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L as empresas nacen y se desarrollan 
en un contexto complejo formado 
por sus socios, empleados, clientes, 
proveedores, comunidad, institucio-

nes, organismos públicos y privados, marco 
regulatorio, tecnología, medios de comu-
nicación, competencia, medio ambiente y 
tantos otros factores que ya no se limitan 
a su entorno más inmediato, sino que las 
colocan como actores de un mundo inter-
conectado. Ello ocurre también, no sólo en 
nuestra Cooperativa, sino que en las empre-
sas de nuestros socios, sean ellas pequeñas 
unidades productivas, empresas familiares o 
sociedades.  

Todos los factores señalados son importan-
tes y tienen algo en común: la intervención 
de personas. Son las personas con su esen-

cia, sus valores, su experiencia, sus compe-
tencias, su actitud, su compromiso, las que 
hacen la diferencia, las que permiten que un 
país, una empresa o una familia se desarro-
lle integralmente o tambalee en la cuerda de 
la sustentabilidad.

Consecuente con ello, Cooprinsem se ha 
comprometido a aportar al desarrollo de 
sus socios, clientes y colaboradores, en un 
permanente esfuerzo por entregarles herra-
mientas para mejorar su gestión, tecnología 
de punta y capacitación a través de cursos 
dictados por Agrocapacita, charlas espe-
cializadas, jornadas técnicas con desta-
cados profesionales, encuentros empresa-
riales y giras tecnológicas al extranjero.

“Cooprinsem se ha comprometido a aportar 
al desarrollo de sus socios, clientes y 

colaboradores, en un permanente esfuerzo 
por entregarles herramientas para mejorar su 

gestión, tecnología de punta y capacitación...”     Alicia Ricke S.
Gerente de Personas 

Cooprinsem

El compromiso con nuestros socios es cum-
plir con la misión definida para la empresa. 
Con nuestros clientes, el compromiso es 
crear valor y entregar los mejores productos 
y servicios, y, con nuestros colaboradores, 
gestionar a las personas para incrementar 
la productividad, lograr una mayor reali-
zación laboral y trabajar alineados con los 
valores corporativos, con la misión y visión 
de Cooprinsem.

El desafío es hacer aún mucho más y espera-
mos contar con su compromiso para seguir 
creciendo juntos en el desarrollo integral de 
las personas en beneficio de un mayor creci-
miento del sector agropecuario.
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Cuando nos encontramos en plena época de labores de siembra de 
nuestros cultivos de forraje suplementarios maíz, nabos, cereales, 
etc.; además de seleccionar el mejor material genético y el más ade-
cuado plan de manejo fitosanitario, es de suma importancia disponer 
de las mejores condiciones de preparación de suelo que entreguen la 
                         mejor condición de cama de semilla.

ASCENSO 
CAPILAR DE AGUA 
EN EL SUELO

pieza clave en la buena 
germinación de semillas
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Normalmente a salidas de invier-
no y comienzos de primavera, 
más que pensar en limitantes 
de falta de agua en el suelo, la 
problemática tiende a ser la di-

ficultad de acceso a los potreros a laborear 
por anegamientos y suelo saturado. Sin 
embargo, basta que comience el aumento 
de temperatura ambiental y la incidencia 
del viento para que ésta condición cambie, 
se evapore el agua presente en superficie, 
y el excesivo laboreo de suelo haga que se 
pierdan importantes cantidades de hume-
dad necesarias para activar la germinación 
de semillas.

¿Qué labores de preparación de suelo son 
estrictamente necesarias para acondicionar 
una buena cama de semilla? ¿Qué tipo de 
maquinaria es la adecuada para lograr ger-
minaciones exitosas? Más qué definir can-
tidad y tipo de equipos a utilizar se debe 
tener en cuenta cuáles son las caracterís-
ticas que buscamos entregarle a nuestro 
suelo para que presente una buena cama de 
semilla, definida como la zona superficial 
del suelo, idealmente compacta, donde se 
aloja la semilla en estrecho contacto con el 
suelo y el agua retenida. Inmediatamente 
por debajo de la cama de semilla es desea-
ble un suelo laboreado en profundidad, no 
compacto y aireado, sector donde se alo-
jará la masa radical del cultivo y que hará 
exploración en el suelo para obtener nu-
trientes y agua.

El concepto de Capilaridad es el fenómeno 
debido a la tensión superficial que confiere 
a los fluidos la capacidad de subir o bajar 
por un tubo capilar. Mientras mayor es el 
diámetro del capilar menor es la altura a 
alcanzar por el fluido (ver Figura 1).  

La capilaridad de los suelos es la capacidad 
que tiene el agua de ascender por pequeños 
canales o canalículos capilares formados 
por orificios intersticiales del suelo. 

Compactación de 
suelo en superficie. 

Es por lo tanto crucial hacer una buena 
compactación de suelos antes y después de 
las labores de siembra, para dejar alojada 
las semillas en la zona superficial con hu-
medad, permitiendo así un buen nivel de 
germinación y posterior emergencia, don-
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Preparador de cama 
de semilla con rodillo 
Crosskill trasero y rodillo 
Tubular delantero.

Roto fresadora con rodillo 
compactador.

de las radículas en expansión se mantengan 
en un área con buen aporte de humedad.

Sistemas de compactación 
de cama de semilla

Maquinarias combinadas. Idealmente, 
para evitar excesivos usos de tractor con el 
consiguiente aumento de costo y excesiva 
compactación por tráfico, deben utilizarse 
equipos de preparación de suelo que ten-
gan incorporados rodillos compactadores. 
Ejemplos existen varios en el mercado va-
riando en potencia requerida de tractor y 
capacidad de disgregar terrones y mullir 
el suelo. El sobre laboreo nunca es bien-
venido, y puede redundar en la pérdida de 
estructura del suelo lo que conlleva riesgo 
de erosión por viento y lluvia.

Rodillado. La labor realizada por los rodi-
llos es de suma importancia:

- Emparejar y disgregar terrones.

- Mullir el suelo y generar una buena cama 
de semilla.

- Compactar la parte superior del suelo y 
así asegurar el buen contacto de la semilla 
con el mismo.

- Evitar pérdidas de humedad.

- Generar un mejor contacto de las raíces 
con el suelo generando arraigamientos fir-
mes y evitar descalce por heladas.

Tipo de rodones. 

Se encuentran desde los más simples y econó-
micos hasta los de mayor desarrollo técnico.

Rodón liso. Debe procurarse el mantener-
los rellenos con fluidos no corrosivos para 
mantener su buen peso pero evitar daño por 
corrosión (deben ser rellenados con aceite). 
Es un equipo económico y versátil pero 
para los que no presentan elementos hidráu-
licos de levante presentan la dificultad de 
generar sobre compactación en las cabece-
ras y se dificulta su traslado entre potreros.

Rodillo Cambridge. Se compone de una 
serie de anillos de acero forjado que au-

menta la superficie de contacto del equipo 
con el suelo, dando como resultado una 
óptima calidad de compactación. Su mayor 
peso genera un desempeño superior, y para 
aquellos que presentan elementos hidráuli-
cos de levante, resultan en una operación 
más eficiente, evitando sobre compactar las 
cabeceras de los potreros. Dado que el ma-
terial de los anillos se constituye de acero 
forjado dulce, debe tenerse la precaución de 

Suelo rodonado con rodillo Cambridge

Rodillo triple
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Rodillo Cambridge con 
unidad de levante hidráulica 
para el transporte.

Rastra de discos combinada 
con rodillo Cambridge. no transitar sobre caminos pedregosos por 

la posible rotura del material.

Consideraciones finales

Toda labor tendiente a compactar superfi-
cialmente los suelos en la zona de germina-
ción de las semillas beneficiará el aumentar 
la capilaridad del suelo, evitar pérdida de 
humedad del suelo y asegurar un estrecho 
contacto entre la semilla y el suelo.

Los sobre laboreos del suelo tienden a au-
mentar el riesgo de erosión por lluvia y 
vientos antes de que el cultivo se arraigue 
y haga cubrimiento del suelo a través de la 
cobertura vegetal.

El uso de rodonado a través de equipos inde-
pendientes o de unidades de rodillo incorpora-
das a los preparadores de cama de semilla son 
piezas clave para el óptimo nivel de germina-
ción y emergencia de nuestros cultivos.



Alejandro Stückrath P.
Jefe Control Periódico de Praderas
Consultoría y Extensión
Cooprinsem
cpp@cooprinsem.cl
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Don Fernando tiene un campo de 130 hectáreas para pastoreo del 
rebaño lechero, en la zona de San Pablo camino a Trumao, donde con 
460 vacas produce 3 millones de litros. En Octubre del 2010 comen-
zó a trabajar con el servicio de Control Periódico de Praderas (CPP)  y 
hoy nos cuenta los resultados que ha visto en su predio. 

ENTREVISTA 
Fernando Lopetegui
Su experiencia con 
CONTROL PERIÓDICO 
DE PRADERAS 
a dos años de su inicio

Para abrir la conversación don Fer-
nando nos dice: “En base a manejos 
y con la información que ahora ten-
go, he logrado adelantar 1 mes mi 
producción de pradera y 1 ½ meses 

la producción de leche”. Esta afirmación se 
sustenta en los años de experiencia en su pre-
dio y se demuestra con mediciones objetivas 
representadas en el gráfico de cobertura pre-
dial (Gráfico 1). Para él es importante mostrar 
que efectivamente su apreciación se basa en 

el resultado de las mediciones. En el Gráfico 
1, se observan dos tramos marcados con un 
círculo rojo, donde se puede comparar la can-
tidad de pasto que tenía en el campo el 22 de 
Agosto del 2011 (1.650 Kg MS/ha) y Agos-
to del 2012 (1.870 Kg Ms/ha), con similares 
condiciones climáticas entre ambos años.

Además nos comenta con satisfacción que: 
“En Agosto de este año obtuve 60.000 lt 
más de leche que en igual fecha de 2011”.

¿Cómo logró este aumento 
de producción? 

“Esta subida en la leche, proviene de una 
serie de decisiones que tomé como conse-
cuencia de la información que iba obtenien-
do cada 14 días. El cambio fundamental 
fue dejar de trabajar “al ojo” y comenzar 
a trabajar con información concreta”, tema 
que le inquietaba y razón por la cual decidió 
tomar el servicio.  
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Foto 2. Su rebaño de alta 
producción y el residuo 

del día anterior, fotografía 
tomada el 3 de Octubre.

¿Cuáles han sido los beneficios 
de utilizar este servicio?

“Hubo beneficios distintos el primer año 
en relación al segundo. Al final del 2011 
pude establecer tres cosas, primero que 
la producción de las praderas no superaba 
los 6.000 Kg Ms/ha promedio, segundo 
pude ver específicamente cuales eran los 
potreros que tenían la menor producción 
(que bajaban el promedio) y tercero pude 
calcular que la pradera aportaba sólo un 50% 
a la ración anual de las vacas y el restante 
50% provenía de cultivos suplementarios 
de invierno, verano y concentrado, además 
de maíz y alfalfa”. Con estos antecedentes 
se planteó como objetivo, revertir esta 
situación y se enfocó en realizar cambios en 
su estructura productiva para lograrlo.

Con ese objetivo en mente, ¿cuáles 
fueron las estrategias que implementó? 

“Con la información proporcionada por el 
servicio, elegí los potreros de menor produc-
ción para establecer cultivos suplementarios”. 
En este proceso aprovechó de mejorarles la 
fertilidad y luego transformarlos en potreros 
de alta producción, utilizando semillas de ca-
lidad, como One-50, Revolution y Ultra.

