
   118LA REVISTA DE COOPRINSEM - JULIO/AGOSTO 2013 - DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Avances en 
Bienestar Animal 
y su aplicación 
lechera
p. 16

Resultados 
Control 
Periódico de 
Praderas, un 
pastoreo otoñal 
I½GMIRXI�p. 8

Programa 
mejoramiento 
genético INDAP
p. 32

Normativa asociada al análisis de

AGUA POTABLE, 

RIEGO Y PABCO





El Control Periódico de Praderas ha sido 
muy apreciado por sus usuarios y se proyec-
ta como un servicio de alta valoración, con 
una nueva plataforma web y reportes com-
patibles con internet en telefonía móvil.

Estamos seguros, que entregar este servicio 
de alto impacto en el manejo predial, au-
menta la rentabilidad de nuestros clientes y 
nos mantiene en la senda de ser una Coope-
rativa que provee soluciones con tecnolo-
gías innovadoras para el sector agropecua-
rio chileno.
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Carlos Trejo
Gerente Tecnología y 

Servicios
CooprinsemProveer tecnología es parte de la Mi-

sión de la Cooperativa, desde incor-
porar productos nuevos, probar su 
comportamiento en diferentes zonas 

del país, como también desarrollar servi-
cios con nuevas tecnologías que sean de 
utilidad para los productores. Es así como 
se han introducido distintos servicios que 
ofrecemos hoy a nuestros clientes, donde 
los más recientes son análisis de suelo, con 
entrega de resultados en 6 a 7 días y Control 
Periódico de Praderas.

El Control Periódico de Praderas es un ser-
vicio innovador que introdujo Cooprinsem 
en Chile el 2010 y consiste en la medición 
realizada por un contralor, que recorre to-
dos los potreros del predio. En países como 
Nueva Zelanda, Australia, Irlanda y algu-
nos de Europa con sistemas pastoriles, la 
medición de praderas es considerada esen-
cial, por lo que es realizada por el mismo 
productor, quien recorre cada potrero de la 
plataforma productiva. Este nuevo servicio 

de Cooprinsem le permite al productor ex-
ternalizar este proceso, ahorrando tiempo y 
manteniendo la certeza que siempre habrá 
mediciones en intervalo que corresponde, a 
su vez, entrega información de calidad es-
tandarizada, ya que los controladores deben 
seguir rigurosos protocolos y ceñirse a una 
ruta preestablecida controlada por GPS.

El análisis de la información generada in-
cluye la Cuña de Pradera, considerada una 
herramienta fundamental para las decisio-
nes relativas a pastoreo y suplementación. 
La Cuña de Pradera representa la mayor 
innovación que se ha realizado en el último 
tiempo en relación al manejo del pastoreo, 
permitiendo visualizar en forma anticipa-
GD�VL�KDEUi�Gp¿FLW�R�VXSHUiYLW�GH�SUDGHUDV��
De esta forma, el productor puede trabajar 
proactivamente y tomar decisiones en el 
momento preciso, ya que esta herramienta 
le permite pronosticar con 10 días de anti-
cipación, su situación de disponibilidad de 
praderas.  

ã...el productor puede trabajar proactivamente 
y tomar decisiones en el momento preciso, ya 

que esta herramienta le permite pronosticar 
con 10 días de anticipación, su situación de 

disponibilidad de praderas.ã
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nuevas Forrajeras 
Cooprinsem

4 ASSET,
PROSPECT 

Y HALO

El mercado chileno de las forrajeras a pesar de ser pequeño, 
se caracteriza por ofrecer una muy amplia paleta de variedades 

y especialmente en la familia de las ballicas. Por esta razón, 
es tremendamente necesario tener un buen conocimiento de ellas 

para elegir la variedad correcta, y satisfacer así las necesidades 
productivas y cumplir con las cualidades buscadas. 

Ricardo Schöbitz G.

Ingeniero Agronómo

Asesor Agronómico

Departamento Agrícola

Cooprinsem

rschoebitz@cooprinsem.cl

AGRÍCOLA
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E 
n general todas las ballicas 
de última generación poseen 
un potencial productivo muy 
alto, por lo tanto ésta carac-
terística no debería incidir al 
momento de elegir una u otra 
variedad, mucho más cuando 

las condiciones de manejo y fertilidad no 
son las adecuadas. Pero si existen grandes 
y muy marcadas cualidades que las dife-
rencian, tales como a nivel de la agresi-
YLGDG��HO�PDFROODMH��HO�WLSR�GH�HQGy¿WR��OD�
tolerancia a estreses climáticos (sequía, 
exceso humedad, frío), capacidad de re-
brote, palatabilidad, nivel de fertilidad 
exigido y un muy importante factor que 
muchas veces no se considera  como lo es 
la persistencia.

Es por esta razón y con el objetivo de ir en 
la búsqueda continua de nuevas y mejores 
opciones forrajeras, es que desde hace un 
par de temporadas contamos con tres nue-
vas ballicas. 

