
      

   116
LA REVISTA DE COOPRINSEM - MARZO/ABRIL 2013 - DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Sustitutos Lácteos,
¿una buena 
alternativa?
p. 18

Maedi Visna, una 
enfermedad poco 
conocida que afecta 
a los ovinos
p. 26

Control Periódico 
de Praderas
p. 4

Los 10 tips para una siembra 
en Cero Labranza exitosa

Preparándose para el

OTOÑO



ORIG_AV BOOSTIN CAMION_COOPRINFORMA 21,5x28.pdf   1   21-02-13   11:28



1

El 28 de mayo nuestra querida Coo-
perativa está cumpliendo 45 años de 
exitosa existencia. El positivo balan-
ce histórico que podemos hacer hoy 

no es fortuito, sino que corresponde al es-
fuerzo y constancia de cada una de las per-
sonas que han trabajado en esta empresa, a 
la visión y compromiso de sus cooperados, 
que han sabido apoyar este proyecto tanto 
en años de bonanza, como en tiempos di-
fíciles. 

“...se ha logrado generar beneficios no tan sólo 
a los dueños de esta empresa, sino a todo el 

sector agropecuario, producto del positivo impacto 
que han dejado la introducción e implementación 

de una gran variedad de nuevas tecnologías y 
servicios, durante estos 45 años.”     

Sergio Niklitschek H.
Gerente General

Cooprinsem

La historia nos muestra un hermoso ejem-
plo de cómo a través de un trabajo ordena-
do, visionario y asociativo de un importante 
grupo de productores, se ha logrado generar 
beneficios no tan sólo a los dueños de esta 
empresa, sino a todo el sector agropecuario, 
producto del positivo impacto que han de-
jado la introducción e implementación de 
una gran variedad de nuevas tecnologías y 
servicios, durante estos 45 años.
         
Como muy bien sabemos, toda relación se 
debe cultivar y fomentar a través del tiempo 

y la relación que existe entre cada uno de 
ustedes, cooperados y clientes, con nuestra 
Cooperativa, no es la excepción. Al contra-
rio, ha sido fundamental en el exitoso cami-
no recorrido y tenemos claro que el éxito 
futuro de nuestra Cooperativa continuará 
fundado en la solidez de esta relación, en 
donde cada una de las personas que trabaja-
mos en esta empresa juega un rol tan impor-
tante, como el que puede jugar el compro-
miso de cada uno de nuestros cooperados 
y clientes.  

Por lo señalado anteriormente, con mucha 
satisfacción me complace informarles que 
hemos creado un nuevo Departamento de 
Relaciones con Cooperados, el cual tiene 
una misión fundada en tres objetivos cen-
trales:

Fortalecer la relación con nuestros coope-
rados, comunicando de mejor forma las 
actuales ventajas con que cuentan y ge-
nerar los espacios para explorar y ofrecer 
nuevos beneficios.

Fomentar y concretar el ingreso de nue-
vos cooperados, para asegurar futuras ge-
neraciones de cooperados comprometidos 
con este proyecto.

Relacionarse con los distintos actores de 
nuestro entorno, como instituciones edu-
cacionales, gubernamentales y sociales.

Estamos seguros que esta nueva iniciativa 
traerá muchos beneficios para los actuales 
cooperados y será un aliciente para la incor-
poración de nuevos miembros, por lo cual 
los invitamos a continuar escribiendo jun-
tos el exitoso futuro de Cooprinsem.
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Una inadecuada asignación de 
forraje es el problema más co-
mún para la disminución de la 
producción por animal, ya que 

el consumo de materia seca por vaca de-
termina la producción por vaca al día. 

Un buen manejo de pastoreo es impres-
cindible, ya que maximiza el consumo, 
mantiene alta la calidad de la pradera y 
fomenta la producción anual del potrero. 
Planificar y analizar el programa de pas-
toreo y forrajero, permite mejorar el re-
sultado. Para diseñar un manejo exitoso, 
en general se deben conocer y manejar 
los siguientes factores: 

a) Asignar potreros a pastorear (ya sea   
    por Kg MS/ha o por número de hojas).

b) Determinar tamaño de franja.

c) Asegurar la materia seca pre y post pas-
    toreo.

d) Ajustar la suplementación.

e) Determinar la tasa de recuperacion 
para el próximo pastoreo crecimiento.

Una herramienta que permite objetivizar 
estos elementos es la Cuña, que permite 
evaluar la situación predial y con ello to-
mar decisiones inmediatas de manejo. A 
continuación se desarrollará todo lo que 
muestra la Cuña y el análisis respectivo 
que se puede realizar con esa informa-
ción.

La Cuña es un gráfico con forma trian-
gular, que en forma resumida muestra 
todo lo que está ocurriendo en el predio, 
respecto de la cantidad de pradera que 
hay disponible para consumir. El gráfi-
co muestra todos los potreros del predio, 
que fueron medidos, ordenados de mayor 
a menor según disponibilidad de forraje. 
El gráfico que se presenta a continuación 
es una forma típica, que se presenta en 
la salida del otoño entrando al invierno 
(cuando empiezan las heladas) y también 
se presenta en la entrada al período seco. 
La Cuña presenta diferentes formas según 

la época del año, pero para poder explicar 
su uso en forma sencilla, el ejemplo de el 
otoño es el más apropiado. 

La Cuña

En el eje horizintal de la Cuña están to-
dos los porteros del predio, listados con 
su nombre y con su cobertura individual, 
donde a la derecha se ve el potrero “Quin-
ta Norte” y sucesivamente se presentan to-
dos terminando a la derecha con el potrero 
“Frente Laguna”. 

En los ejes verticales, se  muestran los ki-
los de materia seca por hectárea, que van 
desde 750 KG MS (equivalente a haber 
sido pastoreado por ovejas “a piso”), hasta 
3.000 Kg MS/ha (colchón de pasto). 

Las barras azules son la cantidad de MS/
ha que tiene cada uno de los potreros, por 
ejemplo, el potrero “Quinta Norte” tiene 
casi 2.750 Kg MS/ha y “Frente laguna” 
tiene 1.500 Kg MS/ha (residuo óptimo 
para vacas lecheras). 

Todos los potreros se han ordenado de 
mayor a menor, para poder visualizar 
en forma rápida, la situación en todo el 
predio. La línea roja corresponde al óp-
timo técnico-económico referencial, que 
permite realizar todas las evaluaciones. 

El manejo de la pradera se 
realiza todos los días del año: 

365 veces/año x 
2 cortes/día       730 veces/año.
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Ésta va desde 2.500 Kg MS/ha, que co-
rresponde al óptimo de prepastoreo, has-
ta los 1.500 Kg MS/ha  que es el residuo 
óptimo. Esta línea refleja la distribución 
que debiesen tener todos los potreros del 
predio, desde los que están a punto de ser 
pastoreados hasta aquel donde las vacas 
acaban de salir. Al respetar esta distribu-
ción, se logra un óptimo técnico que forta-
lece la producción de pradera y el óptimo 
económico, ya que la calidad del alimento 
será máxima, lo que se verá reflejado en 
la producción de leche. En el caso de los 
potreros que se destinan a conservación se 
reportan y no se incluyen en la cuña, ya 
que no están disponibles para ser pasto-
reado por las vacas. 

A continuación se explicará el uso de la 
cuña y la información que provee. En la 
situación representada se deben hacer tres 
análisis, primero la parte izquierda del 
gráfico, luego la parte central y por último 
la parte derecha. 

1. En la parte izquierda del gráfico, se 
pueden ver los potreros candidatos a ser 
pastoreados (círculo rojo). En este caso, 
el potrero Quinta Norte tiene 2.600 Kg 

Q
ui

nt
a 

N
or

te
El

 P
el

lín
C

er
ez

o
Pe

llin
ad

a
D

et
rá

s 
C

as
a

M
ai

te
n

Ag
üe

ro
Zo

rz
al

C
al

le
jó

n
H

ua
lle

ría
M

on
te

 R
ed

on
do

As
er

ra
de

ro
El

 L
eó

n
Q

ui
la

R
ay

o
Ar

bo
le

da
Pr

im
av

er
a

D
et

rá
s 

C
as

a
Sa

lto
Sa

n 
Pa

tri
ci

o
Pa

rq
ue

R
um

a
Tr

an
qu

e
Se

m
ille

ro
Te

pp
a

La
rre



CO
N

SU
LT

O
RÍ

A 
Y 

EX
TE

N
SIÓ

N

7

MS/ha, lo que significa que ya está en 
condiciones de ser pastoreado y está co-
menzando a tener cierre de canopia (ya 
no se puede ver la tierra debido al volu-
men de pasto). Este potrero habría que 
pastorearlo inmediatamente. El potrero 
“El Pellín” está de condiciones perfectas 
para ser pastoreado (“filete”), ya que tie-
ne 2.500 Kg MS/ha. El potrero “Cerezo” 
tiene 2.250 KG Ms/ha, por lo que le falta 
para ser pastoreado. Es decir, esta prade-
ra no está lista fenológicamente para ser 
pastoreada (no tiene 2 hojas), segundo si 
a las vacas se les da la misma superficie, 
no van a tener suficiente Materia Seca de 
consumo, con la consecuente baja en le-
che y tercero hay un riesgo importante de 
que sea sobrepastoreado, afectando así la 
producción. 