“Controlé rigurosamente el buen manejo de 
pastoreo, fiscalizando tanto la disponibilidad 
de entrada como el residuo, respetando los 
2.500 Kg MS/ha para ingreso y 1.500 Kg 
MS/ha de residuo y esto ha sido muy impor-
tante”. Para poder revisar esto, le es muy útil 
la información que obtiene directamente del 
gráfico de la cuña de pastoreo entregada en el 
reporte (ver Gráfico 2). Este gráfico, muestra 
la cantidad de materia seca de cada uno de 
los potreros, ordenados de mayor a menor, 
las columnas a la mano izquierda representan Gráfico 2: Las vacas están entrando a los potreros Boldo y Embarcadero, hay 2 lotes, salieron del potrero Castaño y de 

los potreros Trampolín y Larre, ya están cerrados para conservación

Gráfico 1. Cobertura Predial, se pueden observar dos tramos marcados con un círculo rojo, donde se puede comparar la 
cantidad de pasto que tenía en el campo el 22 de Agosto del 2011 (1.650 Kg MS/ha) y Agosto del 2012 (1.870 Kg Ms/ha), 
con similares condiciones climáticas entre ambos años.
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los potreros de entrada y a la mano derecha 
el nivel al que están los residuos a la salida 
de las vacas. Ver Gráfico 2: Las vacas están 
entrando a los potreros Boldo y Embarcadero 
(3ª y 4ª columna), hay 2 lotes, salieron del 
potrero Castaño (última columna) y de los 
potreros Trampolín y Larre, ya están cerrados 
para conservación (1ª y 2ª columna).

“Ahora en el 2012, el mayor beneficio lo 
obtuve a través de la decisión tomada a 
principios de Junio, que tuvo mucho im-
pacto sobre la salida del invierno”.  Cuando 
recibió el reporte del 12 de Junio (ver líneas 
verdes en el Gráfico 1 de cobertura), pudo 
ver en forma concreta que la tasa de creci-
miento era 0, que la cobertura era cada vez 
menor y que ya no tenía pasto. 

“Entonces dado el poco crecimiento de la 
pradera se hizo necesario la implementa-
ción de un potrero de sacrificio, que se uti-
lizaba solo por la noche, para optar a mejor 
calidad de pasto en primavera. Por lo tanto 
las vacas dejaron de ir a pasear al potrero”. 

Las siguientes 3 mediciones mostraron 
que no hubo ni avance ni retroceso y que 
las praderas estaban ‘descansando’ para re-
cobrar fuerzas. Así pues, el 24 de Julio ya 
mostró un cambio fuerte en la tendencia y 
que las ballicas se comenzaban a recuperar.

“Otro beneficio es que puedo formular y 
ajustar las raciones para cada lote, dado que 

conozco la producción de mis praderas en 
forma instantánea y cada 14 días” (interva-
lo entre mediciones). Esta información él la 
complementa con los resultados de los aná-
lisis de pradera Nirs, que incluye el servicio.
La combinación de todas estas medidas, 
ha permitido que ese despegue de la leche, 
se adelantara de un mes completo en com-
paración con los 5 años previos. Otro re-
sultado que nos menciona, es que su curva 
de producción de leche durante el invier-
no estuvo por sobre la de años anteriores 
y que además, la producción a través del 
año fue más estable, no tuvo caídas abru-

tas. No tuvo la marcada disminución de 
producción durante el invierno, como los 
años anteriores. 

Todo lo anteriormente mencionado, produ-
jo 60.000 litros más en Agosto en relación 
al año anterior, con las mismas vacas, sin 
considerar además la producción extra du-
rante los meses de invierno.

¿Cual es su situación Hoy? 

“Estoy muy contento, tengo pasto para dar-
le a mis vacas ´a boca llena´ y es de buena 
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Foto 3. El prepastoreo, con 
gran cantidad y calidad de 
alimento, al 3 de Octubre.

calidad, me está comenzando a sobrar pas-
to, y tengo más leche en el estanque”.

Las fotos 2 y 3 (del 3 de Octubre)  muestran lo 
que él nos comenta. En la foto 2 se puede ver 
el residuo que están dejando las vacas, y como 
se mencionó en la nota al pié, está un poco 
alta, y don Fernando nos explica que ya se han 
tomado medidas para rectificarlo. En esta foto, 
también se puede ver el paño en que estan las 
vacas están y al fondo se puede ver donde en-
trarán mañana. La foto 3, también refleja el ni-
vel de cobertura que tiene en el predio y lo que 
comerán a continuación sus vacas. 

La situación al 2 de Octubre y como se 
puede apreciar en las fotografías, es que 
ya tiene 2 potreros que superan los 4.000 
KG MS/ha, señal que la tasa de crecimien-
to está realmente superando la demanda de 
las vacas, con un promedio de las 2 últimas 
mediciones de 55Kg MS/ha por día. Con el 
reporte que llega dentro de 24 hrs de la me-
dición, don Fernando ya está realizando los 
cambios de manejo requeridos, ya que en su 
predio la “la primavera despegó”. 

Llama la atención la velocidad 
de sus decisiones.

“Sin lugar a dudas, respecto de las decisio-
nes que atañen a las praderas, estos infor-

mes me han permitido acelerar los cambios 
de manejo. Por ejemplo, si vemos el gráfi-
co de cobertura predial, se puede ver que 
al 4 de Septiembre ésta se ubicaba dentro 
del rango óptimo tanto productivo como 
económico. En ese momento, no se veía 
aún con claridad  ̒como se venía la mano 
̓  respecto del despegue de la tasa de cre-
cimiento primaveral. Luego en la medición 
del 20 de Septiembre (entre cuecas y empa-
nadas), la medición mostró que esto se ha-
bía  ̒destapado ̓ (2.600 kg MS/ha promedio 
predial). Así pues, tome la decisión en ese 
momento de saltarme 2 potreros, acelerar la 
rotación y reducir drásticamente la suple-
mentación de forraje a las vacas”. Conti-
núa comentando que como resultado, esto 
produjo un aumento significativo en la de-
manda de Materia Seca, lo que generó una 
reducción en cobertura a 2.300 Kg MS (al 2 
de Octubre), que se ve en el gráfico con una 
flecha. Con estas rápidas decisiones don 
Fernando mantiene “la rienda corta” de lo 
que sucede con sus praderas. Así logra que 
a las vacas se les presente, todos los días un 
suculento paño a pastorear, que además es 
de la más alta calidad. 

¿Y de aquí para adelante? 

Creo para mi caso haber encontrado la cla-
ve para lograr adelantar la primavera, y 

como ahora veo que está sobrando pasto, 
estoy cuestionándome el tema de tener más 
vacas en esta época para que se coman todo 
ese pasto. Respecto del invierno, no ten-
go ninguna duda que destinaré un potrero 
para sacrificio y que el foco será en evitar 
el desplome de la cobertura durante el in-
vierno. Además implementaré este manejo 
antes, en el instante que a finales del otoño 
el informe me muestre que comenzó la caí-
da invernal de la tasa de crecimiento. Así 
también, será ese reporte el que determi-
nará hasta cuando podrán las vacas volver 
a salir a pastorear. Es decir, el potrero de 
sacrificio durará el tiempo que sea necesa-
rio, mientras los reportes no muestren un 
cambio claro en la tendencia de la tasa de 
crecimiento. 

Control Periódico de Praderas ha sido de 
gran ayuda para don Fernando, ya se ha 
transformado en una herramienta impor-
tante para la toma de decisiones en esta 
empresa y que después de dos años de su 
utilización, ha mostrado resultados concre-
tos en un aumento en la productividad de 
este predio. 

Agradecemos a don Fernando Lopetegui, el 
que nos haya abierto las puertas de su casa 
y nos haya compartido su experiencia res-
pecto de este tema. 





Daniela Flores A.
Médico Veterinario
Directora Técnica 
Farmacia Veterinaria
Cooprinsem
dflores@cooprinsem.cl
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Las vacunas son sustancias hechas con los mismos microbios, muer-
tos o debilitados que causan la enfermedad, contra la cual se está 
vacunando. Al vacunar el sistema inmune del individuo reacciona  
generando anticuerpos, estos permanecen durante un tiempo varia-
ble en el organismo, por lo cual existen distintos protocolos (tiem-
pos) de revacunación.

VACUNAS
para Equinos

Las enfermedades infecciosas más 
comunes que afectan a los caballos 
pueden ser ocasionadas por diferen-
tes agentes: bacterias, virus, hongos 

y protozoarios, pero los virus y las bacterias 
son los más importantes. 

Los patógenos contra los cuales se vacunan 
a los equinos en Chile son:

• Virus de la Influenza equina tipo A (equi1 
y equi2).

• Herpesvirus equino EHV-1(Subtipo 
1 o cepa fetal causa aborto y parálisis, 
Subtipo 2 o cepa respiratoria Rinoneu-
monitis).

• Streptococcus equi (Papera o Adenitis 
equina).

• Clostridium tetani (Tétano).

• Virus de la Influenza equina tipo A (equi1 
y equi2).
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Virus Influenza Equina tipo A 
(equi 1 y equi 2)

La influenza equina (IE) es una enferme-
dad infectocontagiosa de origen viral que 
afecta las vías respiratorias superiores de 
los equinos y se caracteriza por ser de 
aparición repentina y epizoótica. 

Las vacunas que existen hoy en el mercado 
son:

Cabolan: La dosis de esta vacuna es de 1ml 
intramuscular, posterior a la primera dosis 
se debe repetir entre las 4 o 6 semanas pos-
teriores. La revacunación para mantener un 
buen estatus de inmunidad debería ser cada 
6 meses.

Equalis Prequenza Te: Es una vacuna 
bivalente ya que es para la inmunización 
contra influenza y tétanos en equinos. 

La dosis es de 1ml intramuscular. Se re-
comienda la primera dosis a los 6 meses 
de edad en adelante, el refuerzo de esta 
primera dosis debería aplicase 4 sema-
nas después. Las aplicaciones posteriores 
deberían tener un intervalo máximo de 1 
año, sin embargo si son caballos que están 
en alto riesgo de contagio, este lapso debe 
acortarse a cada 6 meses.

Algunas recomendaciones para ambas va-
cunas es que se vacune a las yeguas un 
mes antes de la fecha probable de parto 
para que haya traspaso de anticuerpos a 
través del calostro para la cría. En caso de 
algún brote revacunar a todos los caballos 
sanos independiente si están o no ya va-
cunados.

Herpesvirus equino EHV-1 
y EHV-4

Estos virus son los causantes de la rino-
neumonitis equina, ambos virus son her-
pesvirus, el EHV-1 produce problemas 
respiratorios, abortos, mortalidad perinatal 
y mieloencefalopatía, en cambio el EHV-4 
está asociado a patologías únicamente res-
piratorias. 

Las yeguas que abortan después de la 
infección, raras veces presentan signos 
premonitorios y generalmente entre los 7 
y 11 meses de gestación. Los fetos abor-
tados están frescos o con mínima autoli-
sis, encontrándose a menudo envueltos 
en sus membranas. No  hay evidencia de 
daño al sistema reproductivo y la concep-
ción siguiente no es afectada. Las yeguas 
expuestas a fines del período de gestación 
pueden no abortar, pero parir potrillos vi-
vos con una neumonitis viral fulminante, 
los que son muy sensibles a la infección 
bacteriana y generalmente mueren a las 
pocas horas o días.

La vacuna para prevenir las infecciones 
por estos virus es:

Pneumobort: La dosis de esta vacuna es 
de 2ml intramuscular. Sus recomendacio-
nes de aplicación son: en animales jóvenes 
la primera dosis al destete idealmente, la 
segunda 3 o 4 semanas después y la terce-
ra, 6 meses después de la segunda, la re-
vacunación debe ser anual, este protocolo 
es para los machos o hembras no gestantes. 
En hembras gestantes vacunar al 5°, 7° y 9° 
mes de gestación.

Streptococcus equi 
(Papera, Adenitis equina o 
Gurma)

Gurma es una enfermedad que afecta 
principalmente las vías respiratorias y 

La influenza equina (IE) 
es una enfermedad 

infectocontagiosa de origen 
viral que afecta las vías 

respiratorias superiores de 
los equinos y se caracteriza 

por ser de aparición 
repentina y epizoótica. 
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se caracteriza por alza térmica, infla-
mación de la mucosa respiratoria, con 
inflamación y absedación de los nódu-
los linfáticos sub maxilares, retro farín-
geos y faríngeos. Ataca principalmen-
te a animales jóvenes hasta los 4 o 5 
años de edad. La enfermedad se puede 
presentar en cualquier época del año, 
predominantemente en meses fríos y 
húmedos.