Estas son; ASSET que corresponde a una 
ballica de rotación de alto desempeño y 
agresividad. Y a dos perennes, PROSPECT 
resultante de la combinación genética de 
ballicas tolerantes a estreses medio-am-
bientales que marcan mucho nuestra zona 
sur y otra gran ballica alta en carbohidratos 
y azúcares, con uno de los más altos des-
empeños jamás visto en ballicas tetraploi-
des que corresponde a HALO.

ASSET, la gran ballica de rotación.

Esta ballica bianual, corresponde a una 
ballica de muy alta actividad invernal, 
con gran agresividad de establecimiento, 
ideal para ser sembrada bajo sistemas de 
siembra en cero labranza. Además, posee 
la cualidad de producir una gran cantidad 
de macollos que aseguran la sobrevivencia 
invernal y estival. 

Esto le permite tener grandes ventajas so-
bre sus pares ya que tolera de mejor mane-
ra sobretalajeos invernales producto de la 
falta de disponibilidad de la pradera en esta 
época y tolera además, los bien conocidos 
pisoteos, que destruyen en gran parte la 
pradera por lo blando de los suelos en este 
periodo del año. Todo esto le permite des-
tacar y persistir con un buen segundo año, 
cualidad que heredó de otra gran ballica 
como lo es WARRIOR.  Esto es muy desta-
cable, ya que la mayoría de las ballicas ita-
lianas o de rotación son comparables a un 

caballo de carreras es decir, el primer año 
son excepcionales pero ya en el segundo, 
sus producciones se desploman. Pero para 
ASSET esto no ocurre, ya que ambos años 
son muy parejos. Y lo más importante, que 
con una muy alta productividad.

Por otro lado, su gran capacidad de produ-
cir macollos le permite recuperarse pron-
tamente y en excelentes condiciones des-
pués del verano y después de los cortes de 
conservación de forraje. A esto también le 
EHQH¿FLD�VX�FDUDFWHUtVWLFD�GLSORLGH��TXH�OH�
permite además, tolerar de mejor manera 
suelos con mediana a baja fertilidad.

(O�KHFKR�GH�WHQHU�XQD�ÀRUDFLyQ�PHGLD�D�WDU-
día le permite lograr un periodo vegetativo 
PiV� SURORQJDGR� �ÀRUDFLyQ� �� ��� GtDV�� HV�
decir, le permite tener una primavera más 
larga sin que la ballica se espigue. Esto 
sin perjudicar su “partida” en primavera, 
ya que apenas se generen condiciones am-
bientales favorables ASSET comienza a 
crecer. De esta manera, una vez  logrados 
los 7ºC en el suelo su tasa de crecimiento 
se incrementa a niveles extraordinarios.

En resumen, una ballica de 2 años de muy 
alta producción y con temporadas muy pa-
rejas, con gran actividad estival e invernal 
y con un muy bajo índice de espigadura.  

ASSET, es la ballica de rotación que usted 
debe sembrar.
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PROSPECT, gran desempeño en nuestros suelos

Esta variedad corresponde a una ballica 
perenne de última generación que ha sido 
desarrollada especialmente para nuestros 
suelos. Esto dado que dentro de su genéti-
ca posee las cualidades de la tolerancia al 
aluminio, muy destacable ya que la mayor 
proporción de nuestros suelos del sur de 
Chile poseen altos niveles de aluminio. 

Nuestros suelos por el hecho de ser deriva-
dos de cenizas volcánicas se caracterizan 
por tener una alta concentración de Alu-
minios libres, los que al entrar en contacto 
FRQ�IyVIRUR��OR�¿MDQ��3RU�HVWR�HV�VXPDPHQ-
te importante buscar esta especial cualidad 
dentro de las forrajeras a establecer, cuan-
do este parámetro aún no ha sido corregido 
mayormente.

Por otro lado, destaca también su impresio-
nante  tolerancia a sequía y a plagas. Esto 
es porque esta ballica comparte los mismos 
genes con ONE 50. Gracias a esta cualidad, 
PROSPECT es muy resistente a la falta de 
humedad  y en zonas donde el estrés hídri-
co es muy grave y prolongado a lo largo 
del año. Esta característica es incrementa-
da, gracias a que esta variedad además es 
diploide, lo que la hace ser menos exigente 
\� D� VX� YH]�PiV� H¿FLHQWH� HQ� OD� XWLOL]DFLyQ�
de agua.

Gracias a que viene protegida con un endó-
¿WR�QREOH�\������VHJXUR� FRQRFLGR� FRPR��
$5��� � OH�SHUPLWH�WHQHU�XQD�H[FHOHQWH�SUR-
tección contra gorgojo argentino, gusanos 
blancos y otras plagas. Teniendo cero o 
ningún efecto negativo sobre la salud de 
los animales, ya que no posee ni Lolitrem 
ni Ergovalina, que pueden producir en sus 
animales el conocido “temblor de las balli-
cas” o “estrés por calor”, redundando todo 
esto en un menor consumo y por lo tanto en 
una menor producción de leche y/o carne, 
incluso cuando estos compuestos se en-
cuentran en niveles medio-bajos. 