2. Análisis: El círculo en el centro de la 
CUÑA, permite ver lo que sucederá den-
tro de una semana, ya que en este caso 
hay un marcado déficit de forraje para los 
días siguientes. Mientras los primeros po-
treros son pastoreados, dado que los del 
centro están debajo de la línea, significa 
que estos no serán capaces de crecer su-
ficientemente rápido, para tener los requi-

sitos necesarias para ser pastoreados en el 
momento que les toque “su turno”. Por lo 
tanto existen varias medidas que se pue-
den tomar, las que dependerán de la época 
del año en que esto ocurra, las alternati-
vas son suplementar, alargar la rotación, 
comenzar a comer un cultivo, potrero de 
sacrificio y como apoyo se  pueden utili-
zar nitrógeno o descargar secando vacas. 
Todo esto según la época del año, ya que 
en verano podría ser la utilización de na-
bos, en otoño alargar la rotación y secar 
vacas, en invierno potrero de sacrificio 
y salida del invierno nitrogenar. Todo le 
permite a la pradera recuperar la cobertura 
ideal, asegurando así, que las vacas siem-
pre tengan algo de pradera en su ración, 
que es una buena fuente de proteína para 

la producción de leche, y es de menor cos-
to que otros alimentos.

3. Análisis:  Por último, marcado con el 
círculo amarillo, se puede observar que 
existe sobrepastoreo. Los últimos 4 po-
treros tienen coberturas inferiores a 1.500 
Kg MS/ha, es decir fueron sobrepastorea-
dos, por lo que definitivamente se ha cau-
sado un daño a la planta, perjudicando así 
la recuperación para el próximo pastoreo 
y la producción anual de dichos potreros. 
Además se puede concluir que las vacas 
no consumieron a máxima, ya que la úni-
ca forma de motivar a las vacas que co-
man hasta tan abajo, es si tienen hambre, 
si estuvieran llenas, no se presentaría esta 
situación. Con este residuo, que es muy 
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bajo, se puede concluir que la franja dia-
ria fue muy pequeña y/o que el nivel de 
suplementación fue muy bajo, y en este 
caso ambas situaciones son fáciles de co-
rregir. 

En resumen
En conclusión, la Cuña permite tener una 
visión completa de la situación que hay 
respecto de la pradera disponible, lo que 
por supuesto no reemplaza el recorrer 
personalmente el campo. Con este gráfi-
co en su escritorio, usted puede identificar 
con anticipación, problemas que se van 
a presentar, por lo que puede tomar me-
didas antes de que se caiga la leche. Por 
otra parte, puede controlar que la persona 
a cargo del pastoreo esté haciendo un buen 
trabajo.    

La Cuña es parte de la información que 
entrega El servicio Control Periódico de 
Praderas. Éste consiste en una visita cada 
14 días, que se realiza por un controlador 
de Cooprinsem, quien recorre en diagonal 
(con GPS) todos los potreros destinados a 
pastoreo, con el Plato Medidor de Forra-
jes. Una vez realizada la caminata se gene-
ra un informe, en un máximo de 24 horas, 
el que muestra la Cuña de pasto, la cober-
tura total y tasa de crecimiento promedio 
del predio y disponibilidad de forraje para 
pastoreo, además de tablas que muestran 
el historial de las mediciones del predio y 
la producción anual de los potreros. Este 
servicio además incluye cuatro análisis de 
Forraje NIRS. 

Utilícelo en su forma original granulada o en mezclas 
especialmente formuladas de acuerdo a los requerimientos
de sus cultivos. ¡Pídalo a su distribuidor!

K-Mag®, el fertilizante de triple acción
para praderas,cultivos, frutales y hortalizas.

• Potasio 22% • Azufre 22% • Magnesio 18% 

Plato Medidor de Forrajes
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PREPARÁNDOSE 
PARA EL OTOÑO
Los 10 Tips para una siembra en 
Cero Labranza exitosa

AGRÍCOLA
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El sistema de siembra en cero 
labranza es un método de 
siembra en el cual no se realiza 
preparación de suelo, es decir 
no se requiere la utilización 
de maquinaria de cultivo 
tradicional. 

Esta técnica se basa en la utilización 
de productos químicos de bajo ries-
go para el medio ambiente, del tipo 
no selectivos y de preferencia sisté-

micos para el control de todo el material 
vegetal vivo. 

Una vez controladas las malezas se proce-
de a sembrar la especie deseada con una 
máquina adaptada para sembrar bajo estas 
condiciones de no preparación de suelo. 

Esta técnica ya se ha estado utilizando en 
el país masivamente desde la década de los 
90´, pero con algunas deficiencias en los 
manejos que ha hecho a algunos adeptos 
a este sistema, a volver a la labranza tradi-
cional del suelo (cultivo).

Por esta razón, recordaremos los princi-
pios para lograr un buen establecimiento 
de un cultivo bajo la técnica de la cero la-
branza.

Primero
Lo más importante a la hora de tomar cual-
quier decisión o para realizar alguna labor 
es la PLANIFICACIÓN, más aún cuando 
se quiere establecer un cultivo bajo esta 
técnica. Usted debe planificarse con ante-
lación para realizar todas las labores con 
tiempo y programarlas para analizar todos 

los factores que influyen en el éxito de su 
cultivo, más cuando los tiempos son difíci-
les y cada mala o apresurada decisión, pue-
de significar la pérdida de la rentabilidad 
del negocio.

Para ello analice con su asesor cada paso 
a seguir con los consecuentes lapsos inter-
labores. 
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Figura 1. Residuo alto

Figura 2. Residuo óptimo

Quinto
Una vez que logre obtener un residuo ópti-
mo para la siembra en cero labranza, pro-
cure realizar un buen barbecho químico, 
que consiste en controlar todo el material 
vegetal vivo existente a fin de que al es-
tablecimiento de la nueva especie no ten-
ga competencia. Esta labor realícela con 
tiempo, al menos 40 días antes de sembrar 
para que así todo lo fumigado se controle 
adecuadamente y no ocurran al momento 
de la siembra efectos alelopáticos.  De esta 
manera lo que haya quedado sin controlar-
se, lo pueda volver a fumigar. 

Para ello utilice herbicidas del tipo sisté-
micos y no selectivos, tales como glifosato 
que es comercializado bajo distintas mar-
cas comerciales y preferentemente utilice 
los del tipo “full” que corresponden a los 
que poseen una mayor concentración de 
ingrediente activo y además poseen adhe-
rentes y coadyuvantes que permiten una 
mayor eficacia y rapidez de control. Ade-

Segundo 
Preocúpese de tomar muestras de suelo 
para determinar la fertilidad y corregir po-
sibles deficiencias nutricionales, para así 
asegurar los rendimientos presupuestados. 

Sin embargo, si el potrero elegido presenta 
severos problemas de fertilidad y/o de pH 
o de saturación de aluminio, deserte de esta 
técnica y realice una labranza tradicional 
con preparación de suelo para incorporar 
por ejemplo la cal necesaria para corregir 
un problema de saturación de aluminio. 
De este modo, si es necesario aplicar cal 
en grandes dosis (sobre 2,0ton/ha) es me-
jor homogeneizar la enmienda en el suelo, 
ya que al aplicar tal cantidad de cobertera, 
esto puede producir desbalances nutricio-
nales en el suelo por la gran acumulación 
de calcio en los primeros centímetros, es 
más si la aplicación es tardía y no llueve lo 
suficiente, puede producir una “costra” que 
impedirá la emergencia del cultivo.

Tercero
Referente a las propiedades físicas del 
suelo, evalúe posibles problemas de com-
pactación superficial, como por ejemplo 
la producida por una sobrecarga animal 
durante el invierno o simplemente por una 
falta de laboreo tras muchos años de pasto-
reo intensivo. 

Por otro lado, revise además posibles 
compactaciones en profundidad como por 

Aplicación de cal.

ejemplo la que se produce por un exceso 
de labranza, por muchos periodos conse-
cutivos y a la misma profundidad, también 
conocida como pie de arado. 

Si existen estas condiciones de compac-
tación, deserte de esta técnica y utilice 
maquinaria para descompactar el suelo 
tales como arados cinceles, subsoladores, 
etc.; y siembre con labranza tradicional 
del suelo.

Cuarto
Una vez analizados los pasos anteriores, 
asegúrese que el potrero a efectuar el bar-

becho químico pertinente tenga un nivel 
de residuo bajo, preferentemente residuos 
menores a 1400kg MS/ha o 5cm de altura. 
Si tuviera residuos mayores, pastoree con 
animales secos o mostrencos para que no 
se vea afectada la misma, es decir con va-
quillas, vacas secas, etc. Si no es posible 
bajar más el residuo con animales, extraiga 
el material restante con chopper y cárguelo 
a un carro para verter este material fuera 
del potrero a sembrar. 
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becho químico con una sóla aplicación de glifosato, a la 
derecha con 2 aplicaciones.

Es recomendable realizar una segunda 
aplicación de herbicidas para controlar 
todo aquello que no haya sido controlado 
satisfactoriamente con la primera aplica-

ción y/o para controlar malezas o gramí-
neas que hayan germinado de semilla, cla-
ro está que ésta segunda aplicación será a 
una dosis menor. Esta segunda aplicación 
deberá realizarse aproximadamente una 
semana antes de sembrar.

Dentro de esta misma recomendación es 
imprescindible que a la hora de realizar el 
barbecho químico, se asegure de revisar 
que las malezas y gramíneas que hayan 
sido pastoreadas o “chopeadas” tengan 
suficiente superficie foliar para que los 
herbicidas aplicados posean un punto de 
entrada adecuado al vegetal a controlar. Si 
no es así, espere un par de días hasta que 
las malezas y gramíneas crezcan o rebro-
ten para que esta condición ocurra.   