Al presentarse un cuadro de gurma se 
debe aislar inmediatamente el o los ani-
males que presenten los primeros sínto-
mas, como también a los que han estado 
cerca de ellos. Gran importancia debe 
darse a la desinfección del recinto en 
que se encontraron los animales enfer-
mos, ya que los gérmenes son muy resis-
tentes al medio.

La vacuna que previene el gurma es:

Gurvac: De esta vacuna se aplica 2ml 
intramuscular por dosis. Aplicar la pri-
mera dosis a potrillos mayores de tres 
meses. La segunda dosis 3 semanas des-
pués de la primera y la tercera 4 meses 
después de la segunda dosis. Revacunar 
cada 6 meses.

Los tiempos indicados entre cada vacu-
nación es ideal que se cumplan según lo 
indicado en este articulo, sin embargo 
las épocas de vacunación o planes de 
vacunaciones deben ser flexible y adap-
table según el haras, criadero, centro de 
training, club hípico, etc., en cuestión 
y determinados por el médico veterina-
rio responsable o encargado del mismo; 
sobre todo teniendo en cuenta el área 
geográfica donde se encuentre ubicado 
dicho establecimiento.

Cuadro 1. Lista de enfermedades de denuncia obligatorias en la especie equina y su situación sanitaria actual en el país.

Situación Sanitaria 
Equina en Chile

Esta información se logra a través de vigilan-
cia epidemiológica tanto activa como pasi-
va. La vigilancia activa, es decir, cuando se 
busca información sanitaria en una población 
animal de forma sistemática, tiene como ob-
jetivo la detección precoz de enfermedades, 
y se enfoca a las enfermedades exóticas equi-
nas. La vigilancia pasiva en los equinos, vale 
decir, aquella que se basa en el reporte de 
sospecha de casos clínicos o subclínicos a la 
autoridad sanitaria, incluye una serie de en-
fermedades tanto exóticas como prevalentes.

Existe una sub-notificación de enfermedades 
de denuncias obligatoria en el rubro equino, 
particularmente de las enfermedades preva-
lentes lo cual dificulta conocer la situación 
real de estas patologías en el país.

Al presentarse un cuadro 
de gurma se debe aislar 
inmediatamente el o los 

animales que presenten los 
primeros síntomas, como 

también a los que han 
estado cerca de ellos. Gran 

importancia debe darse a 
la desinfección del recinto 
en que se encontraron los 

animales enfermos, ya que 
los gérmenes son muy 

resistentes al medio.





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

El pasado 13 de septiembre en la ciudad de Naperville, Illinois, la 
ADSA (American Dairy Science Asociation), organizó la conferencia 
Discover número 24.

24th DISCOVER 
CONFERENCE

New developments in rumen 
microbiology and their potential 
to improve animal performance
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Esta conferencia se realiza cada 2 años 
y tiene como objetivo reunir a los 
especialistas en el área de nutrición 
de rumiantes a nivel mundial, para 

revisar los nuevos trabajos realizados en el 
último tiempo, incluso algunos antes de ser 
publicados.

También se aprovecha de generar en esta 
actividad el foro de discusión (al nivel téc-
nico más elevado del mundo) respecto a ha-
cia donde se dirige la investigación en esta 
área y cuál es el aporte de ésta a la sociedad 
e industria.

Abrió esta conferencia Monty Kerley, pro-
fesor de nutrición animal de la Universidad 
de Missouri, PH.D. en Animal Science con 
foco explicito en nutrición de rumiantes. Su 
investigación se basa en entender como los 
aspectos de la nutrición y como esta ha sido 
influenciada por la eficiencia metabólica 
del ganado. D. Kerley ha recibido premios 
importantes como el CAFNR Outstanding 
Researcher Award en el 2005, ASAS AFIA 
Ruminant Nutrttion Award en 2006, Gra-
duate Student Mentor Award en el 2011 y 
el ASAS Animal Managament Award en 
2011. Para la presentación con titulo la “mi-
crobiomasa ruminal: Respuesta del hospe-
dero, o al medio ambiente controlado por  
la productividad animal”. Hasta la fecha el 
debate sobre el uso de técnicas moleculares 
y nuestra comprensión de cómo funciona 
la flora del rumen se sustenta si funciona 

como un sistema, como un órgano o como 
tejido, y entonces podemos entender cómo 
se podría manipular este sistema para mejo-
rar la productividad de los animales. 

Tood Callaway, quien es microbiólogo 
investigador para el Agricultural  Research 
Service  del USDA. PH.D. de la Universi-
dad de Cornell en microbiología, con fuerte 
enfoque en ciencias animales y bioquímica. 
Su exposición hiso referencia a una mirada 
sobre la contribuciones y limitaciones sobre 
los cultivos de bacterias como base de es-
tudios microbiológicos, donde se puso en 
contexto la gran diversidad de bacterias y 
microorganismos ruminales, donde el rol 
que juega la forma en que estudiamos las 
bacterias definen directamente que es lo que 
sabemos respecto al rumen.

Stuart Denman, microbiólogo ruminal, 
científico investigador de CISRO (Com-
monwealth Scientific and Industrial Re-
search Organisation, hizo su PH.D. en mi-
crobiología molecular en la universidad de 
Griffith. Sus últimos estudios se centran en 
metagenómica, los avances en moleculares 
y técnicas bioinformáticas para acercarse a 
las interacciones y cambios funcionales que 
toman lugar en la micro biomasa ruminal y 
como estas colaboran con técnicas de dis-
minución de metano.

Su exposición se tituló tecnologías para ca-
racterizar la comunidad microbiana del ru-

men, donde básicamente explico el rol del 
genoma y la técnica sobre la secuencia de 
ADN que nos da una caracterización más 
profunda del tipo de bacteria, que permiten 
clasificar los microbios en grupos más es-
pecíficos, pudiendo hacer más específica  el 
diseño de estrategias que promuevan la efi-
ciencia de alimentación, reducir los desor-
denes metabólicos promoviendo la detoxi-
ficación y reducir la emisión de gases con 
efecto invernadero.

El profesor del departamento de Cien-
cias Animales de la Universidad de Ohio, 
Jeffrey Firkins obtuvo su PH.D. de la 
Universidad de Illinois y es Post doctorado 
de la UIUC. Siendo uno de los más destaca-
dos profesores de nutrición animal el profe-
sor Firkins puso en contexto la función de 
los protozoos en el rumen, “protozoos en el 
rumen, simbióticos favorables o malos acto-
res.” Donde después de una magistral clase 
comenta los efectos positivos de los proto-
zoos en el rumen, donde se entiende su fun-
ción como promotores de la digestión de fi-
bra entre otras, y también su cara negativa al 
promover excesos de emisiones de metano.

LeLuo Guan profesora asociada del Agri-
cultural, Food and Nutrtional Science de la 
Universidad de Alberta. La doctora Guan 
ha basado sus estudios e investigaciones en 
estudiar los rasgos de importancia econó-
mica en la eficiencia alimenticia especial-
mente en bovinos. El objetivo de su investi-



gación es utilizar las ciencias “ómicas” para 
estudiar las especies ganaderas incluyendo 
la elucidación de mecanismos moleculares 
para describir los rasgos fundamentales 
de producción ganadera mediante perfiles 
de expresión génica, la identificación de 
las estructuras población microbiana del 
rumen y su asociación con características 
importantes relacionadas con la sanidad 
animal en producción y la caracterización 
de los genes envueltos en la interacción 
microbios hospedero. En su presentación, 
“Microbiomasa ruminal y su rol en la salud 
y producción animal”, entrega se destacan 
algunos hallazgos recientes sobre las posi-
bles relaciones entre la diversidad y la fun-
ción de la comunidad microbiana ruminal y 
la eficiencia de acogida, sino que también 
tendrá en cuenta cómo los factores dietéti-
cos y del hospedero pueden afectar este tipo 
de relaciones, esto apunta a la importancia 
de la comunidad microbiana unido al epite-
lio ruminal y su posible influencia sobre la 
expresión génica del hospedero.

Mary Beth Hall, investigadora para el de-
partamento de ciencias animales del U.S. 
Dairy Forage Research Center, que es parte 
del USDA Agricultural Research Service in 
Madison, obtuvo su doctorado en la Uni-
versidad de Cornell, para luego desempa-
ñarse en la facultad en el departamento de 
Ciencias Animales de la Universidad de 
Florida trabajando en el departamento de 
investigación y extensión, ella ha participa-
do activamente en las áreas de utilización 
de carbohidratos en rumiantes y análisis de 
hidratos de carbono durante 16 años, con 
énfasis en los carbohidratos de fibra no, su 
trabajo actual sigue con especial atención a 
la determinación de los factores que afectan 
a destinos de los carbohidratos en el rumen, 
la evaluación de métodos para el análisis de 
azúcar y de fructanos de los  alimentos, tam-
bién trabaja con los organismos reguladores 
para establecer análisis respecto a  los hidra-
tos de carbono para el etiquetado de los ali-
mentos. En esta ocasión la Dra. Hall expuso 
sobre una mirada a los métodos con que se 
cuantifican las actividades microbianas en 
el rumen. Dejando claro que los distintos 
tipos de azucares fermentan distintos tipos 
de ácidos grasos volátiles en el rumen, abrió 
la interrogante si  queremos medir calidad o 
cantidad, uno de los desafíos planteados es 
que se necesitan desarrollar  y validar méto-
dos relativos para los análisis deseados.

Roderick Mackie, profesor de microbiolo-
gía de la Universidad de Illinois, el ha es-
tado activo en el área anaeróbica del rumen 
y su microbiología durante cuarenta años, 
el comenzó a partir del estudio sobre culti-
vos como base en el enfoque de la ecología 
microbiana del rumen y la fisiología del 
metabolismo en el Instituto de Estudio Vete-
rinario en Sudáfrica. Su más recientemente  
investigación ha implicado en enfoques de la 
genómica funcional para el análisis de la de-
gradación de la pared celular planta por bac-

terias degradantes de fibras especializadas. 
En esta ocasión el profesor Mackie expuso 
ideas sobre la degradación de polisacáridos 
y su utilización por Prevotella bryantii y Ru-
minococcus albus: un análisis habilitado del 
genoma. Lo central de esta charla se funda-
mentó en que se está haciendo un buen pro-
greso con la investigación aún queda mucho 
por hacer antes de una plena comprensión de 
los mecanismos celulares, detalles precisos 
sobre la hidrólisis,  la utilización de la pared 
vegetal  de la célula por medio de mecanis-
mos bioquímicos y genéticos involucrados 
por lo que una que se logre entender estos 
mecanismos podremos saber que tanto se 
puede manipular con éxito un sistema tan 
complejo como el rumen con el fin de mejo-
rar la eficiencia y sustentabilidad del sistema 
de producción de rumiantes.

Alexander Hristov, Ph.D. y Post doctora-
do de la Academia de Ciencias de Agricul-
tura de Bulgaria, hoy en día  profesor de la 
Universidad de Pennsylvania, proyectó su 
presentación “Perspectiva para la alimen-
tación de los agentes abióticos para mejo-
rar la función ruminal”. Me quedo con los 
mensajes para llevar a casa que enumera en 
su magistral presentación llena de conoci-
mientos y experiencias. Los aditivos abió-
ticos para dietas lecheras deben cumplir 
con ciertos criterios para tener éxito en las 
industrias ganaderas: su eficacia probada y 
consistente, sin efectos secundarios y por 
supuesto rentables. Los lotes de  cultivos in 
vitro y sistemas de cultivo continuos pue-
den ser utilizado con fines de detección o 
descriptivos, pero debe su efecto  ser veri-
ficada in vivo. La verificación máxima para 
un modificador rumen es a largo plazo, y 
necesita de un diseño experimental conti-
nuo (repetido). Las evaluaciones y asesora-
mientos  técnicos sin duda pueden afectar 
a los resultados experimentales. Por último 
siempre existe la posibilidad de una  varie-
dad de interacciones que deben considerar-
se al evaluar los aditivos abióticos cuando 
se ensaya a escala completa, (granja).

