a una fábrica de zapatos y bo-
tas de seguridad en Zhonshan, China.

2 y 3. Dependencias de la Feria de 
Cantón en Guanzhou, China.
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CONFERENCIA ICAR 
2012

Entre el 28 de mayo al 1 de junio, partici-
pan Jorge Lama y Carlos Trejo en la Con-
ferencia ICAR 2012 realizada en la ciudad 
de Cork, Irlanda.

Cooprinsem es miembro de ICAR desde 
el año 2008. Este organismo internacional 
genera estándares y métodos de Control 
Lechero, certificación y calibración de 
equipamientos en lecherías, laboratorios de 
calidad de leche,  evaluaciones genéticas 
internacionales a través de Interbull, y tra-
baja en forma conjunta con IDF/FIL.

ICAR 2012 contó con una asistencia de 
más de 450 profesionales de 50 países di-
ferentes. En esta conferencia se abordaron 
los temas relacionados con: manejo y salud 

animal, registros prediales, rentabilidad de 
las  lecherías, redes de laboratorios de re-
ferencia, exhibición de productos, tecnolo-
gías de genómica, y además el futuro de las 
organizaciones de Control Lechero y Eva-

luaciones Genéticas, visto del punto de vista 
comercial, plantas y gobierno.

También se efectuaron visitas a planteles le-
cheros irlandeses.
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Entre los días 14 y 25 de abril; Luis Rosales, Director Desarrollo de Negocios 
y Felipe Gottschalk, Gerente Comercial de nuestra Cooperativa, realizaron una 
visita a las ciudades de Guanzhou y Zhonshan, en la Provincia de Cantón, China.

La visita tenía por objetivo conocer el mercado chino y buscar el mejor canal de 
comercialización con ese país. También se aprovechó de participar en la versión Nº 
111 de la prestigiosa “China Import and Export Fair”, también conocida como “Can-
ton Fair”. Esta feria se realiza dos veces al año (primavera y otoño) y cuenta con 
1.150.000 metros cuadrados de exhibición y con más de 25.000 expositores. La feria 
dura tres semanas y se divide por temática abarcando una gran gama de productos. 
Dentro de los productos de interés exhibidos estaban las herramientas e insumos 
agrícolas, ropa de trabajo, ferretería, etc. 

Además, se visitó las oficinas de ProChile, en la ciudad de Guanzhou, donde fueron 
recibidos por su director, Nicolás Serrano Rolín.

También visitaron en la ciudad de Zhonzhan la fabrica Li Yuen, donde se confeccio-
nan principalmente zapatos y botas de seguridad. Trabajan alrededor de 850 personas, 
de las cuales aproximadamente el 50% vive en la misma fábrica. El objetivo de la visi-
ta era conocer por dentro una fábrica de este país considerada la “fábrica del mundo”.

Durante la visita se consiguió hacer muy buenos contactos comerciales que sin 
duda serán de gran importancia en futuros negocios que realicemos con este 
“gigante asiático”.  



Simón Carrasco, funcionario destacado del Departamento Control Lechero, junto a Jorge Willer y Sergio Niklitschek.

La empresa Veterquimica, hizo llegar un presente a los 
funcionarios destacados. En la foto Paula Espinoza, jefa 
de Sucursal Frutillar hace entrega del estímulo Veterquimi-
ca a la funcionaria destacada Yeanette Oyarzún.
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ACTIVIDADES  COOPRINSEM

44º ANIVERSARIO DE COOPRINSEM

El sábado 2 de junio Cooprinsem cele-
bró sus 44º años de vida, con una cena de 
camaradería, en el Hotel Sonesta, con la 
participación del personal de la empresa, 
los miembros del Directorio y la Junta de 
Vigilancia. 

Funcionarios destacados

En este marco de celebración se reconoció 
a los funcionarios que cumplieron 5, 10, 
15, 20, 25, 30 y 35 años de trabajo y a los 
funcionarios destacados del año. 

Erico Küllmer entrega reconocimiento a César Valenzuela, 
funcionario destacado de Futrono.

Carlos Lizana, entrega reconocimiento a Elizabeth Vidal por sus 30 años de servicio en la Cooperativa.

Harold Fernández, funcionario de Farmacia Osorno, recibe el recono-
cimiento. En la foto junto a Mario Prüssing y Sergio Niklitschek.

Sergio Niklitsheck hace entrega de reconocimiento a Belar-
mino Martínez por sus 35 años de servicio. 

Catalina Retamal, funcionaria destacada de sucursal Pu-
rranque, junto a Alejandro Schilling y Erwin Hott.

Años de Servicio

Entre los premiados por los años de servi-
cios destacan: Belarmino Martínez quién 
cumplió 35 años de servicio y Elisabeth 
Vidal que cumplió 30 años de Servicio en 
la Cooperativa.
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