Realizando estos manejos asegurará un 
gran porcentaje del éxito con este tipo de 
técnica de siembra.

Sexto
Al momento que vaya a realizar el barbe-
cho químico realice un diagnóstico de su 
potrero por posibles plagas que en el sue-
lo pudiese haber. Esto es de especial im-
portancia para la revisión de Dallaca spp 
(cuncunilla negra) en las siembras prima-
verales. Si existiera presencia de esta plaga 
no dude en agregar algún insecticida en la 
mezcla de herbicidas.

 Testigo sin desinfectar          Desinfectada con insecticida

más permiten aplicar con lapsos inter-llu-
vias menores, sin que se produzca lavado 
y perdida de producto. 

En muchos casos es necesario reforzar el 
glifosato con algún herbicida para el con-
trol de hoja ancha, esto es porque los glifo-
satos son débiles en este tipo de malezas. 
Para ello consulte a su asesor para la mejor 
combinación de herbicidas para así lograr 
el control deseado, pero cuidado de utili-
zar herbicidas de hoja ancha que controlen 
hormonalmente las malezas, ya que resta-
ran eficiencia al glifosato.

Sin embargo, también es necesario revisar 
por otras posibles plagas tales como Gusa-
nos Alambres, Gusanos Blancos, Gorgojos, 
etc. En los sistemas de cero labranza siem-
pre es recomendable desinfectar la semilla 
a sembrar dado que como no hay prepara-
ción de suelo no existe un control mecánico 
ni aviar de las posibles plagas del suelo, por 
lo tanto el único método eficiente de control 
que se puede utilizar es el de desinfección 
de semilla con insecticida.

En el  mercado existe una amplia gama de 
insecticidas con diferentes características 
tales como espectros de acción (plagas que 
controla), forma de acción, efecto residual, 
toxicidad, que son necesarias que usted y su 
asesor conozcan para que elija el insectici-
da apropiado. 

Se ha demostrado que la utilización de es-
tos productos previene el daño por insectos, 
mejorando el establecimiento de la siem-
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Figura 7. Derocera spp (Babosa)

Ensayos realizados han 
demostrado que poblaciones 
por sobre 15 babosas / m² en 

siembras de ballica pueden 
ocasionar la pérdida 

completa de la siembra 
en cuestión de días 
(Aguilera, A. 2001)

Octavo
Al elegir la variedad a sembrar, elija varie-
dades de alta agresividad de establecimien-
to para que estas no tengan problemas de 
competencia frente a otras posibles male-
zas que pudieran germinar en este periodo 
y para que se establezcan y macollen ade-
cuadamente (recuerde que no hay cama de 
semilla y las condiciones son más agrestes 
para el establecimiento). 

Esto es relevante en el caso de las forrajeras 
del tipo gramíneas (ballicas, festucas, pas-
tos ovillos, etc.) y cobra mayor importancia 
en especies del tipo perennes.

Noveno
Un factor no menos importante correspon-
de a ajustar la dosis de semilla adecuada 
para este sistema de siembra. Esto es, por-
que como no existe preparación de cama 
de semilla las condiciones de estableci-
miento son más “rudas” por lo tanto habrá 
un porcentaje de semilla que no llegará a 
establecerse. 

Por esta razón la dosis de semilla deberá au-
mentarse entre un 10 a un 15% de lo utili-
zado normalmente con labranza tradicional 
de suelo, para así lograr una buena pobla-
ción de plantas y obtener los rendimientos 
presupuestados. 

Décimo
Una vez realizado la siembra, es necesario 
seguir observando el cultivo por otras posi-
bles plagas que puedan afectar el correcto 
establecimiento del cultivo. 

Es frecuente observar bajo ciertas condi-
ciones de clima, época del año y según 
abundancia de residuos vegetales muer-
tos, la aparición de Deroceras spp. (Ba-
bosas). Estas son familia de las babosas 
de jardín, pero más pequeñas y de un co-
lor marrón claro o gris. Miden entre 25 a 
35mm. Tienen un hábito de vida nocturno 
y las condiciones más favorables para su 
desarrollo son con temperaturas nocturnas 
de entre 8 y 12ºC. Esta especie aunque pe-
queña, es muy agresiva y puede despla-
zarse dentro del surco de siembra entre 5 
y 10m diarios. 

El daño que pueden provocar es silencioso 
y muchas veces imperceptible, dado que 
estas habitan en lugares sombríos y de 

Figura 4, 5 y 6. 
Sembradora equipada 
con discos, sembradora 
equipada con zapata y 
sembradora equipada 
con cuerpo compactador 
respectivamente.

bra, asegurando un buen número de plantas 
y en buen estado, lo que conllevará a bue-
nos rendimientos y de calidad.

Séptimo
La maquinaria a utilizar debe ser la ade-
cuada para realizar este tipo de técnica y 
no una sembradora adaptada o una sem-
bradora tradicional, la que realizará una 
labor deficiente. De esta manera utilice 
preferentemente máquinas de cero labranza 
equipadas con cuerpo cortador  y cuerpo de 
siembra con discos, ya que estas efectuarán 
un mejor trabajo de siembra.  Estas cortaran 
más limpiamente el suelo y frente a resi-
duos más gruesos y abundantes estos los 
cortarán y no lo arrastrarán.

Sin desmerecer, pero las sembradoras de 
cero labranza equipadas con zapata pre-
sentarán mayores limitaciones y problemas 
bajo condiciones de mayor residuo o de 
mayor diámetro de los mismos.

Otro punto de importancia en este tipo de 
sembradoras  es que estén equipadas con un 
cuerpo que compacte y cierre el surco sem-
brado para que así la semilla entre en me-
jor contacto con el suelo y para que  así las 
aves no consuman las semillas sembradas.

Por último revise, que las condiciones ge-
nerales de la máquina sean óptimas para 
que no hayan fallas de siembra.
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humedad media a alta, condiciones que se 
generan dentro del surco de siembra. Su 
ataque puede observarse en un sinnúmero 
de cultivos (Brassicas, cereales, gramí-
neas, leguminosas, etc). 

Dado su hábito de vida nocturno, muchas 
veces el daño es confundido con el daño 
producido por gusanos cortadores, gusa-
nos blancos, cuncunillas o aves. Pero la 
evidencia de su presencia se puede de-
tectar cuando estas al moverse, dejan un 
rastro de mucus (baba) que en la mañana 
con el rocío y la luz se puede observar una 
franja angosta blanquecina y brillante.

Ensayos realizados han demostrado que 
poblaciones por sobre 15 babosas / m² en 
siembras de ballica pueden ocasionar la 
pérdida completa de la siembra en cues-
tión de días (Aguilera, A. 2001)
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Para su control, existen productos mo-
lusquicidas los cuales actúan como cebo, 
atrayendo las babosas y controlándolas por 
ingestión del producto. Son de alta persis-
tencia en el suelo y su presentación es en 
pellets. 

“Pero la mejor manera de evitar daños por 
babosas es aplicando siempre este produc-
to como preventivo al surco. Y la manera 
de hacerlo es mezclando este pellet en con-
junto con la semilla es más, algunas máqui-
nas modernas poseen un dispensador para 
aplicar este producto”.

Por otro lado y especialmente en siembras 
de maíz, cereales y brassicas, es necesario 
observar daños por otro tipo de plagas, 
como lo han pasado a ser loros (Cyanoli-
ceus byroni) y palomas (Columba libia) en 
alguno de estos cultivos. Para ello existe un 
sin número de técnicas para ahuyentarlos, 
pero actualmente existe un producto llama-
do Tukom, el cual es un producto a base de 
magnesio que actúa como repelente de aves 
y ha demostrado en ensayos realizados en 
la zona, ser un producto de alta eficiencia 
y poder disuasivo, para evitar que este tipo 
de aves produzcan los bien conocido daños 
en algunos cultivos de alto costo como lo 
es el maíz. 

El uso Tukom ha demostrado ser un pro-
ducto de un alto costo-beneficio, más 

aún por sus características amigables 
con el medio ambiente, no es fitotóxico 
y además se puede aplicar vía foliar en 
cualquier estado fenológico del cultivo a 
proteger.

Finalmente y como también es realizado 
en sistemas siembra con  labranza tradi-
cional, es necesario una vez que el culti-
vo posea 3 hojas o esté en estado de ma-
colla, es necesario observar las posibles 
malezas que se hayan establecido para 
ser estas controladas y también conside-
rar la aplicación nitrogenada correspon-
diente.

Resumiendo, si usted en conjunto con su 
asesor se planifican y consideran estos 
tips para realizar su siembra en cero la-
branza, ahorrarán dinero por la no prepa-
ración de suelo, evitarán que el suelo se 
erosione, evitando la inversión del suelo 
con la consecuente inversión de nutrien-
tes, evitarán y mejoraran algunas propie-
dades físicas del suelo, evitarán la perdida 
de humedad del suelo, entre otros. Es la 
técnica ideal para suelos delgados y difí-
ciles de laborear. 

En fin, siguiendo todos estos pasos, de 
manera consiente y planificada usted lo-
grará una siembra exitosa, de calidad, con 
el rendimiento esperado y a un costo in-
ferior.  
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SUSTITUTOS 
LÁCTEOS
¿Una buena 
alternativa?