De Canada el Dr. Tim McAllister,  Ph.D. 
en microbiología ruminal y nutrición, de 
la Universidad de Guelph, se desempeña 
como el principal investigador científico 
del Agriculture and Agri-Food Canada, en 
Lethbridge. Su rol hoy en día se encuentra 
enfocado en trabajar con hongos anaeróbi-
cos, para caracterizarlos y estimar cual es su 
rol ecológico en el ecosistema del rumen, y 
la naturaleza de las nuevas enzimas fibro-

líticas que estos producen. Su presentación 
se centro en los Hongos, las ventajas de su 
abundancia, sus habilidades e importancia 
dentro del contexto tratado en esta conferen-
cia. Lo interesante es la capacidad superior 
de alterar las paredes celulares de la planta, 
adjuntar y degradar la lignina que contienen 
las paredes celulares vegetales, disolver pe-
queñas cantidades de compuestos fenólicos 
de las paredes celulares de las plantas.

Mark Morrison, Científico investigador 
de CISRO, líder en ciencias metagenómi-
cas., Profesor de la Universidad de Ohio  
y profesor honorario de la Universidad de 
Queensland. Expuso “Eficiencia Ruminal 
del Nitrógeno: microbiología y perspectivas 
para su optimización”. En esta presentación 
describe cómo la microbiología del rumen 
ha evolucionado de una disciplina visual y 
descriptiva, con un período con un altamen-
te reducido respecto al enfoque del ADN 
recombinantes, a un disciplina metagenómi-
ca más holística que ahora puede tomar en 
cuenta tanto de los microbios cultivables y 
no cultivables y su acción en las  funciones 
y manejos ruminales así como también la 
disponibilidad de nutrientes en el hospedero.

T.G. Nagaraja, Ph. D. en microbiología de 
la Universidad de Kansas es un distinguido 
profesor en el Departamento de diagnósti-
co médico pato biológico de la Facultad de 
Medicina Veterinaria de esta misma uni-
versidad. En esta oportunidad el profesor 
Nagaraja presento “agentes bióticos para 
aumentar la función ruminal”. En esta opor-
tunidad se definió como concepto lo que su-
plementación con pro bióticos en rumiante 
se refiere, que tipo de pro bióticos se están 
usando, el porqué se usan, su modo de ac-
ción a nivel ruminal e intestinal, y dejando 
unos mensajes para las próximas investiga-
ciones, que hacen mención a  si realmente 
los pro bióticos colonizan el intestino, si los 
pro bióticos alteran la población microbiana 
que se hospeda en el intestino, entre otras.

Del Instituto de Ciencias Biológicas, 
Medioambientales y Rurales de la Univer-
sidad de  Aberystwyth, Gales, el profesor 
Jamie Newbold hizo su presentación “ma-
nipulación directa de la micro biomasa 
ruminal: éxitos y fracasos”. El profesor y 
doctor Newbold es Ph.D. del instituto de 
investigación Hannah de Escocia. La fer-
mentación microbiana en el rumen juega un 
papel central en la capacidad de los rumian-
tes para utilizar como sustratos la fibra, sin 
embargo la fermentación del esta  tiene po-
tenciales consecuencias perjudiciales para 
entorno, ya que conduce finalmente a las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
además de la  degradación de algunas  pro-
teínas que llevan a la excreción de nitróge-
no excesivo en las heces y orina. Dado este 
contexto el profesor Newbold expone que, 
tal vez no sea sorprendente que muchos 
esfuerzos de investigación se han dedica-
do a buscar métodos para la manipulación 
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Esta conferencia se realiza cada 
2 años y tiene como objetivo 

reunir a los especialistas en el 
área de nutrición de rumiantes a 

nivel mundial, para revisar  los 
nuevos trabajos realizados en el 
último tiempo, incluso algunos 

antes de ser publicados.



de este complejo ecosistema. Una amplia 
gama de aditivos han sido investigados, 
pero impulsado por las preferencias de los 
consumidores por los sistemas de produc-
ción más naturales, los estudios recientes 
han tendido a centrarse en los probióticos 
y extractos de plantas como manipuladores 
del rumen. En dicha presentación se refiere 
al uso de levaduras vivas, extractos de plan-
tas respecto al efecto de estas técnicas en la 
emisión de metano y otros gases de efecto 
invernadero, también la parte final de su 
presentación  muestra  el uso de cloroformo 
para modelar el rumen en ovejas.

Gregory Penner, es profesor asistente de 
nutrición animal en la Universidad de Sas-
katchewan, recibió su doctorado en la Uni-
versidad de Alberta. El Dr. Penner, en sus 
inicios de carreara fue el responsables de 
desarrollar dos sistemas para la medición 
permanente de ph ruminal, técnicas que han 
sido adoptadas como un método destacado 
para mediciones continuas de ph ruminal. 
En su participación Penner disertó respecto 
a la comunicación entre la vaca lechera y la 
microbiomasa ruminal. Comento sobre la 
importancia de los microbios del hospedero 
y la importancia para el animal hospedero. 
Definió también que la estratificación del ru-
men es importante para los microbios y que 
la composición microbiana similar dentro 
de las vacas, y no necesariamente en vacas 
bajo la misma dieta. También abrió el tema 
de la comunicación cruzada entre el hospe-

dero y los microbios, y como estos cambian 
su expresión génica de acuerdo al estimulo 
para lograr la colonización de ciertas bac-
terias en el epitelio, la intercomunicación 
entre microbios y hospedero es probable-
mente mediada por una vía innata de inmo-
nurespuesta, como por ejemplo virulencias 
patogénicas penetran el epitelio que, proba-
blemente induce una respuesta adaptativa, 
diferenciando los esquemas de la comunica-
ción entre hospedero y microbio.

Paul Weimer, investigador microbiológi-
co, Ph. D. de la Universidad de Wisconsin 
en Madison, a focalizado su investigación 
últimamente en la digestión de fibra, micro 
ecología ruminal, y el uso de microbios ru-
minales en aplicaciones bioenrgéticas. El 
destacado investigador de la US Dairy Fo-
rage Research Center en Madison, expuso 
sobre la digestión de fibra en el rumen, la 
microbiología y sus prospectos de mejora. 
Donde entre otras cosas se refiera a que la 
fermentación de la fibra proveniente de la 
planta en la dieta de rumiantes proporciona 
una gran cantidad de ácidos grasos volátiles, 
necesarios por el animal rumiante para con-
tribuir a una síntesis deseable de proteína mi-
crobiana. La fracción de fibra dietética dige-
rida en el rumen (y de manera secundaria en 
el intestino grueso) es altamente dependiente 
de su origen y de las condiciones ambien-
tales en el tracto gastrointestinal. Mejorar 
la digestibilidad de la fibra, en particular en 
el rumen, es considerado por la mayoría de 

los científicos como una ruta potencialmente 
importante para mejorar  la productividad de 
rumiantes  y reducir salidas de estiércol. Las 
aplicaciones de los métodos ecológicos mo-
leculares microbianos es proporcionar nue-
vos conocimientos sobre la estructura de la 
comunidad microbiana, explorando e iden-
tificando oportunidades nuevas en las ca-
pacidades de las comunidades microbianas 
ruminales  de formas nuevas e inesperadas.

André Wright, Profesor asociado y director 
del Departamento de Ciencias Animales de 
la Universidad de Vermont. Su investiga-
ción ha hecho una importante contribución 
en el campo de la microbiología molecular, 
dando lugar a nuevas opciones que se están 
desarrollando para reducir las emisiones de 
metano por rumiantes. El Dr. Wrigth presen-
to la metano génesis  ruminal  y prospectos 
para su mitigación. Su mensaje se concen-
tra en lograr una reducción significativa de 
las emisiones de metano debería ser posible 
con los avances en los conocimientos de los 
entresijos de este complejo ecosistema. Ren-
dimientos altos metodologías de secuencia-
ción mejorará en gran medida la tasa de cap-
tación en el conocimiento, lo que aumentará 
la capacidad de desentrañar las relaciones 
inter especies. Nuevas opciones para reducir 
las emisiones de metano a través del control 
o eliminaciones de metanógenos (u otros 
microbios), es probable que se desarrollen 
siempre y cuando exista una mejora en la 
comprensión del microbiota del rumen.
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Hoy en día, las vacas lecheras pasan 
mucha parte de su tiempo movi-
lizándose hacia la sala de ordeño. 
Sumado a lo anterior, ordeños más 

frecuentes, largos tiempos de alimentación y 
de confinamiento en corrales de espera, con-
tribuyen a una sobre exigencia de las pezuñas. 

La calidad del piso de los lugares de tránsito 
como caminos, patios de espera, y sala de or-
deña, en términos de forma, dureza, fricción 
e higiene, es de gran importancia para la sa-
lud de los miembros de las vacas, ya que las 
cojeras son un indicador importante de dolor, 
y por lo tanto, del bienestar del animal (Whay 
et al., 1997). Una cojera se traduce en una 
vaca incómoda que disminuirá su producción 
de leche entre 60 a 360 litros por lactancia.

Un piso ideal debe ser fácil de limpiar, con-
fortable y poseer una superficie antidesli-

Hoy, las vacas lecheras gastan mucha parte de su tiempo movilizán-
dose hacia la sala de ordeño. Ordeños más frecuentes, largos tiempos 
de alimentación y de confinamiento en corrales de espera contribu-
yen a una sobre exigencia de las pezuñas. 

PISOS DE GOMA
Aumentando el bienestar 
de nuestras vacas y la 
rentabilidad del negocio

zante, sin ser demasiado abrasiva. El piso 
debe ser de fácil construcción, durable y de 
fácil mantenimiento, donde los animales 
sean capaces de  caminar con pasos largos y 
seguros, mantener su cabeza erguida y po-
der estar de pie sobre tres patas sin dolor y 
sin miedo, tal como lo hacen en la pradera.

Un punto importante a considerar, es que si 
el piso es incómodo para que una persona 
camine descalza, lo más probable es que 
también lo sea para una vaca.

Si los pisos son adecuados se promueve 
la rutina natural de la vaca, es decir, cami-
nan, descansan, comen y beben sin miedo, 
lo que se traduce en mayor movimiento. 
Esta seguridad para desplazarse incremen-

ta la expresión de celos y mejora la tasa de 
preñez. Además, facilita el acceso a los ali-
mentos, generando de ese modo, un incre-
mento en la producción de leche. 

El movimiento natural también conlleva al 
desarrollo normal de las pezuñas y menos 
gastos veterinarios asociados a despalmes 
correctivos. Esto, debido a que el ejercicio 
que genera el desplazamiento, promueve 
una adecuada circulación sanguínea en el 
pie. Por lo cual, las vacas que permanecen 
mucho tiempo en decúbito (echadas), po-
drían debilitar sus pezuñas debido a un in-
suficiente suministro de sangre y nutrientes, 
necesarios para la formación de la pezuña. 
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Una vaca saludable caminando en una pastu-
ra, coloca su pata trasera en la posición que 
dejó libre la pata delantera del mismo lado. 
Sobre pisos resbaladizos o en lugares oscuros, 
se altera la confianza de la vaca para caminar. 
Colocará la pata trasera fuera de la línea de la 
delantera, con lo que se alterará el paso, la lon-
gitud del mismo y la velocidad de marcha. Esa 
manera de caminar les provee mayor estabili-
dad, pero altera la distribución normal de peso 
del animal sobre las pezuñas, afectando prin-
cipalmente las partes exteriores de la misma.

Por lo tanto, el posicionamiento de las patas, 
el largo del paso y la velocidad de marcha 
son indicadores de la salud del animal y de 
la calidad del ambiente. La presencia de va-
cas que caminan lentamente, con pasos cor-
tos pero sin mostrar cojeras pueden indicar 
mala calidad de los pisos. 

¿Cuál es el piso idóneo 
para nuestras vacas?

En relación a los tipos de pisos, el hormigón 
es el suelo más comúnmente utilizado en 
rebaños confinados, patios de espera, calles 
de circulación y patios de alimentación, y 
no hay duda de que seguirá siendo la base 
para la construcción de pisos en el futuro. 
Esto se debe principalmente a su ingeniería, 
durabilidad, costo y facilidad de limpieza. 
Sin embargo, no es fácil de formular ya que 
existen muchos factores que inciden en su 
calidad y desgaste en el tiempo. 

La  dureza, abrasividad y deslizamiento 
del hormigón pueden tener efectos adver-
sos sobre el bienestar animal y la salud 
de la pezuña (Cook et al., 2004),  ya que 
superficies que son demasiado duras y ás-
peras producen una excesiva presión en 
las pezuñas. La naturaleza inflexible de la 
planta irrita la dermis y aumenta el flujo 
sanguíneo causando un crecimiento ace-
lerado de la pezuña, lo que a su vez gene-
ra aún mayor presión, círculo que deter-
mina la aparición de cojeras en el rebaño.

Aunque el ranurado de los pisos de hor-
migón ayuda a evitar deslizamientos, no 
es un proceso simple. El ancho, la pro-
fundidad, el momento y la forma en que 
se realiza son vitales a la hora de evaluar 
resultados. 

Ángulo del paso

PI

AI
PI

Largo de paso
Asimetría
del paso

Sobre posición

AI

PD AD

Figura 1. Longitud de la zancada

Vaca de pie sobre tres patas en piso de goma.
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Es así como los pisos de goma son una op-
ción cada vez más  popular para mejorar las 
condiciones de suelo en los pasillos (E. Te-
lezhenko et al., 2007).

Los estudios avalan 
los pisos de goma

Aunque existen autores que critican el uso 
de superficies de goma (Kremer, 2006), por 
un posible sobre crecimiento de la pezuña, 
varios estudios demuestran lo contrario. Te-
lezhenko y Bergsten (2005), Rushen y de 
Passille (2006), Cook et al. (2004), y Vanegas 
et al. (2006), plantean que el uso de pisos de 
goma en los pasillos de locomoción mejora la 
comodidad y reduce el riesgo de lesiones, ya 
que disminuyen la presión en la planta de las 
pezuñas.  Vokey et al. (2001), a su vez afir-
man, que la tasa de crecimiento neto de la pe-
zuña en alfombras de goma no es superior a la 
de las vacas que transitan sobre suelos de hor-
migón y estudios de Hinterhofer et al. (2005), 
demuestran que los picos de presión máxima 
en pezuñas bovinas, fueron tres veces más 
alta en una superficie dura que en una suave.

En el año 2007, un grupo de investigadores 
europeos (Telezhenko et al., 2007), utili-
zaron pruebas de preferencias para probar 
diferentes tipos de superficies en la sala de 
espera y en el pasillo de circulación (con-
creto, goma suave y goma extra suave), 
y observaron que la mayoría de las vacas 
prefirieron caminar y pararse en el suelo 
de goma blanda y no en pisos de concreto. 
Además, las vacas mostraron una preferen-
cia ligeramente mayor para estar de pie so-
bre alfombras de goma extra suave.  
 
Este estudio demostró además, la jerarquía 
ejercida por los animales sanos sobre los ani-
males cojos. Estos últimos, aunque demos-
traron preferir el suelo más blando, al estar en 
compañía de animales sanos fueron despla-
zados hacia el suelo más incomodo (concre-
to), lo que señala la importancia de segregar 
los animales afectados, del resto del rebaño.

Es lógico pensar entonces que pisos de goma 
afectan el patrón de pasos de las vacas. Así lo 
demuestran Telezhenko y Bergsten quienes 
en el año 2005, pesquisaron que la asimetría 
de cada paso disminuye en superficies como 
esta, incluso en vacas que presentaban coje-
ras sutiles al inicio del estudio. 

Otro estudio interesante es el  realizado por 
Christer Bergsten (2005), donde se hizo ca-
minar a las vacas por diferentes superficies 
cubiertas con cal (concreto sólido, piso ra-
nurado de concreto, gomas sólidas, piso ra-
nurado de goma y arena), y se compararon 
las huellas dejadas por los animales en los 
distintos pisos y se midieron los tiempos de 
desplazamientos en cada uno de ellos.

Utilizando la arena como piso control, 
por ser el más confortable, los resultados 
mostraron que las vacas sanas caminaban 

de manera más eficiente en superficies de 
goma que en pisos de concreto, y que la 
longitud de los pasos aumentaba significa-
tivamente en comparación con una superfi-
cie de hormigón. Algo similar ocurrió con 
el patrón del la marcha, donde los pisos de 
gomas fueron los mejor evaluados, ya que 
la abducción de sus miembros fue menor y 
casi no hubo sobre-posición de sus pasos.

Bergsten (2005) en una segunda etapa, con-
tinuando con el estudio, evaluó el desliza-
miento y la resistencia en diferentes pisos: 
goma sólida, hormigón liso, hormigón es-
triado, hormigón con ranurado hexagonal.
Los pisos sólidos obtuvieron un mejor resul-
tado. Con pisos  de goma se registraron zanca-
das más largas, mayores longitudes del paso, 
y se expresaron menos pasos asimétricos.

El futuro…

Finalmente, la intensificación de los procesos 
productivos, el aumento del tamaño de rebaño 
en las lecherías, la mayor productividad de los 
animales, la disminución de la mano de obra y 
la cada vez más frecuente introducción de tec-
nología y sistemas automáticos de ordeña, de-
velan la importancia de reducir los riesgos de 
cojera, ya que animales inmóviles no caben en 
estos sistemas. Además, la creciente preocu-
pación mundial por el origen de los productos 
que se consumen y el bienestar animal con el 
que se producen, hacen relevante cada medida 
que se adopta en pos de nuestras vacas, y por 
lo tanto, deben concebirse como una inver-
sión, debido a que la mayoría de estas medidas 
contribuyen a aumentar la productividad del 
rebaño y elevar la rentabilidad del negocio.

Hormigón liso Hormigón 
estriado

Hormigón 
ranurado

Asfalto Goma 
sólida
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Figura 2. Estudio de Telezhenko et al. (2007) que muestra la preferencia de caminar y 
estar de pie sobre pisos de goma vs pisos de concreto



Mario Bastidas 
Fundo Coihueco - Purranque

LAS VACAS VIENEN SOLAS A LA SALA. . .
Hace 2 años que utiliza los pisos de 

goma DeLaval en su sala de ordeña 
y hace un año decidió ponerlos en los 

callejones de acceso a la sala de ordeña. 
Hoy en día no posee cojeras de origen trau-
mático y disminuyó el tiempo de arreo de 
las vacas hacia la sala de ordeña.

¿Por qué decidió comenzar a utilizar los 
pisos de goma DeLaval?
Yo empecé con los pisos de goma porque 
notaba que las vacas estaban inquietas 
mientras se ordeñaban. Ahí decidí poner-
los en la sala y como funcionaron muy 
bien, me decidí a ponerla en los callejones. 

En el tiempo en que lleva usando los pi-
sos de goma DeLaval, ¿ha notado algún 
cambio en el arreo de las vacas hacia la 
sala de ordeña?
Principalmente creo que los cambios 
han sido 2: lo primero es que final-
mente logré que las vacas vinieran 
solas a la sala; como vienen en 
fila india por sobre la cubierta de 
goma basta que el arreador les de 
un primer incentivo y las vacas 
vienen solas, muy confiadas y 
con la cabeza en alto. El segun-
do logro es la disminución de las 
cojeras.

¿Cuál ha sido la diferencia en cuanto al 
número de vacas cojas antes y después 
de los pisos de goma DeLaval? 
Antiguamente teníamos alrededor de 4 ó 5 
vacas cojas. En invierno podíamos llegar 
incluso a unas 15 vacas y la mayoría de 
ellas tenían cojeras de tipo traumática. Hoy 
en día las vacas cojas son prácticamente 0 
y el efecto luego de instalar los pisos de 
goma DeLaval fue casi inmediato.

¿Nota algún cambio en la seguridad de 
los animales al caminar?
Absolutmente. La vaca viene confiada con 
tranco largo y la cabeza levantada. Incluso 
el tiempo de arreo disminuyó.

¿Cuáles son los principales beneficios 
que usted ve en este producto?

El principal beneficio que yo veo directo 
en las vacas es el bienestar; yo quisiera 
ver a todos mis animales felices y relaja-
dos en el rebaño, por lo tanto para mi ver 
que mis vacas no están cojas es lo mejor.

Según Hugo Muñoz, Jefe de Lechería, las 
vacas no se resbalan, están más tranquilas 
en la ordeña y es más rápida la entrada y 
salida de las vacas a la sala de ordeña. Por 
otro lado es más fácil de limpiar que el 
concreto.
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El mercado está lleno de productos tecnológicos, lo que falta es 
información y apoyo técnico para una decisión de compra de la 
cual usted no se arrepienta después. Cooprinsem le ofrece todo 
eso, y además le asegura una compra expedita, sin trámites, y 
con esas condiciones de pago y garantía que usted conoce bien.
Le invitamos a revisar algunos de las tecnologías que hemos 
seleccionado para usted.

PRODUCTOS  DIGITALES
Tecnología para   toda estación

DELL INSPIRON ONE 2320

Este compacto equipo todo-en-uno, posee 
un procesador Intel Core i3-2120 a 3.10 o 
3.3 GHz.
Con 4 Gb de memoria DDR3, disco duro 
de 500 GB, unidad de DVD/RW, monitor 
integrado de 23 pulgadas táctil (opcional) 
es una excelente opción para áreas con es-
caso espacio disponible donde no se quiere 
sacrificar tamaño.

VIEWPAD 

Viewpad 10” 1 GHz 4 GB WiFi y Blue-
Tooth. Cámara 1,3 MPix Android 2.3.

Carlos Lizana G.
Médico Veterinario
Ingeniero en Informática
Director Departamento de Computación
Cooprinsem
clg@cooprinsem.cl
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PRODUCTOS  DIGITALES
Tecnología para   toda estación

SERIE ECO DE GARMIN
GPS PARA PESCA

Estos equipos llegaron para revolucionar la 
experiencia del aficionado a la pesca.
La serie ECO de GARMIN construida con 
la exclusiva tecnología Garmin HD-ID™ 
para el seguimiento de objetivos subacuá-
ticos, ofrecen una efectiva localización de 
peces, con detalles nítidos, y una mejor se-
paración de las imágenes nunca antes vista. 
La serie ECO incluye los modelos en escalas 
de grises ECO-100, ECO-150 y ECO-200, 
con efectividad hasta 100, 230 y 270 metros 
de profundidad, respectivamente. Además, 
incluye los espectaculares modelos ECO-
300c y ECO-550c, con despliegue color de 
alta resolución y profundidad de trabajo de 
270 y 345 metros, respectivamente.
Con la serie ECO, la experiencia de pesca 
llega a otro nivel. 

TABLET VIZTA 

Tablet Vizta 720V Panel Multitouch 7” 
CPU 1 Ghz - 4GB - WI FI - Cámara frontal 
0.3 MPX - 2 puertos mini USB - 1 puerto 
mini HDMI - 1 Micro SD - Sistema Ope-
rativo Android 2.3. Incluye funda color 
negro.

SONY CYBERSHOT
 
La cámara Sony Cybershot DSC-HX200 
proporciona una calidad de imagen ex-
traordinaria y las funciones creativas de 
las cámaras réflex, así como tecnología de 
sensibilidad altamente elevada y contro-
les manuales. Posee un zoom ultrapoten-
te, 18.2 Mega Pixeles efectivos y 30X de 
zoom óptico, permite grabar vídeos en Full 
HD 50p, cuenta con GPS y funciones de 
captura en 3D.