FARMACIA

En toda lechería exitosa la crianza 
de terneros debe ser una etapa fun-
damental. Muchas veces centramos 
nuestro foco y exigencias hacia el 
animal en producción, pero debe-
mos  plantear los objetivos al co-
mienzo de la crianza (incluso desde 
el preparto) y en relación a ello de-
bemos elegir el sistema de crianza 
que tenga concordancia con las me-
tas propuestas, ya que cada campo 
es diferente en su manejo y logística.
Anderson, et al, (1987) plantean   
que la  estimulación  del desarrollo 
anatómico y fisiológico por  medio  

de la producción de  AGV,  sugiere 
la existencia de una estrecha rela-
ción entre el desarrollo ruminal y la 
actividad microbiana, la consecuen-
cia del establecimiento de estas po-
blaciones ruminales bacterianas, pa-
rece ser, primeramente, dependiente 
de la dieta del ternero. Por esta ra-
zón hallar variantes de alimentos se-
cos para  los terneros, que propicien 
un adecuado desarrollo morfológi-
co, fisiológico y  bacteriano, pudiera 
ser  uno  de los principales  aspectos  
a contemplar  dentro  de los sistemas  
de cría  de terneros (Garzon,2007). 
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Sustitutos Lácteos

Los sustitutos lácteos son productos que 
simulan a la leche natural suministrada al 
ternero, la que puede ser  reemplazada con 
resultados satisfactorios. Se ha indicado 
que las razones  para su utilización son ne-
cesarias y económicas (Garzon, 2007).

Si consideramos un sistema de crianza  
con 80 días de leche se puede apreciar los 
requerimientos en litros de leche entera y 
de sustituto lácteo, considerando que 1kg 
de sustituto = 8 litros de leche a una con-
centración de 125 gr/lt, esta concentra-
ción dependerá del plan de alimentación 
de cada predio (Cuadro 1).  

Este cuadro es solo un ejemplo ya que en 
la práctica existen diferentes planes de 
alimentación.

Si valorizamos estas cantidades con el pre-
cio promedio por litro de leche en compa-
ración con un sustituto de calidad estándar 
obtenemos lo siguiente (Cuadro 2).

Según el cuadro anterior tenemos una 
diferencia de $12.800/ternero y en explo-
taciones con 100 terneros estaríamos ha-
blando de $1.280.000 al año, consideran-
do que el ítem alimentación ocupa el 40 
% aprox. de los costos en un predio es una 
de las variables más influyentes en la ob-
tención de resultados (Conzolino, 2011). 

Cualidades de un 
buen sustituto

Según Stobo y Roy (1978), Silva (1997), 
todo buen sustituto debe cumplir con los 
siguientes requisitos: 

• Suministrar un adecuado aporte de nutrien-
tes fácilmente digestibles, utilizables por el 
ternero para cubrir sus requerimientos. 
• Aportar un contenido equilibrado de ami-
noácidos esenciales. 
• Ser altamente soluble en agua. 
• Poseer propiedades de suspensión en el 
agua que permita una mezcla homogénea. 
• Tener baja velocidad de sedimentación. 
• Estar libre de factores tóxicos. 
• Ser estable en el tiempo. 
• Poseer una buena palatabilidad. 
• Ser factible de producir (su costo no debe 
exceder al de la leche). 
• Tener producción uniforme y disponibili-
dad permanente. 
• Estar libre de antibióticos.

Si bien la leche entera es el alimento ideal 
por su riqueza nutritiva de proteínas, car-
bohidratos, Calcio, fosforo etc. Tiene las 
siguientes desventajas: 

1. Variación en su composición.

2.Transmite enfermedades al ternero como:
* Paratuberculosis
* Diarrea Viral Bovina
* Tuberculosis
* Leucosis etc. 

3. Lento pasaje en el estomago e intestino 
lo que limita el consumo de alimento seco 
y fibroso los cuales son muy importantes 
para el desarrollo del rumen.
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La alimentación en la primera etapa de 
vida de los terneros está conformada por:

1.Dieta líquida (calostro, agua y leche o 
sustituto lácteo), la cual aporta entre el 60 
y 70 % de los requerimientos proteicos y 
energéticos para cubrir sus necesidades de 
mantenimiento y crecimiento. (Conzolino 
2011). La dieta líquida deberá proveer el 
10 a 14 % del PV en volumen. Este aporte 
líquido es indispensable ya que la activi-
dad enzimática del ternero recién nacido 
permite digerir casi exclusivamente la lac-
tosa y la grasa butirosa proveniente de la 
leche.(Conzolino 2011)

2. Dieta solida (Concentrado y fibra) don-
de el concentrado es fundamental ya que 
cumple un rol muy importante en la evo-
lución de monogástrico a rumiante permi-
tiendo el crecimiento en el rumen de una 
especie de pliegues llamados papilas. 
 
Un ternero lactante no es capaz de sinte-
tizar aminoácidos esenciales como sucede 
con un adulto a nivel ruminal. 

Es importante destacar en las etapas de 
vida de un ternero:

* 0 a 3 semanas de vida el ternero es un 
mono-gástrico pre rumiante. 

* 4 a 8 semanas es un rumiante en estado 
de transición. 

* Desde la 8ª semana adquiere la condición 
de rumiante (Conzolino, 2011). 

Por esto es necesario un adecuado aporte 
de proteína de origen lácteo (mayor al 
20 %), y sobre todo que mantenga una 
correcta relación con el aporte etéreo 
para lograr un adecuado crecimiento 
corporal.

La Composición nutritiva de los sustitutos 
en general se basa en los siguientes compo-
nentes (Cuadro 3).

Si bien la mayoría de los sustitutos del mer-
cado se acerca a estos parámetros existen 
diferencias en las fuentes de los nutrientes.

Por ello es de vital importancia destacar los 
siguientes aspectos al momento de la elec-
ción de los mismos:  

* Origen y calidad de la proteína 
* Incorporación de biotecnología 
* Perfil nutricional garantizado

Adicionalmente, la salud de la ternera está 
mejor protegida cuando algunas reglas hi-
giénicas se siguen:

Ropa (incluyendo los zapatos) y las manos 
de las personas que prepara los alimentos 
deben estar limpias.

El equipo utilizado en la leche para alma-
cenar, preparar y alimentar debe estar lim-
pio y seco entre cada uso. 

Incorporación de 
biotecnología 

Son conocidos los avances en biotecno-
logía al alcance del productor en la ma-
yoría de las producciones agropecuarias. 
La alimentación de los terneros no es una 
excepción, tal es así que buscando mini-
mizar costos y potenciar beneficios, en 
los sustitutos lácteos es posible incorporar 
determinados componentes que favorecen 
el rendimiento nutricional de los produc-
tos (Conzolino 2011). Estos componentes, 
derivados de levaduras, tienen distintas 
acciones de marcada importancia: 

Nucleótidos. Los nucleótidos son macro-
moléculas con alta carga energética en sus 
enlaces fosfatos por lo que representan 
una fuente alternativa de energía en la die-
ta además de sustratos para el metabolis-
mo de un animal en crecimiento. 

Aminoácidos. Las cadenas cortas de pro-
teínas, en forma de di y tripéptidos deri-
vados de levaduras, ofrecen aminoácidos 
esenciales (aquellos que no es capaz de 
sintetizar el propio ternero y deben ser 
aportados con la dieta) fácilmente asi-
milables. Los aminoácidos son sustratos 

imprescindibles en cualquier individuo 
ya que constituyen la base de la mayoría 
de las enzimas que catalizan miles de re-
acciones químicas, además de ser estruc-
turalmente los componentes primarios de 
distintos tejidos corporales (músculo, liga-
mentos, hueso, mucosas, sistema inmuni-
tario, etc.) 

Mananooligosacáridos. Los mananos 
son azúcares complejos que en las leva-
duras forman parte constituyente de la 
pared celular. Estas macromoléculas se 
caracterizan por imitar receptores que 
posee el epitelio intestinal del ternero, 
más precisamente en los enterocitos del 
intestino delgado. Existen bacterias alta-
mente patógenas en los terneros lactantes 
como Escherichia coli y Salrnonella sp. 
que se unen a estas moléculas una vez 
activadas por el pH intestinal y se evita 
así la colonización del epitelio, siendo 
los patógenos neutralizados y eliminados 
por materia fecal. Esta función prebiótica 
favorece la digestibilidad de los sustratos 
nutricionales además de modular la acti-
vidad del sistema inmune al no destinar 
recursos contra patógenos que han sido 
eliminados.  

Resumen

En los sistemas lecheros actuales es una 
necesidad alcanzar la máxima eficiencia 
en todas las actividades del predio. La idea 
de visualizar un establecimiento productor 
de leche que destine recursos para indivi-
dualizar todas las etapas productivas (cría, 
recría, vaquillas, vacas en producción, 
etc.), y focalizar los aspectos más impor-
tantes de cada una para corregir y mejorar, 
es algo que no puede obviarse. 

La crianza artificial cumple con estas pau-
tas por lo que merece un apropiado trato y 
cuidados que mantengan   correlación  con  
los  manejos  del  predio.  En general  cada   
productor  debe   tomar la decisión produc-
tiva y económica que mejor se adapte a la 
realidad de su predio.
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NUEVA RESTRICCIÓN 
PARA EL USO 
DE ANABÓLICOS

FARMACIA

“Prohíbe a nivel nacional, la aplicación y uso de 
anabólicos con fines de promoción del crecimiento en 
todos los establecimientos bovinos, con la excepción…”
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Los anabólicos, son productos farma-
céuticos que modifican las funciones 
metabólicas del animal, ya que ac-
túan estimulando la retención de ni-

trógeno (síntesis de proteínas), por lo que 
se utilizan principalmente para aumentar la 
ganancia de peso corporal de los animales 
productores de carne y para mejorar la efi-
ciencia de la conversión alimenticia.