Edgardo Duvauchelle M. 
Médico Veterinario
Product Manager Alimentación Animal
Departamento de Nutrición Animal
ANASAC
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No cabe duda que uno de los mayores desafíos de la producción le-
chera sobre base pastoril es maximizar la rentabilidad del negocio en 
la primavera, sobre todo en un sistema que apunta a concentrar los 
partos, aumentar la carga animal y consumir más praderas.

PRIMAVERA
El momento de 
sacarle toda la 
leche a su pradera
Uso estratégico de somatotrofina
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En sistemas como el descrito, es abso-
lutamente trascendental y definitorio 
para un adecuado resultado económi-
co global prepararse adecuadamente 

para enfrentar el periodo comprendido de 
Octubre a Marzo, de forma de maximizar 
la cosecha de leche ya que en este periodo 
se concentra en promedio el 70% de la pro-
ducción anual de praderas (Abarzúa, 2012) 
y hacerlo bien determina el éxito o fracaso 
de todo el año productivo.

En este marco hay muchas estrategias que 
permiten mejorar los resultados económi-
cos y “sacarle toda la leche a la pradera”. 
Todas ellas apuntan a mejorar la eficiencia 
lechera y maximizar el consumo o dicho de 
otra forma, aumentar la capacidad en tras-
formar el alimento a leche y comer más.

Las vacas lecheras tienen una muy alta 
eficiencia lechera, durante el primer tercio 
de lactancia es posible producir 1.5 lts de 
leche o más por cada kilo de materia seca 
consumida. Esta relación baja a 1.3 : 1 en el 
segundo tercio de lactancia y llega a 1 : 1 en 
el último tercio (Capitaine, 2011). Por eso 
no es de extrañar que una de las estrategias 
que se está usando en forma creciente es 
concentrar los partos en primavera para tra-
tar de coincidir la máxima eficiencia de la 
vaca con el momento de mayor producción 
y calidad de la pradera que además permite 
mayores consumos.

Otra estrategia muy eficiente es el uso de 
concentrados, que permite balancear nutricio-
nalmente la pradera, maximizar el consumo y 
por añadidura la eficiencia de conversión le-
chera, lo que permite además un mejor y más 
óptimo uso de los forrajes, logrando una ma-
yor carga animal, mejor condición corporal, 
reproducción y producción de leche por vaca 
y por hectárea. En el grafico N°1 es posible 
apreciar la respuesta al uso de concentrado y 
como su uso mejora un 20% la eficiencia de 
conversión. En ese sentido la única precau-
ción a considerar es la raza de la vaca, ya que 
animales con más sangre neozelandesa pre-
sentan una mayor tasa de sustitución forraje: 
concentrado y entonces el uso de granos en 
este caso debe manejarse con más cuidado.

Por último el uso de bST, además de ge-
nerar un aumento muy significativo en la 
producción lechera y en la persistencia de 
la curva de lactancia, genera un mayor con-
sumo y una potente mejora en la conver-
sión, lo cual es un efecto tremendamente 
atractivo sobre todo si pensamos en su uso 
primaveral es donde se presenta la máxima 
disponibilidad de forraje, con el menor cos-
to de cosecha de todo el año. Así por ejem-
plo Ha et al., publica que el uso de bST en 
vacas de alrededor de 24 litros/día produjo 
un aumento de la producción de un 20% 
con un aumento de consumo sólo del 8%, 
es decir una mejora en eficiencia lechera de 
casi un 24%, un efecto incluso superior al 
uso de concentrado.
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En esta misma línea, estudios nacionales 
en vacas de alta producción, es decir 36 
litros/día, muestran resultados simila-
res respecto al uso de bST, con aumen-
tos de producción de leche de un 15% 
y un aumento en el consumo de tal sólo 
un 5,6% (Gonzalez et al.). Es muy inte-
resante darse cuenta que en ambos casos 
por cada kilo extra consumido se obtuvo 
casi 4 litros más de leche, es decir se hizo 
tremendamente más eficiente el uso del 
alimento.

Para todos los productores de leche el con-
tinuo cambio de escenario obliga a hacer 
de la innovación una constante en la bús-
queda de mejorar y rentabilizar su nego-
cio. Así el beneficio de usar Somatotropina 
en este periodo clave del año, puede ser 
interpretado de dos maneras:

• Por un lado desde el punto de vista de 
la respuesta en la vaca y del aumento de 
producción y la mejora en la rentabili-
dad, que en la práctica es como recibir 
un bono adicional. Por ejemplo si se está 
recibiendo $192 por el litro de leche, el 
efecto neto de su uso es como si se estu-
vieran recibiendo $203, lo que es equiva-
lente a un premio del 5,3% o $11 sobre el 
precio real. 

• Por otro lado desde el punto de vista del 
alimento, a través de la significativa me-
jora en la eficiencia lechera para el uso de 
concentrados y forrajes, asegurando un 
mayor consumo de pradera, lo que permite 
cosechar mucha leche a bajo costo y hace 
posible altas producciones por hectárea 
haciendo más rentable y eficiente este pe-
riodo.

Finalmente el maximizar la cosecha de 
leche desde la pradera, los forrajes y su-
plementos en este periodo es clave en el 
mejoramiento de la competitividad en un 
negocio que para bien o para mal cada vez 
le exige más y más creatividad y eficiencia 
al productor.

Hay muchas estrategias 
que permiten mejorar los 

resultados económicos 
y “sacarle toda la leche 

a la pradera”, y todas 
ellas apuntan a mejorar 

la eficiencia lechera y 
maximizar el consumo 
o dicho de otra forma, 

aumentar la capacidad en 
trasformar el alimento a 

leche y comer más.





Alfredo Mardorf M.
Asesor de Proyecto
Ordeña Mecánica
Cooprinsem
amardorf@cooprinsem.cl
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La energía solar, es la energía obtenida a partir del aprovechamiento 
de la radiación electromagnética procedente del Sol. La radiación 
solar que alcanza la Tierra puede aprovecharse por medio de cap-
tadores, que mediante diferentes tecnologías (células fotovoltaicas, 
helióstatos, colectores térmicos) pueden transformarla en energía 
eléctrica o térmica. Es una de las llamadas energías renovables o 
energías limpias. La potencia de la radiación varía según el momento 
del día; las condiciones atmosféricas que la amortiguan y la latitud. 

ENERGÍA SOLAR
Complementación a las 
energías convencionales 
utilizadas
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En esta oportunidad, hablaremos sobre 
los colectores térmicos o paneles so-
lares, ya que son una fuente inagota-
ble de energía, con la cual podemos 

complementar y en algunos casos definiti-
vamente reemplazar, a las energías conven-
cionales que utilizamos, con un impacto en 
cuanto al ahorro económico, como en el 
cuidado del medio ambiente.

Energía solar térmica

Consiste principalmente en el aprovecha-
miento de la radiación solar utilizando co-
lectores o paneles solares térmicos. Estos 
colectores o paneles solares captan los ra-
yos solares, absorbiendo la energía de estos 
en forma de calor.

El funcionamiento de este sistema consis-
te en hacer pasar un fluido (normalmente 
agua) a través del panel solar. El calor ab-
sorbido por este es transferido al fluido, 
elevando su temperatura. El fluido es al-
macenado o bien llevado directamente al 
punto de consumo.

Existen diferentes usos de esta tecnología, 
tales como el calentamiento de agua sani-
taria, precalentamiento de agua para pro-
cesos industriales (lecherías, ternereras), 
entre otros.

Existen distintos tipos de colectores o pa-
neles solares térmicos, con lo cual también 

varía la complejidad y eficiencia de la ins-
talación. De esta forma para el calenta-
miento de agua, se pueden utilizar colec-
tores solares planos y colectores de tubos 
al vacío con la tecnología Heat Pipe, estos 
últimos especialmente recomendados para 
todo tipo de zonas, especialmente las zo-
nas frías y de radiación difusa (zona sur de 
Chile), debido a su alta capacidad de absor-
ción de la radiación solar, etc.

El aprovechamiento de la energía solar 
térmica es una tecnología viable, bastante 
estudiada por lo que se puede afirmar que 
las inversiones realizadas en general son 
amortizables, reduciendo unos dos tercios 
la necesidad de utilizar el calentador con-

vencional, minimizando así, el costo de 
la electricidad, combustible fósil o leña 
para calentar el agua. Calculándose el cos-
to anual producido por los calentadores 
de agua solares, entre un 50% a un 85% 
más bajo que el producido por los calen-
tadores de agua eléctricos. Además es una 
alternativa de energía que no causa ningún 
impacto negativo sobre el medio ambiente 
e inagotable, lo cual cobra gran importan-
cia en estos días debido a la sensibilidad 
social y política que existe en torno a te-
mas medioambientales además de escases 
de recursos como el petróleo o gas natural. 
Esto incentiva a una continua mejora y re-
ducción de costos de los sistemas solares 
térmicos.
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Componentes de un 
calentador de agua solar

La mayoría de los calentadores de agua so-
lares tienen dos partes principales:

• Un colector solar
• Un estanque de reserva

Los calentadores de agua solares utilizan 
el sol en el colector para calentar agua o 
un fluido conductor de calor. El agua ca-
liente se reserva entonces en el estanque 
de almacenamiento para su uso. El estan-
que puede ser un calentador de agua están-
dar modificado, pero normalmente es más 
grande y está muy bien aislado. 

Los calentadores de agua solares pueden 
ser activos o pasivos, pero los más comu-
nes instalados en casas y empresas, son los 
pasivos.

Calentadores solares 
de agua activos

Los calentadores solares de agua activos 
utilizan bombas eléctricas y reguladores 
para hacer circular el agua a través de los 
colectores. Éstos son los principales tipos 
de calentadores solares activos:

• Calentador solar activo con sistemas de 
circulación directa: utilizan bombas para 
hacer circular agua potable presurizada di-
rectamente a través de los colectores. Este 
tipo sistemas son apropiados en áreas sin 
bajas temperaturas durante largos periodos 
de tiempo.

• Calentador solar activo con sistemas de 
circulación indirecta: bombean fluidos 
conductores de calor a través de los co-
lectores. Los fluidos conductores de calor 
transfieren el calor al agua. Algunos siste-
mas indirectos tienen una protección para 
el colector y el fluido conductor contra 
el sobrecalentamiento cuando la carga es 
baja y la intensidad de la radiación solar 
entrante es alta.

Calentadores solares 
de agua pasivos

Los calentadores solares de agua pasivos 
utilizan la gravedad y la tendencia natu-

ral del agua a circular cuando se calienta. 
Como no contienen ningún componente 
eléctrico, los sistemas pasivos son general-
mente más fiables y más fáciles de mante-
ner. Los dos tipos de sistemas pasivos más 
comunes son:

• Sistemas de almacenamiento colector-
integral: consisten en uno o más tanques 
de almacenamiento colocados en una caja 
aislada con revestimientos laterales esmal-
tados enfocados al sol. Estos colectores 
solares son apropiados en áreas donde las 
temperaturas raramente son más bajas de 0 
grados centígrados. Son también apropia-
dos para instalaciones con necesidades de 
agua caliente por el día y por la tarde, pero 
no funcionan bien en instalaciones con 
necesidades de agua caliente por la ma-
ñana predominantemente, ya que durante 
la noche pierden la mayoría de la energía 
almacenada.

• Sistemas de termosifón: es una opción 
económica y fiable. Estos sistemas se ba-
san en la natural circulación del agua ca-
liente, que se levanta para circular a través 
de los colectores y el estanque (situado 
sobre el colector). A medida que el agua 
se calienta en el colector solar, se vuelve 
más ligera y se levanta de forma natural al 
estanque de arriba. Mientras tanto, el agua 
más fría, fluye hacia abajo al fondo del co-
lector, aumentando la circulación.

Teniendo en consideración lo anterior-
mente señalado y factores como, la ubica-
ción geográfica, clima, costo del equipo-
instalación, funcionamiento, pensando en 
lo simple de su instalación y lo eficiente 
para las distintas zonas agroclimáticas de 
nuestro país, es que (ya señalado) el tipo 
de calentador de agua solar mayormente 
utilizado es el de tubos (termosifón pa-
sivo).

Funcionamiento Calentador 
Solar de Tubos Pasivo

Características de los equipos y 
algunos tamaños 

• Estanque Interior de Acero Inoxidable.

• Entre las paredes del estanque, se ha in-
yectado a presión poliuretano de alta den-

sidad que proporciona el máximo efecto de 
conservación del calor.

• Soportes: Aluminio.

• Tubos de vidrio al vacio. 

Funcionamiento

El componente clave del calentador solar, 
son  los tubos de vidrio al vacío de alta 
tecnología (Heat Pipe), que absorben no 
solamente los rayos solares directos (ra-
diación solar directa) sino también el calor 
del medio ambiente y cuando está nublado 
(radiación solar difusiva). 

Cada tubo de vidrio al vacío consiste en 
dos tubos de  vidrio; El tubo exterior está 
hecho de borosilicato  transparente de alta 
resistencia, capaz de resistir el impacto de 
un granizo de hasta 2.5 cms. de diámetro.

El tubo interior está también hecho de vi-
drio de borosilicato, pero este está recu-
bierto con nitrato de aluminio que tiene 
una excelente absorción del calor solar y 
mínimas propiedades de refracción.

	  

	  

	  

Distintos tamaños de equipos

Tubo de vidrio 
exterior

Tubo de vidrio 
interior

Placa de 
absorción
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Principios básicos

Los colectores de tubos de vidrio al va-
cío están hechos en líneas paralelas. Cada 
uno consiste de un tubo exterior y uno 
interior o tubo de absorción; este está cu-
bierto con una capa especial que  
absorbe la energía solar e inhibe 
la perdida de calor radiante. 

El aire es evacuado (extraído) 
del espacio entre los dos tubos 
para formar el vacío, el cual 
elimina la perdida de calor con-
vectivo y conductivo, calienta el 
agua que fluye adentro de él.

Estos diagramas son sólo para 
demostrar el principio de con-
vección; el agua fría entra en el 
estanque y naturalmente fluye 
hacia abajo a los  tubos (colec-

tor) y sube cuando está caliente. Como 
el agua que viene de los tubos está más 
caliente  que el agua en el estanque, sube 
hasta la parte  de arriba del estanque. El 
agua que está en el fondo fluye hacia los 
tubos para recalentarse.

El componente clave del 
calentador solar, son  los 

tubos de vidrio al vacío de 
alta tecnología, que absorben 

no solamente los rayos solares 
directos, sino también el 

calor del medio ambiente y 
cuando está nublado.
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Consideraciones en distintas 
instalaciones utilizando panel 
solar de tubos pasivo

Dependiendo de la latitud de la ubicación 
geográfica, podremos estimar las tempera-
turas máximas y mínimas durante el año y 
por ende, considerando la temperatura del 
agua de entrada al panel solar (ambiente) 
también estimar en cierta medida la tempe-
ratura de salida del agua, dependiendo entre 
otras cosas, del tiempo de permanencia de 
esta agua en el panel y también de la ex-
posición solar (orientación  del panel re-
comendada mirando hacia el norte, con un 
ángulo de inclinación de 30° para  la zona 
norte y de 45° en la zona sur aproximada-
mente), señalando y recordando, que uno 
de los puntos a tener en cuenta a la hora 
de instalar estos equipos en lecherías, es 
que por lo general utilizamos en 3 o más 
oportunidades diarias esta agua caliente 
(en los 2 o 3 ordeños y en el lavado de el o 
los estanques), es por ello y, pensando que 
la temperatura es un punto crítico en estos 
procesos, considerando un inicio de lavado, 
con temperaturas aproximadamente su-
periores a los 85°C, es que siempre, estos 
equipos deben ir instalados como apoyo a 
un termo eléctrico, el cual es el único con 
la capacidad calorífica constante, para en-
tregar temperaturas según lo recomendado. 

Por otro lado, considerando que estos 
equipos son atmosféricos, es decir al in-
gresar el agua a estos, y al momento de 
salida hacia el termo eléctrico, pierden 
la presión de agua de la red, aunque el 
equipo esté instalado en altura, enlente-
ciendo el proceso del lavado por ello se 
recomienda instalar algún equipo que au-
mente la presión del agua, en la conexión 
de agua de entrada al termo eléctrico de 
esta manera aseguro una buena velocidad 
de salida de agua, sin retrasar el proceso 
del lavado.

Por otro lado, los equipos instalados en 
ternereras, podrían trabajar solos, pero 
teniendo en consideración que en la zona 
sur, las temperaturas desde mayo hasta 
agosto, son bajas y utilizamos por lo ge-
neral agua 2 veces al día, (por cierto tra-
bajando con temperaturas muy por debajo 
que al de una lechería), podría disminuir el 
rendimiento de estos equipos, necesitando 
quizás el apoyo eléctrico, considerando 
también, que la temperatura con que ali-
mento los terneros, es un punto crítico a 
tener en cuenta.

En el caso de las casas, pensando en que 
se utiliza la ducha una vez al día, no habría 
problema en depender de estos equipos 
durante todo el año.

Los equipos instalados en 
ternereras, podrían trabajar 

solos, pero teniendo en 
consideración, que en la 

zona sur, las temperaturas 
desde mayo hasta agosto, 
son bajas y utilizamos por 

lo general agua 2 veces 
al día, podría disminuir el 

rendimiento de estos 
equipos, necesitando 

quizás el apoyo eléctrico.





Carlos Lizana G.
Médico Veterinario
Ingeniero en Informática
Director Departamento de Computación
Cooprinsem
clg@cooprinsem.cl
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En Octubre se realizó una nueva evaluación genética de toros y vacas 
de razas lecheras. En esta oportunidad se evaluaron 12.550 toros y 
395.830 vacas, utilizando726.060 lactancias. 

NUEVA EVALUACIÓN 
GENÉTICA

de ganado lechero

Cooprinsem realiza Evaluaciones 
Genéticas desde 1979, inicial-
mente en conjunto con la Univer-
sidad de Chile y a partir de 1986 

en sus propias instalaciones. Actualmente 
se utiliza la metodología Modelo Animal, 
la cual fue implementada por primera vez 
en Chile por Cooprinsem en 2008.

La información genética generada para las 
hembras en los rebaños lecheros, es entre-
gada periódicamente a los clientes del Con-
trol Lechero Oficial, través de informes que 
incluyen: la identificación de cada animal, 

genealogía, número de parto, evaluación ge-
nética para leche (Kg), grasa (Kg), materia 
grasa (%), proteína (Kg), proteína (%), ran-
king para kilos de proteína (percentil) y con-
fiabilidad (%). Esta información es entregada 
trimestralmente a cada predio y se está imple-
mentando su envío electrónico para que pue-
da ser también incorporada por los usuarios 
de CLIWIN a sus bases de datos prediales.

Adicionalmente, en los informes resumen 
del Control Lechero Oficial de Cooprinsem 
se presentan promedios de evaluaciones ge-
néticas para producción de leche, kilos de 
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grasa y kilos de proteína, calculadas para 
las hembras del predio. Esta información da 
a los usuarios una visión de la distribución 
de sus vacas según rangos de  valor genéti-
co en la población bajo control.  Además, se 
presentan promedios de valores genéticos 
de animales de primer, segundo y terceros o 
más partos, comparándose éstos con los va-
lores genéticos promedios que se presentan 
en predios de bajo y alto nivel productivo.

La información genética generada para las hembras en los rebaños 
lecheros, es entregada periódicamente a los clientes del Control 

Lechero Oficial, través de informes que incluyen: la identificación de 
cada animal, genealogía, número de parto, evaluación genética para 

leche (Kg), grasa (Kg), materia grasa (%), proteína (Kg), proteína (%), 
ranking para kilos de proteína (percentil) y confiabilidad (%).

 



C
O

N
TR

O
L 

LE
C

H
ER

O

42

La genética es una excelente alternativa de obtener 
mejoras en la producción de leche y sólidos lácteos. 
Las Figuras 1 y 2 muestran la evolución de los PTA 
para producción de leche de toros Holstein nacidos 
desde 1950, evaluados en Estados Unidos.
El mejoramiento genético también se ha utilizado para 

aumentar la resistencia a la mastitis en los rebaños. La 
Figura 3 muestra cómo ha evolucionado la evaluación 
genética para Score de Células Somáticas en toros 
Holstein de EE.UU. desde que se incluyó su evalua-
ción en los programas genéticos de los Estados Uni-
dos a partir 1994.

Origen: HOFRA (Holstein Francia), HOUSA_1991_20012 (Holstein EE.UU. nacidos desde 1991), HOITA (Holstein Italia), HOUSA_Has-
ta_1990 (Holstein EE.UU. nacidos hasta 1990), HONLD (Holstein Holanda), HOCAN (Holstein Canadá), MOFRA (Montbeliarde Francia), 
HOESP (Holstein España), WWNLD (Holstein Rojo Holanda), HONZL (Holstein ˆFrison- Neozelandes), ALE (alemanes antiguos), HOL 
(holandeses antiguos), CH-MN (Toros prediales Chile ˆmonta natural-), CHI (I.A. Chile), EUR (otros toros europeos), UK (Ingleses), CHI 
OC (Overo Colorados Chile), JEUSA (Jersey EE.UU.), JENZL (Jersey Nueva Zelandia), JEDNK (Jersey Dinamarca).

Evaluación de Toros
Con respecto a las evaluaciones ge-
néticas de los toros usados en Chile, 
la Tabla 1 muestra la evaluación pro-
medio para producción de kilos de 
leche de toros agrupados por su país 
de origen, donde destacan los toros 
Holstein Franceses (HOFRA), Hols-
tein de EE.UU. nacidos a partir de 
1991 (HOUSA 1991_2012), italia-
nos (HOITA) y de EE.UU. nacidos 
hasta 1990 (HOUSA_Hasta_1990). 
En tanto, al analizar los promedios 
de evaluación para kilos de proteína 
(Tabla 2), se observa que  los toros 
mejor evaluados son los Holstein 
Franceses, Holstein Italianos, Hols-
tein Holandeses (HONLD) y Hols-
tein de EE.UU. nacidos desde 1991 
(HOUSA  1991_2012).

Finalmente, la Tabla 3 muestra las 
evaluaciones de toros para PTA 

Grasa (Kg), donde los toros Jersey 
(de EE.UU., Neozelandeses y Da-
neses) obtienen las mejores evalua-
ciones, seguidos de los Toros Hols-
tein Rojos de Holanda y Frisones 
Neozelandeses.

Cooprinsem es la única entidad a 
nivel nacional en realizar evaluacio-
nes genéticas de características pro-
ductivas en rebaños bovinos leche-
ros. Este esfuerzo, continuo desde 
hace más de 30 años ha permitido 
evaluar el impacto de los diferentes 
genotipos utilizados en el país y así  
incorporar esta valiosa herramienta 
a los programas de selección y cru-
zamiento de los rebaños lecheros, 
que hoy está siendo ampliamente 
usada por los clientes del Control 
Lechero Oficial de Cooprinsem 
como parte de sus esfuerzos por 
mejorar sus producciones de sólidos 
lácteos.

Genética 
y mejora
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Se coordinó con William Césped, 

Médico Veterinario a cargo de la 
delegación, la visita de este grupo 
de productores a nuestras instalacio-

nes como parte de la gira tecnológica con 
que se encuentran finalizando un Proyecto 
Innova-Corfo cuyo principal objetivo es 
mejorar la competitividad de pequeñas y 
medianas empresas productoras de leche 
de la provincia de Melipilla. 