El uso de anabólicos se debe a la necesidad 
de satisfacer las demandas nutricionales de 
una población en crecimiento, lo que ha lle-

vado a intensificar los sistemas de produc-
ción agrícolas y ganaderos. Si se comparan 
los índices productivos actuales con los que 
existían hace una década, los resultados son 
alentadores. Sucesivas mejoras en el campo 
de la genética, reproducción, sanidad, nutri-
ción y alimentación animal han permitido 
alcanzar producciones y exportaciones que 
parecían inalcanzables (Cuadro Nº1).

La comercialización de anabólicos se rea-
liza desde al año 2007 bajo receta médico 
veterinaria retenida con control de saldo, 

sin embargo, desde el año 2010, en confor-
midad a lo dispuesto en la Resolución exen-
ta nº 667 del Servicio Agrícola y Ganadero 
(SAG), son sometidos a un control estricto 
respecto de su fabricación, importación, 
expendio y prescripción, dada la necesidad 
de optimizar el sistema de control y dar 
mayores garantías de la correcta utilización 
y venta de este tipo de medicamentos.

En el caso de la Unión Europea han decidi-
do prohibir el uso de sustancias anabolizan-
tes en planteles productivos por presentar un 
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riesgo para los consumidores, dado que sus 
residuos permanecen por tiempos variables 
en el organismo y, por otra parte, porque 
pueden afectar la calidad de los productos 
alimenticios de origen animal. Esta situa-
ción se contrapone a la posición del Codex 
Alimentarius que, como organismo encarga-
do a nivel mundial de la protección de los 
consumidores, señala que el uso de estos 
productos es seguro. Estas diferencias de 
legislaciones y criterios se deben principal-
mente a que cada mercado demanda carne 
con diferentes características (Cuadro Nº2).

De la totalidad de los anabólicos regis-
trados por el SAG, nueve corresponden a 
implantes subcutáneos indicados sólo para 
bovinos como promotores del crecimiento 
y cinco a productos inyectables utilizados 
especialmente en equinos y en el tratamien-
to terapéutico de mascotas (perros y gatos). 
Los productos mas comercializados como 
anabólicos en bovinos son: Revalor G, Re-
valor H, Revalor Macho, Synovex H, Sy-
novex S, Synovex Plus todos los anteriores 
son pellet y en presentación inyectable el 
más usado es Ciclo 6. Con respecto al stock 
de estos productos, estos seguirán dispo-
nible para la venta a todos los agricultores 
que cumplan con lo solicitado por el SAG.

El SAG, en busca de más control y mejor 
uso de los anabólicos, acciones que debe-
rían conllevar a una mejor  trazabilidad de 
la carne producida en Chile, publica con 
fecha 21 de enero del año 2013 la promul-
gación de la resolución exenta N º 423. En 
la cual se prohíbe el uso de de anabólicos en 
todos los establecimientos bovinos, con ex-
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cepción de aquellos planteles que  cumplan 
con los siguientes requisitos:

Presentar una solicitud de utilización de 
anabólicos, en la dirección regional del 
SAG correspondiente, la cual debe ser 
aprobada por el Servicio.

Mantener en los registros del plantel, la 
Identificación Individual Oficial (DIIO) 
de aquellos animales a los cuales se les ha 
aplicado alguna sustancia con efecto ana-
bolizante.

Declarar mensualmente al SAG el uso de los 
anabólicos adquiridos, identificando a los 
animales comprometidos mediante el DIIO.

Esta resolución será efectiva a partir de la 
fecha de publicación en el diario oficial en 
las regiones de Aysén y de Magallanes y de 
la Antártica Chilena. Desde el 01 de junio 
del 2013 en las regiones de los Lagos, Los 
Ríos, La Araucanía y del Biobío y a partir 
de enero del 2014 en el resto del país.
Con respecto a cuál será el protocolo para 

realizar la solicitud de autorización al SAG 
regional, no se tienen detalles aun del pro-
ceso, pero se informara debidamente a tra-
vés de la página del SAG, distribuidores y 
proveedores de los anabólicos. Los provee-
dores de anabólicos estarán en terreno ase-
sorando y prestando apoyo técnico, sobre 
cómo seguir con la utilización de anabóli-
cos, según la nueva normativa.
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MAEDI VISNA
Una enfermedad poco 
conocida que afecta a 
los ovinos

LABORATORIOS
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Importancia

El Ministerio de Agricultura según De-
creto Núm. 502 del 24 de octubre de 2000 
aprobó el reglamento para la erradicación 
en nuestro país de la enfermedad de los 
ovinos y caprinos denominada MAEDI-
VISNA (Neumonía Progresiva Ovina).

La Maedi-Visna es una enfermedad viral 
de gran importancia económica que ocurre 
en las ovejas y, en ocasiones, afecta a las 
cabras. El virus del Maedi-Visna (VMV), 
un lentivirus, infecta a sus huéspedes de 
por vida. Es una enfermedad viral infecto-
contagiosa y se caracteriza por ser de curso 
lento y progresivo que finalmente produce 
la muerte del animal. Aunque la mayoría 
de las infecciones son asintomáticas, una 
minoría de animales desarrolla síndromes 
progresivos y sin tratamiento de la enfer-
medad, como disnea (dificultad respira-
toria que se suele traducir en falta de aire 
o respiración deficiente (maedi) o signos 
neurológicos (visna). Tanto Maedi como 
Visna, finalmente, son mortales, con los 
costos por pérdidas de animales involucra-
dos. Otros costos económicos adicionales 
pueden incluir restricciones comerciales 
y de exportación, sacrificio anticipado, y 
pérdidas por la producción escasa de leche 
a causa de mastitis indurativa. La compra 
de ovinos por normativa del SAG debe ser 
proveniente de predios libres y demostra-

bles, ejercicio que se debe cumplir cada 
vez que INDAP aplica sus instrumentos de 
fomento en este ámbito en apoyo a peque-
ños productores.

El VMV está íntimamente relacionado con 
el virus de la artritis encefalitis caprina 
(VAEC), un lentivirus que se encuentra 
con mayor frecuencia en las cabras. Estos 
dos virus comparten muchas característi-
cas, y generalmente se los considera como 
los lentivirus de los pequeños rumiantes. 
Aunque en la actualidad son raros los ca-
sos documentados de transmisión natural 
cruzada inter-especies, el VMV puede 
infectar a las cabras y el VAEC puede in-
fectar a las ovejas. Además, recientemente 
se ha demostrado la recombinación en-
tre ambos. Estos hallazgos sugieren que 
los programas de erradicación tanto para 
Maedi-Visna como para la artritis caprina 
y encefalitis deben tratar ambas infeccio-
nes simultáneamente. 

Especies afectadas

La enfermedad del Maedi-Visna ocurre 
debido a la infección por el virus del Mae-
di-Visna. Este virus se integra al ADN de 
los leucocitos; los animales infectados se 
convierten en portadores crónicos. En los 
ovinos circulan varias cepas genéticamente 
distintas.

La Maedi-Visna afecta a las ovejas y, en me-
nor grado, a las cabras. La susceptibilidad 
varía con la raza. Las ovejas Texel, Border 
Leicester y Finnish Landrace parecen ser 
relativamente susceptibles a la enfermedad; 
las ovejas Columbia, Rambouillet y Suffolk 
parecen ser relativamente resistentes.

Distribución geográfica

Se ha encontrado Maedi-Visna en la ma-
yoría de los países productores de ovinos, 
salvo en Australia, Nueva Zelanda e Is-
landia. El VMV ha sido reportado desde 
la mayoría de Europa continental, Reino 
Unido, Canadá, Estados Unidos, Perú, 
Kenia, Sudáfrica, Israel, India, Myanmar 
y las regiones del sur de la ex Unión So-
viética.

Transmisión

Las principales vías de transmisión del vi-
rus Maedi Visna son por consumo de ca-
lostro y leche infectada, y por contacto con 
animales infectados. No existe tratamiento 
eficaz y la eliminación de la enfermedad en 
el rebaño se basa en la aplicación de medi-
das de control. 

El VMV también puede causar artritis pro-
gresiva de forma lenta con cojera grave, o 
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mastitis indurativa crónica con disminu-
ción de la producción láctea de apariencia 
normal. El aumento de peso en los corde-
ros puede disminuir, posiblemente debido 
a la baja producción de leche de las madres 
con mastitis indurativa.

Esta infección tiene una notable importan-
cia histórica por que supuso el descubri-
miento de las infecciones víricas lentas y 
puso de manifiesto la dificultad de contro-
larlas en el comercio internacional de ga-
nado. Además, aunque este virus no afecta 
al ser humano, resultó ser el primero des-
crito del grupo en el que posteriormente se 
incluiría el del SIDA.

Morbilidad y 
mortalidad

El VMV se disemina entre las ovejas en 
muchas partes del mundo. En los Estados 
Unidos, la prevalencia varía según la re-
gión. Los índices más altos de infección 
en ovejas se encuentran en los estados 
del oeste y del centro, y pueden alcanzar 
casi el 50% en algunas áreas. En algu-
nos países, los programas de control han 
reducido la incidencia del VMV. Maedi-
Visna no es muy frecuente en cabras; 
los casos clínicos se informaron princi-
palmente como Visna en cabras lecheras 
adultas.
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La mayoría de las infecciones no presen-
tan síntomas, pero una vez que aparecen 
los signos clínicos, la enfermedad es pro-
gresiva y, por lo general, mortal. Cuando 
el VMV se introduce en una nueva área, 
el índice de mortalidad puede alcanzar el 
20-30%. El índice de mortalidad es bajo 
en regiones donde Maedi-Visna es endé-
mica; en un rebaño, las pérdidas anuales 
muy rara vez exceden el 5%, aun cuan-
do casi el 100% del rebaño se encuentra 
infectado. La co-infección con el virus 
del Jaagsiekte, el retrovirus que causa el 
adenocarcinoma pulmonar ovino, provoca 
síntomas más graves y aumenta la trans-
misión.

Las prácticas de manejo pueden influir en 
la prevalencia de la infección y, por con-
siguiente, en la frecuencia de la enferme-
dad. Por lo general, no se observan signos 
clínicos en rebaños con una baja prevalen-
cia de infección. Los factores genéticos, 
como la raza de la oveja, influyen en el 
resultado de la infección.

Diagnóstico Clínico
Se debe sospechar de Maedi-Visna en ani-
males que tienen al menos 2 años de edad 
y padecen una enfermedad debilitante con 
un compromiso respiratorio lento y progre-
sivo, signos neurológicos, mastitis indura-
tiva o artritis.

El diferencial para Maedi incluye adeno-
matosis pulmonar, infecciones parasita-
rias del pulmón y linfadenitis caseosa con 
afección pulmonar. Linfadenitis Caseosa 
(LC) es una común y muy contagiosa in-
fección bacterial de los nódulos linfáticos 
y órganos internos de los ovinos. Es más 
comúnmente identificada por la presencia  
de nódulos linfáticos abscesados en la ca-
beza o garganta de los animales. Abscesos 
en los órganos internos (pulmones, híga-
do y nódulos linfáticos) también ocurren, 
pero son difíciles de detectar en animales 
vivos. No existe evidencia clínica o sero-
lógica de que los humanos sean suscepti-
bles al VMV.

Análisis de laboratorio
Maedi-Visna se puede diagnosticar me-
diante PCR, Southern inmunotransferen-
cia e hibridización in situ. Las pruebas 
PCR se utilizan en algunos laboratorios 
para realizar diagnósticos rápidos.

Maedi-Visna también se puede diagnosti-
car utilizando una combinación de sero-
logía y signos clínicos, junto con un exa-
men histológico de los tejidos cuando sea 
necesario. Las pruebas más comúnmente 
utilizadas son la inmunodifusión en gel 
de agar (IDGA) y ELISA. La prueba se-
rológica se realiza por ELISA monofásico 
y las pruebas confirmatorias por IDGA o 

ELISA bifásico. La seroconversión ge-
neralmente ocurre meses después de la 
infección. En ovejas y en cabras adultas, 
un resultado positivo indica que el ani-
mal está infectado persistentemente con 
el VMV pero, debido a que la mayoría de 
los animales infectados no presentan sín-
tomas, esto no confirma que los síntomas 
sean causados por este virus. Debido a 
estas limitaciones, la serología es mucho 
más importante para examinar rebaños 
que para diagnosticar esta enfermedad en 
animales individuales.

En animales seropositivos que presentan 
síntomas, la histología puede confirmar 
el diagnóstico en muestras de necropsia o 
biopsia. El aislamiento del virus también 
puede ser útil; sin embargo, las concentra-
ciones virales son variables y pueden fluc-
tuar con el paso del tiempo. 

Las muestras a recolectar pueden incluir 
suero para serología o leche para detec-
tar anticuerpos. El aislamiento del virus 
se puede hacer de sangre periférica o de 
leche de animales vivos. En la necropsia, 
el VMV se puede aislar de pulmón, gan-
glios linfáticos del mediastino y el bazo 
de los animales con Maedi. En animales 
con sospecha de Visna, se debe enviar una 
muestra del cerebro. En la necropsia tam-
bién se pueden recolectar macrófagos al-
veolares del pulmón, por medio del lavado 
broncoalveolar post mortem. Las muestras 



para el aislamiento del virus y los macró-
fagos alveolares deben ser lo más frescos 
posibles.

Las muestras para histología deben incluir 
todos los tejidos afectados como el pul-
món, ganglios linfáticos del mediastino, 
cerebro, médula espinal, riñón y/o ubre.

Medidas recomendadas 
ante la sospecha de 
Maedi-Visna

No existe un tratamiento específico para 
Maedi-Visna. La terapia de sostén puede ser 
útil en animales individuales, pero no puede 
detener el progreso de la enfermedad.

La enfermedad de Maedi-Visna debe no-
tificarse al Servicio Agrícola y Ganadero 
(SAG). Los veterinarios que detecten un 
caso de Maedi-Visna deben seguir las pau-
tas nacionales para la notificación y las 
pruebas de diagnóstico correspondientes.

La Maedi-Visna es una enfermedad con-
tagiosa. Las prácticas de manejo pueden 
influir en la prevalencia de la infección 
y, por consiguiente, en la frecuencia de la 
enfermedad. Por lo general no se observan 
signos clínicos en rebaños con una baja 
prevalencia de infección.

Los animales introducidos a los rebaños li-
bres deben provenir de rebaños con VMV 
negativo, permaneciendo en cuarentena y 
siendo evaluados antes de incorporarlos. 
Los rebaños no infectados también deben 
mantenerse alejados del contacto con reba-
ños seropositivos o no muestreados, ya que 
la transmisión horizontal del virus contri-
buye a la propagación. Las cabras también 
pueden transmitir estos virus a las ovejas. 
En la actualidad, las vacunas no se encuen-
tran disponibles.

El VMV puede ser erradicado de un reba-
ño, o disminuir su prevalencia, al aislar a 
los corderos de las madres seropositivas in-
mediatamente después del nacimiento. Los 
corderos se crían con calostro no infecta-
do y leche pasteurizada, sustituto de leche 
materna o leche de ovejas seronegativas. El 
rebaño también se debe evaluar frecuente-
mente, y las ovejas seronegativas y seropo-
sitivas deben mantenerse separadas. Para 
controlar Maedi-Visna se pueden utilizar 
cualquiera de estas dos técnicas solas, pero 
son más efectivas si se las utiliza en combi-
nación. Las ovejas seropositivas finalmen-
te deben sacrificarse. En los programas de 
erradicación a escala nacional, la cuaren-
tena de los rebaños infectados ayuda a los 
estadios finales del programa.

El virus de Maedi-Visna no puede sobre-
vivir por más de unos pocos días en el 

medio ambiente, particularmente bajo con-
diciones de calor y sequía. Los lentivirus 
se pueden destruir con los desinfectantes 
comunes, como solventes para extracción 
de lípidos, peryodato, desinfectantes fenó-
licos, formaldehído y pH bajo (pH < 4,2). 
Se recomienda la utilización de compues-
tos de amonio cuaternario y fenoles para la 
desinfección de los equipos que se compar-
ten entre las ovejas seropositivas y serone-
gativas.

La única forma de contrarrestar este virus 
es con el sacrificio de los animales porta-
dores del Maedi-Visna, pero su carne sigue 
siendo consumible ya que esta enfermedad 
no afecta al humano.

Situación Nacional
Esta es una enfermedad que se tiene re-
gistro desde hace aproximadamente unos 
8 años atrás, y se cree que se infiltró a la 
zona de Magallanes tras la importación de 
ovejas desde la República de Argentina o 
bien desde el norte del país, ya que en esos 
lugares aún existe esta enfermedad.

La enfermedad nunca había sido descrita 
en el ganado ovino o caprino nacional, has-
ta el año 2000 donde se detecta por primera 
vez en un predio ovino de la X región.

Antecedentes:

- 1990-1991: investigadores de la Univer-
sidad de Chile llevaron a cabo un estudio 
serológico para la detección de anticuerpos 
de Maedi-Visna con la prueba de Inmuno-
difusión en gel de agar (IDGA), en ovinos 
de las regiones VI, VII, XII y RM con re-
sultados negativos.

- 1993-1994: El SAG monitorea enferme-
dades exóticas en ovinos (entre ellas Maedi 
Visna) de las regiones XI, XII y RM, con 
resultados negativos para la detección de 
anticuerpos contra Maedi-Visna.

- 2000: En abril el SAG recibe la notifica-
ción de una denuncia sobre una oveja de 
la X región, afectada por un cuadro con 

características clínicas y patológicas com-
patibles con Maedi Visna.

El SAG instruye una investigación epide-
miológica dirigida hacia todas las importa-
ciones de ovinos verificadas en el periodo 
de 1995 al 2000. Se verifican los ganados 
infectados y se confirma la condición de 
Maedi-Visna como una enfermedad endé-
mica de presentación esporádica.

Los predios que se han visto más afectados 
son los lecheros ovinos, por el manejo de 
carácter intensivo que se realiza, con una 
mayor concentración de animales, favore-
ciendo la permanencia del virus.

En el estudio realizado entre los años 2000-
2001, la mayor cantidad de casos fueron 
diagnosticados en la XI Región de Aisén, 
pero está altamente diseminado (VII, VIII, 
IX, X y XII también con algunos casos) por 
lo tanto se considera una enfermedad en-
démica. La VII Región tiene importancia 
principalmente en los predios de produc-
ción de leche ovina. 