La visita, como parte de las actividades que 
se encontraban realizando los productores 
en la zona, fue acompañada por Juan Mar-
tín Rousseau, Médico Veterinario, Coordi-
nador del PDT Lechero de productores de 
Melipilla, de la Universidad del Pacífico, 
Sede Melipilla; quién destacó la informa-
ción proporcionada en sus presentaciones 
por los representantes de Cooprinsem. 
Carlos Trejo, Gerente de Tecnología y Ser-
vicios de Cooprinsem, proporcionó una 
visión de las múltiples actividades que de-
sarrolla la empresa indicando nuestra par-
ticipación de mercado en cada uno de los 
servicios ofrecidos, en apoyo a los produc-
tores de nuestro país. Jorge Lama, Director 
de Control Lechero de Cooprinsem, infor-
mó a la delegación sobre los beneficios del 
servicio de control lechero que ofrece la 
cooperativa, destacando la utilidad de la 
aplicación de la información proporcio-
nada a los productores que hacen uso de 
este servicio. Oscar Wenzel, Director Téc-
nico I+D de Cooprinsem, informó detalla-
damente sobre los servicios ofrecidos por 
cada uno de los laboratorios con que cuenta 
actualmente el Centro de Laboratorios de 
Cooprinsem, incluyendo los servicios ofre-
cidos por nuestro Laboratorio Diagnóstico 
Veterinario de Sucursal Los Ángeles. 

La visita finalizó con un recorrido por las 
instalaciones del Centro de Laboratorios, 
donde cada una de las jefaturas de los La-
boratorios explicaron en más detalle los 

Visita de Productores 
del PDT Melipilla 
al Centro de Laboratorios y 
Control Lechero de Cooprinsem

servicios ofrecidos; sorprendiendo a la 
delegación con la moderna y gran capaci-
dad analítica con que se cuenta en nuestros 
laboratorios, recibiendo además una visión 
integrada de los sistemas de calidad im-
plementados para una recepción adecua-
da, análisis e informe de resultados de las 
muestras analizadas.

C on fecha Jueves 11 de Octubre del presente, una de-
legación de productores participantes del “Proyecto de 
Transferencia de Tecnología (PDT) a pequeñas y me-
dianas empresas de producción de leche en Melipi-
lla”, visitaron las instalaciones de Laboratorios y Con-
trol Lechero de Cooprinsem.
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Este moderno complejo lechero de la 
universidad, servirá para el desarro-
llo y estudio de nuevos proyectos de 
investigación, además de servir de 

apoyo académico y soporte tecnológico de 
los sistemas productivos de la Zona Sur de 
Chile.

La superficie construida es de 800 m2, 
en donde 225m2 corresponden a la cons-
trucción del primer piso (sala de ordeña, 
oficinas, pieza de leche, pieza de máqui-
nas y baños) y 180 m2 de construcción 
en el segundo piso (sala de clases y pa-
sillo de observación), el resto correspon-
de a patio de espera, patios de aparte y 
mangas. Además, la sala de ordeño tiene 
instalado un equipo de ordeño de última 
generación marca DeLaval, asistido por 
el Departamento de Ordeña Mecánica de 
Cooprinsem.

Hay que destacar que esta importante 
inversión realizada por la universidad, 
convierte a la nueva sala de ordeña de la 
lechería Santa Rosa en uno de los más mo-
dernos centros en su tipo de nuestro país 

El día miércoles 17 de octubre se inauguró el nuevo 
complejo lechero de la Estación Experimental Agro-
pecuaria Austral (EEAA) de las Facultades de Ciencias 
Agrarias y Ciencias Veterinarias de la Universidad 
Austral de Chile, ubicado en el predio Santa Rosa de 
la UACh en el sector de Cabo Blanco, Valdivia.

Inauguración 
de la Estación 
Experimental 
Agropecuaria Austral 
de las Facultades de Ciencias 
Agrarias y Ciencias Veterinarias de 
la Universidad Austral de Chile

orientado a la formación integral de profe-
sionales en el ámbito agropecuario.

Agradecemos a la Universidad Austral de 
Chile por la confianza depositada en Coo-
prinsem para el desarrollo de este gran 
proyecto.
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L a ceremonia contó con la presencia 
de cerca de 200 personas, destacan-
do la gran afluencia de clientes, so-
cios y productores de la zona y sus 

alrededores, que llegaron a compartir con 
los anfitriones de la nueva sucursal.

Así también, se hicieron partícipes del mo-
mento diversas autoridades de la Región de 
Los Ríos: Eduardo Hölck, Gobernador de 
la Provincia del Ranco; César Asenjo, Di-
rector de Indap; autoridades comunales del 
SAG y del municipio de la ciudad de Río 
Bueno.

Destacan las palabras de Eduardo Hölck, 
quien felicita a Cooprinsem por el empren-
dimiento que lleva a cabo en la comuna y en 
particular, en toda la Región de Los Ríos, 
en donde la Cooperativa tiene una marcada 
presencia con cada una de sus sucursales.

La inauguración finalizó con una cena en 
el restaurant Vientos del Sur, en la cual se 
disfrutó de una amena velada, que fue ani-
mada por el humorista Centella Humor, 
ganador del programa de televisión Coliseo 
Romano.

Inauguración de la 
sucursal Cooprinsem 
Río Bueno
El 11 de Octubre de 2012, se realizó la multitudinaria 
inauguración de la sucursal de Cooprinsem en Río 
Bueno, ubicada en calle Patricio Lynch 1876.

1

2 3

4

5 6

7

8 9
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1. Sucursal de Río Bueno

2. Sergio Niklitschek (gerente Cooprinsem), 
Cristof Weber (presidente de Cooprinsem), 

Helen Cárdenas (Jefe Sucursal Cooprinsem 
Río Bueno), Eduardo Hölk (Gobernador 
Provincia del Ranco) y Mauricio Ovando 

(alcalde (s) Río Bueno), Alejandra Vásquez.

3. Patricio Martin, Reiner Neumann, Augusto 
Grob (presidente de COLUN), Helen 

Cárdenas y Sergio Niklitschek 
(gerente Cooprinsem).

4.Reiner Neumann, Alicia Ricke.

5. Irene González, Centella Humor, 
Sergio Niklitschek.

6. Eliana Schmidt, Jorge Garcés.

7. Helen Cárdenas, Jaime Heinrich.

8. Carlos Rojas (Veterquímica), 
Jaime Duhalde.

9. Helen Cárdenas, Julio Hevia.

10. Cristian Toledo (Enc. Regional Pecuario 
SAG), Pilar Gómez (jefa Oficina SAG Río 
Bueno), Daniel Escobar (jefe oficina SAG 

Paillaco), Cristian Casanova (Veterquímica).

11. Milenko Araya (Veterquímica), Ramón 
Angulo, Guido Montesinos, 

José Luis de la Barra, Valeska Barros.

12. Felipe Gottschalk, Erico Küllmer, Luis 
Rosales, Felipe Apablaza, Andreas Stillfried.

13. Eliana Burnier, Ricardo Hott.

14. Jaime Duhalde, Roberto Höencke, 
Carlos Brandt, Ignacio Brandt.

15. Juan Ruhe, Carlos Sommer.

16. Carlos Rivas (veterquímica), 
Jorge Heinsohn.

17. Helen Cárdenas, José Borkert.

L a noticia fue entregada a los pro-
ductores de las mencionadas zo-
nas, a través de una misiva emi-
tida en conjunto por los gerentes 

generales de Cooprinsem y DeLaval Chi-
le, Sergio Niklischek, y Felipe Aceituno, 
respectivamente.

Los altos ejecutivos expresaron la segu-
ridad de entregar unidos un servicio y 
soporte de excelencia, que permita me-

jorar la eficiencia productiva y realizar 
exitosamente los proyectos que los pro-
ductores deseen emprender a través del 
departamento de ordeña mecánica más 
grande del país, poseedor de un alto nivel 
técnico y profesional.

Con la medida, la empresa H. Klapp y Cía 
dejó de funcionar desde esa misma fecha, 
transfiriendo sus operaciones y la gran 
parte de sus empleados a Cooprinsem.

Cooprinsem es nuevo distribuidor 
de DeLaval para las regiones 
Novena y Metropolitana
Desde el 5 de noviembre, la reconocida empresa del rubro agríco-
la y ganadero Cooprinsem comenzó sus operaciones como distri-
buidor autorizado de DeLaval para las regiones de la Araucanía y 
Metropolitana.
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ACTIVIDADES  COOPRINSEM

El departamento de Inseminación Artificial 
de Cooprinsem en conjunto con nuestro 
proveedor de semen Accelerated Genetics, 
organizó una Gira a Estados Unidos. Esta 
visita se realizó desde el 1 al 7 de octu-
bre y tuvo como objetivo principal visitar 
planteles lecheros ubicados en el estado de 
Wisconsin (WI) y asistir a la World Dairy 
Expo 2012 en la ciudad de Madison. En di-
cha visita participaron 6 personas: Andrés 
Stange, Andrés Angulo, Manuel Cárcamo, 
Fabián Acevedo y de Cooprinsem; Luis 
Pablo Espinoza y Gerardo Herzberg.

Durante las visitas a las lecherías, el grupo 
pudo apreciar, la genética ofrecida por Ac-
celerated Genetics, especialmente las hijas 
de toros que están presentes en nuestra lista 
de toros de leche (por ejemplo: Jake, CM, 
Oliver). Además el grupo participó en un 
“Acelerated Genetics Day” el cual reunió 
a múltiples distribuidores provenientes de 
todas partes del mundo, donde se visitaron 
granjas con diversos objetivos genéticos 
(animales de tipo, de producción, etc.) y que 
culminó con una importante cena de gala.

Gira Técnica a Estados Unidos
La semana finalizó con la visita a la World 
Dairy Expo, la cual es un punto de en-
cuentro para el mundo lechero, donde se 
muestra lo mejor de la genética lechera y 
las nuevas tecnologías disponibles para la 
industria láctea.

La importancia de esta experiencia radica en 
que fue la primera versión  del curso en mo-
dalidad “virtual” lo que permitió a los parti-
cipantes ser parte de las clases e interactuar 
en tiempo real a través de una plataforma 
virtual, mientras la clase se desarrollaba en 
dependencias de la P.U.C. en Santiago.

En esta ocasión participaron clientes produc-
tores frutícolas de las zonas de Los Ángeles; 
Temuco; Los Lagos y Osorno, además de 

profesionales de la Cooperativa. El balance 
es positivo de acuerdo a las opiniones de 
satisfacción por parte de los participantes en 
cuanto al contenido del curso; la calidad au-
diovisual de la plataforma (que era el factor 
más importante a evaluar) y por supuesto a 
la experiencia del relator. Cabe señalar que 
la duración fue de 18 horas durante los me-
ses de Julio y Agosto del presente año donde 
lo más importante fue estar disponible los 
días y horas pre-establecidas con una buena 

conexión a internet en cualquier lugar. Esto 
último fue muy valorado por los participan-
tes quienes señalaron la importancia de per-
feccionarse sin la necesidad de moverse lar-
gas distancias como Santiago en este caso.

Finalmente rescatamos la experiencia y espe-
ramos a futuro poder ofrecer nuevas alterna-
tivas de perfeccionamiento no solo en el área 
de administración, sino también en temas 
técnicos en conjunto con la Universidad.

Curso Gestión de 
Recursos Humanos 
en las empresas agropecuarias
Durante el mes de Agosto pasado se impartió la pri-
mera versión del curso: “Gestión de Recursos Hu-
manos en las empresas agropecuarias” en la zona 
Sur.  El curso fue dictado por el Ing. Agr. MSc. Juan 
Pablo Subercaseaux, director del Diplomado en 
Administración de Negocios Silvoagropecuarios de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile y orga-
nizado por la Unidad de Frutales de Cooprinsem.  
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Imagina un piso
con esta adherencia

Usted puede ranurar un piso de concreto todo lo que quiera, 
pero nunca conseguirá el nivel de confort y adherencia del 
piso de goma DeLaval R18P, hecho de gomas recicladas 
de larga duración con una base ranurada para una super�cie 
más suave al caminar. 
Sus vacas se sentirán más confortables y seguras. 
Además como las palmetas se unen como un gran puzzle, 
usted puede transformar el duro y resbaloso concreto en minutos.