Situación actual en Chile: 

- XII Región: Zona libre de VMV las pro-
vincias de Tierra del Fuego y Magallanes. 
En febrero de 2013 el Servicio Agrícola y 
Ganadero de la Región de Magallanes in-
formó que esta región se encuentra libre 
de la enfermedad de Maedi-Visna, luego 
de un plan de erradicación iniciado el año 
2000.

- XI y X Región: Zona amagada de VMV.

Beneficios económicos de predios libres

La enfermedad tiene importancia económi-
ca afectando los ingresos de los propieta-
rios. Productores libres de la enfermedad 
en su predio recalcan la importancia que 
tiene en los beneficios para sus predios, 
permitiéndoles ganar proyectos por medio 
de INDAP. Planteles declarados libres de 
esta enfermedad tienen mayores posibili-
dades de venta de sus animales y además la 
sanidad de sus animales les garantizan una 
mejor y mayor producción.
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Informaciones: 
Teléfono (41) 285-6657 
ventas.nutricion@elglobo.cl  
www.elglobo.cl 

proteína

15 33
energía carbohidratos

NUTRICIÓN LECHERA AVANZADA
Concentrado Para Bovinos

ALTA es el concentrado para bovinos que Alimentos El 

Globo & Trouw Nutrition International desarrollaron 

para productores lecheros con rebaños de alto 

rendimiento. Un alimento tecnológicamente formulado 

para cumplir con los requerimientos de los sistemas 

productivos más exigentes y superar las expectativas 

de los ganaderos más experimentados.
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EVALUACIÓN
GENÉTICA
de leche y sólidos lácteos, verano 2013

MEJORAMIENTO GENÉTICO

En Febrero se realizó la evaluación genética de verano, en la que fueron considerados 
13.253 toros y 396.299 vacas, utilizando 830.704 lactancias. 
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C ooprinsem es la única entidad 
en Chile que realiza periódica-
mente Evaluaciones Genéticas 
de Ganado Bovino Lechero. 

Este evaluaciones se realizan desde 
1979, inicialmente en conjunto con la 
Universidad de Chile y a partir de 1986 
en el Departamento de Computación de 
Cooprinsem, Osorno. Actualmente se 
utiliza la metodología Modelo Animal, 
la cual fue implementada por primera 
vez en Chile por Cooprinsem en 2008.

En esta oportunidad queremos analizar 
los resultados de las vacas en la eva-
luación de verano 2013. Los siguien-
tes resultados presentan los PTA para 
Proteína Kg, PTA para Grasa Kg y para 
un índice construido en base a la suma 
de PTA Proteína Kg + PTA Grasa Kg 
(índice 3P1G, para calcular este último 
promedio se ponderó en un 75% el PTA 
Proteína Kg y en un 25% el PTA grasa 
Kg, intentando reproducir las pautas de 
pago para sólidos de algunas plantas del 
Sur de Chile.). En la Tabla 1 se mues-
tra la distribución de las 100 vacas TOP 
según el origen genético del padre. Se 
observa que 31 de éstas corresponden 
a hijas de toros Holstein USA nacidos 
desde el año 2000, seguidas por 25 hijas 
de toros Holstein de Holanda, 11 hijas 
de toros Holstein USA nacidos antes del 
año 2000 y 9 hijas de toros Frisón Neo-
zelandés.

Origen: HOUSA_2 (Holstein EE.UU. nacidos desde 2000), HONLD (Holstein Holanda), HOUSA (Holstein EE.UU. nacidos 
antes de 2000), HONZL (Holstein –Frison- Neozelandes), JEUSA (Jersey EE.UU.), HOFRA (Holstein Francia), CH-MN (To-
ros prediales Chile –monta natural-), HOCAN (Holstein Canadá), HOAUS (Holstein Australia), WWNLD (Holstein Rojo Ho-
landa), MOFRA (Montbeliarde Francia), HOSWE (Holstein Suecos), ALE (alemanes antiguos).
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En la Tabla 2 se muestran los predios que 
presentan más vacas entre las TOP 100 
para el índice 3P1G. Se incluyen solo pre-
dios con 2 o más vacas, lo que reduce la 
lista a 80 vacas distribuidas en 18 rebaños. 
Un tercio de las vacas TOP corresponden 
a solo 3 predios. 

La Tabla 3 muestra las 10 Vacas TOP 
para 3P1G. Todas ellas superan los 100 
Kg para 3P1G y los 1200 Kg para PTA 
Leche. La mayoría de ellas son también 
positivas para PTA % Proteína y PTA % 
Materia Grasa.  Finalmente, todas ellas 
se encuentran en el percentil más alto 
(99) para PTA Leche, grasa Kg y Proteí-
na Kg.
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36 E n los diferentes orígenes donde 
Cooprinsem selecciona los repro-
ductores para Chile, buscamos 
aquellos toros bien balanceados 

en conformación y producción, altos en 
sólidos lácteos y muy adecuados para 
producir en sistemas pastoriles, por lo 
que la longevidad es altamente conside-
rada. 

Al analizar los resultados de la última 
evaluación genética de verano 2013, cu-
yos resultados han sido publicados en esta 
misma revista, observamos con satisfac-
ción que de las 100 vacas TOP en el sur de 

Chile para sólidos lácteos (3P1G), el 65 % 
de éstas vacas fueron producto del semen 
seleccionado y distribuido por Cooprin-
sem (Gráfico 1).

La gráfica muestra el indiscutible lideraz-
go de Cooprinsem en la generación de va-
cas superiores para sólidos lácteos.

Esto es el resultado de un trabajo de mu-
chos años, donde Cooprinsem visualizó 
con anticipación la necesidad de dar im-
portancia en la selección de toros a la pro-
ducción de sólidos lácteos, con un énfasis 
especial en proteína.

Catálogo de Toros 2013

Para esta temporada, nuevamente hemos 
preparado un Catálogo de Toros de Leche, 
Especialistas en Sólidos Lácteos, donde 
hemos reunido lo mejor de nuestra paleta 
de toros, para los productores lecheros na-
cionales.

La variedad del material genético incluido, 
permite que productores lecheros que de-
sarrollan diferentes sistemas productivos, 
puedan encontrar en nuestro catálogo res-
puestas ideales a sus necesidades.

Paola Vargas M.
Médico Veterinario
Directora Departamento de Reproducción 
e Inseminación Artificial
Cooprinsem

EXITOSO ENFOQUE 
HACIA SÓLIDOS LÁCTEOS
Nuestro equipo de profesionales está convencido de que los sólidos 
lácteos son la llave de la rentabilidad para el productor lechero. Para 
ello, todos los años nos preocupamos de seleccionar la mejor genética 
de los centros de inseminación más importantes de Estados Unidos, 
Holanda, Nueva Zelanda, Suecia y Dinamarca, debido a la confiabi-
lidad de sus índices económicos y a la rentabilidad de sus explotacio-
nes lecheras.

portada cat toros.indd   1 04-03-13   18:10

Fuente: Evaluación genética Cooprinsem, verano 2013.





Felipe Jaramillo O.
Médico Veterinario
Coordinador Proyectos Indap
Departamento Reproducción e Inseminación Artificial
Cooprinsem
fjaramillo@cooprinsem.cl

38

PROGRAMA DE 
MEJORAMIENTO 
GENÉTICO INDAP
Fortaleciendo a la agricultura 
familiar campesina

REPRODUCCIÓN E INSEMINACIÓN ARTIFICIAL

INDAP dentro de su apuesta ganade-
ra nacional, presenta una serie de es-
trategias para aumentar y fortalecer la 
competitividad de los pequeños agri-
cultores, buscando mejorar la pro-
ductividad y rentabilidad de sus sis-
temas ganaderos. Para tales efectos, 
Indap diseñó un programa de mejo-
ramiento genético nacional para apo-
yar la incorporación de tecnologías 
que incentiven el progreso genético 
de la masa ganadera bovina del país. 
La ejecución del programa de carne y 
leche a nivel  regional se está realizan-
do mediante Cooprinsem, como ofe-
rente seleccionado de acuerdo a la li-
citación pública del proyecto. Por un 
periodo de dos años, Indap firmó un 
contrato con la Cooperativa para la 
ejecución del programa en la región 
del Bio-Bío, Araucanía y Los Lagos.
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Los programas de mejoramiento gené-
tico regionales buscan entregar a los 
pequeños ganaderos las herramientas 
necesarias para generar las capacida-

des y condiciones que permitan un incre-
mento de la productividad, aumento de la 
masa ganadera e integración en la cadena 
comercializadora de los productos lácteos 
y cárnicos. Todo a través de la inserción 
de tecnologías orientadas al mejoramiento 
genético.

Una de las principales funciones de Coo-
prinsem, es la entrega y/o distribución de 
material genético de calidad necesario para 
cubrir la demanda de las postas de insemi-
nación vigentes en cada región y además 
implementar el funcionamiento de nuevas 
postas. Sin duda alguna, que los pequeños 
ganaderos puedan tener acceso a semen 
de toros probados e importados de centros 
de inseminación de prestigio es uno de los 
grandes beneficios de este proyecto. Ade-
más las dosis de semen son subvenciona-
das por Indap, costándole al productor un 
valor muy bajo con respecto al precio total 
del producto.

El Control Lechero Oficial es otro de los 
objetivos del programa, presente solamente 
en la región de los Lagos. El valor de esta 
valiosa herramienta también se encuentra  
subvencionado por Indap, para que los pe-
queños ganaderos puedan acceder a ella. 

La selección y evaluación genética, es otro 
objetivo del programa en donde se espera 
seleccionar los mejores predios y anima-
les para obtener machos reproductores y 
genética de vientres para reemplazo, de tal 
forma que los beneficiarios del programa 
puedan enriquecerse con los rebaños re-
ferenciales. La selección en la región del 
Bio-Bío será realizada por especialistas 
calificadores y en la región de Los Lagos 
la herramienta del Control Lechero será 
primordial para la realización de esta ac-
tividad. 

Las capacitaciones son fundamentales 
para aprovechar la genética que se está 
entregando y poder expresar el máximo 
potencial de los animales, ya que sin un 
buen manejo nutricional, reproductivo, 
sanitario, la genética no marcará ninguna 
diferencia. Para esto se realizarán cursos de 
inseminación, de diagnostico ecográfico, 
jornadas técnicas, seminarios, entre otros. 

Avances
En la región del Biobío se han entregado 
hasta la fecha 1803 dosis de semen para 
las 39 postas de inseminación vigentes, 
de las cuales un 69% corresponden a do-
sis de toros de carne, un 20% para doble 
propósito y un 11% para leche. Además 
como meta para el primer año de trabajo se 
espera inseminar 2500 vientres, por lo que 

sé diseño un catalogo de toros fundamental 
para graficar la oferta disponible para los 
beneficiarios del programa. Para el funcio-
namiento de las postas de inseminación se 
han entregado 3300 mangas, 1500 pipetas 
y 10 termos criogénicos en comodato.

En la región de la Araucanía, 41 usuarios 
han sido abastecidos con 3200 dosis de se-
men, 3000 mangas, 2000 pipetas, 820 litros 
de nitrógeno líquido y 12 termos criogéni-
cos en comodato. De las dosis entregadas, 
un 57% corresponde a razas de carne, 34% 
a razas doble propósito y un 9% a razas de 
leche. En esta región también se confec-
cionó un catalogo de toros para que cada 
beneficiario, junto a una visita pre-encaste 
de los profesionales de Cooprinsem y Mé-
dicos Veterinarios Consultores, se asigne 
el mejor reproductor de acuerdo a las ne-
cesidades y metas establecidas para cada 
explotación pecuaria.  

Una de las Metas del programa en la no-
vena región ya fue lograda, ya que fueron  
implementadas las 3 nuevas postas de 

DOSIS
NITROGENO
PIPETAS
MANGAS
USUARIOS

OSORNO
706
449
800

1250
39

LLANQUIHUE
1953
1088
1650
2550
81

ANCUD
448
275
283
500
26

TOTAL
3107
1812
2733
4300
146

Tabla 1. Abastecimiento de las Postas de Inseminación al 26 de Marzo de 2013, Re-
gión de los Lagos.

ÁREA
OSORNO
PURRANQUE
FRESIA
PTO MONTT
LOS MUERMOS
MAULLIN
ANCUD
TOTAL

Nº PREDIOS
26
7

16
13
39
14
1

116

VACAS
1293
438
637
555

1745
582
91

5341

Tabla 2. Predios y animales en Control Lechero a Marzo de 2013, Región de los Lagos.

Fuente: Cooprinsem 

Fuente: Cooprinsem 

tapas catalogo toros indap 2013indd.indd   1 18-03-13   16:21

Catalogo 
de toros 

Indap.

inseminación requeridas. Otro de los ob-
jetivos más importantes era la implemen-
tación de protocolos de sincronización de 
celos para zonas pre-cordilleranas y cordi-
lleranas, estos fueron realizados durante el 
mes de diciembre y actualmente se están 
realizando los diagnósticos ecográficos 
para determinar los resultados de dichas 
actividades. 
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En la región de los Lagos, de las 115 pos-
tas vigentes y de las 40 nuevas postas que 
se deben implementar como meta para los 
dos años del proyecto, se han abastecido 
hasta la fecha 146, con 31 postas nuevas, 
solo faltando 9 por implementar en tan 
solo 4 meses del programa. Con respecto a 
las dosis de semen, se han entregado 3107, 
teniendo como meta para el primer año del 
proyecto, 5000 vientres inseminados (Ta-
bla 1).

Con respecto a las dosis entregadas, un 
85% corresponde a semen de razas leche-
ras, un 10% a doble propósito y un 5% a 
carne.

En la decima región se integró el modulo 
de control lechero oficial para los benefi-
ciarios del programa que quieran contar 
con esta valiosa herramienta. Hasta la 
fecha 116 predios cuentan con el CLO, 
que se traduce en 5341 vacas registradas. 
Como meta para el primer año de progra-
ma se debía establecer el control para 5000 
vacas, lo que revela que en los pocos me-
ses transcurridos la meta de este modulo 
ya fue lograda (Tabla 2).

Otro modulo importante es el de selec-
ción genética, que hasta el momento se 
está realizando en la región del Bio-bío, 
con visitas a productores candidatos a es-
tablecer núcleos genéticos, con animales 
de buena calidad. Para esta actividad se 

establecieron protocolos de selección de 
animales y rebaños, con visitas de especia-
listas para calificar si los predios cumplen 
con los requisitos para ser referenciales. 

En la región de Los Lagos se realizará la 
selección y evaluación genética de toritos 
y se establecerán estaciones de crianza de 
vaquillas. Para ésta actividad es primor-
dial que los beneficiarios estén en control 
lechero y lleven un registro genealógico 
adecuado de sus animales.

Para que el programa de mejoramiento 
genético pueda ser de utilidad, el registro 
de los datos y resultados obtenidos son 
fundamentales. Para esto se ha implemen-
tado una serie de estrategias, como la en-
trega de boletas de inseminación y tablas 
de registros de cubiertas. En la región de 
la Araucanía se entregará a diferencia de 
las otras regiones,  un cuaderno de cam-
po para registros prediales y en cada visi-
ta pre-encaste se completará una tabla de 
asignación de toros de acuerdo al tipo de 
explotación. 

Toda la información registrada, está sien-
do integrada a la base de datos interna de 
Cooprinsem, UNIX, para luego constituir 
la página web diseñada para este proyec-
to.La idea es que cada integrante desde 
los beneficiarios hasta los ejecutivos de 
Indap, puedan conocer los resultados y 
avances del programa.

Con respecto a las capacitaciones, en la 
región del Bio-Bio se han efectuado 2 
cursos de inseminación artificial para 15 
alumnos cada uno y en la Araucanía 1 cur-
so para 6 personas, lo que ha ayudado a la 
generación de nuevas postas. Se confec-
cionó además un manual de inseminación 
artificial, en donde se grafican todos los 
pasos de la técnica, junto a datos técnicos 
esenciales para un optimo desempeño del 
inseminador.

Otra capacitación en la región del Bio-
bío, fue el curso de diagnostico ecográ-
fico para 10 médicos veterinarios consul-
tores y personal Indap, en la ciudad de 
los Ángeles. Para el segundo periodo del 
proyecto se espera realizar otros cursos de 
esta misma índole, para fortalecer no solo 
a los beneficiarios del programa sino ade-
más a los veterinarios que trabajan junto 
a ellos.

Para Cooprinsem la comunicación con 
Indap, beneficiarios y consultores es 
esencial para la óptima realización de 
las actividades y productos esperados. 
Por lo mismo la base del cumplimiento 
de las actividades y de la obtención de 
excelentes resultados es la buena dis-
posición que hasta ahora han tenido las 
partes involucradas, no cabe duda que 
este proyecto cumplirá con su objetivo 
de hacer crecer a la agricultura familiar 
campesina.

ACTIVIDADES  COOPRINSEM
Demostración 
Rodillo 
Compactador 
Cambridge

C on el objetivo de demostrar en te-
rreno los conceptos y beneficios de 
una buena compactación de suelo 

para mejorar los niveles de germinación y 
emergencia de forrajeras, el Departamento 
Agrícola de Cooprinsem Osorno desarrolló 
una actividad en terreno de difusión de los 
principios de uso del rodillo compactador 
con sistema Cambridge.
 
En el predio de Fernando Lopetegui sobre 
potreros recién rastreados, se comparó el 
efecto del Rodillo Compactador Cambridge 
en relación con el rodillo tradicional liso, de 
1 cuerpo. Se evidenció el buen desempeño de 
ésta nueva tecnología, en términos de capaci-

dad de compactación, uniformidad de com-
presión en los 3 metros de ancho del equipo y 
disgregación de terrones en superficie.
 
Se reforzó el concepto de capilaridad de los 
suelos, que define la capacidad de ascenso de 
agua hacia la zona de germinación de semi-
llas, potenciada por tener poros de suelo de 
pequeño tamaño, logrado con un buen nivel 
de compactación.
 
El Departamento Agrícola continuará reali-
zando demostraciones de tenor similar, y se 
evaluará el nivel de germinación y emergen-
cia de las semillas de forrajeras testeadas, 
para observar las diferencias entre cada uno 
de los sistemas utilizados.
 
Dos equipos se encuentran disponibles para 
probar en predios de agricultores interesados 
en evidenciar en terreno el efecto de ésta tec-
nología.
 
Para consultas adicionales, contactar al De-
partamento Agrícola de Cooprinsem Osorno, 
(64) 254 280.
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