&RQ� UHVSHFWR� D� VX�ÀRUDFLyQ�� HV� XQD�EDOOL-
FD�GH�ÀRUDFLyQ�PHGLD������GtDV���OR�TXH�OH�
permite tener un buen periodo vegetativo. 
6LQ�HPEDUJR��VX�ÀRUDFLyQ�PHGLD�OH�SHUPLWH�
además, lograr crecimientos más tempra-
nos en la primavera adelantándose al pe-
riodo normal de rebrote con respecto a sus 
pares.

Todas estas características le permiten lo-
grar una excelente persistencia, cualidad 
que han perdido muchas ballicas dado la 
búsqueda constante de lograr muy altos 
niveles productivos. Sin embargo, su pro-
ductividad está dentro de las top ten del 
mercado, medido en condiciones óptimas 
de fertilidad. Pero, frente a condiciones 
limitantes de fertilidad y especialmente 
de Aluminio, sobrepasa y lejos, al resto 
de sus pares en lo que a ton MS/ha/año se 
UH¿HUH�

En resumen, PROSPECT una ballica pe-
renne de última generación, altamente pro-
ductiva, con la rusticidad justa y necesaria 
para ser establecida en los suelos del sur 
de Chile.

HALO, calidad y persistencia inigualable.

HALO corresponde a una ballica perenne 
tetraploide, desarrollada para lograr altos 
niveles de azúcares y carbohidratos totales 
de alta digestibilidad, para sistemas de pro-
ducción intensivos demandantes de balli-
cas de alta palatabilidad y calidad durante 
todo el año.

Para su creación se combinaron los mejores 
materiales genéticos de ballicas tetraploi-
des con las deseadas características de buen 
macollaje que poseen las ballicas diploides. 
El resultado originó a esta gran ballica que 
revolucionará el mercado de las tetraploi-
des, dada que su excelente calidad nutri-
cional, se encuentra reforzada con su alta 
capacidad para generar macollos. Carac-
WHUtVWLFD�TXH� HV�PX\�GH¿FLHQWH� HQ�EDOOLFDV�
tetraploides en general, en donde a partir 
del segundo y tercer año las praderas con 
ballicas tetraploides comunes se comienzan 

Cultivar

Halo AR1 

Bealey NEA2 

Banquet II Endo5 

ME (MJ/kgDM)*

13.2 a

 

12.9 b

 

12.9 bc

Pasture Site 2012: by New Zealand Agriseeds Limited

a “abrir”, es decir comienza a haber una fal-
ta de capacidad para generar macollos en 
estas plantas y peor aún, comienza a haber 
perdida de plantas. Comenzando así la na-
turalización de la pradera.

Tal como se puede ver en el siguiente cua-
dro, destaca la mayor concentración de 
energía de HALO. Esta diferencia del tipo 
VLJQL¿FDWLYD��PDUFD� XQ� JUDQ� VDOWR� D� QLYHO�
energético dentro de sus pares, lo que se 
traduce que por cada Kg de MS consumida 
de HALO, habrá una mejor conversión a 
más Litros de leche o Kg de carne. 

La calidad de HALO se mantiene duran-
te todo el año y más aún en la primavera 
GDGR�TXH�SRVHH�XQD�ÀRUDFLyQ� WDUGtD� �����
días) que le permite tener y lograr una muy 
prolongada primavera antes de entrar en 
proceso reproductivo. Además, gracias a 
que dentro de su genética también compar-
te el mismo gen con PROSPECT, que le 
brinda la tolerancia al estrés hídrico (falta 
de humedad), tiene la capacidad de so-
brellevar muy bien los veranos y “partir” 
con su crecimiento muy temprano con las 
primeras aguas del otoño, generando im-
presionantes tasas de crecimiento diario. 
Su comportamiento durante el invierno 
es bueno y gracias nuevamente a su gran 
capacidad de generar macollos tolera en 
muchos mejores condiciones que sus pa-
res los crudos inviernos que azotan nuestra 
zona sur.

Su persistencia se verá prolongada en 
aquellos suelos con buena fertilidad, bue-
nos drenajes y buenos manejos pastoriles. 
Es una ballica de muy alto desempeño que 
requiere de buenas mantenciones y mane-
jos para poder expresar todo su potencial 
productivo y de respuesta.

Sumado a esto, destaca en esta variedad 
VX�FDOLGDG�\�WLSR�GH�HQGy¿WR�TXH�SRVHH��(O�
FXDO�HV�XQ�HQGy¿WR�QREOH�\�GHO�WLSR�$5���
que le brinda protección frente a las más 
complejas plagas.

En resumen, HALO es una ballica de muy 
alto performance indicada para sistemas 
productivos intensivos y exigentes de varie-
dades de altos niveles de energía, todo esto 
combinado con una alta persistencia.
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CONSULTORÍA Y EXTENSIÓN

Alejandro Stückrath P.

Jefe Control Periódico de Praderas

Consultoría y Extensión

Cooprinsem

cpp@cooprinsem.cl

Resultados Control Periódico de Praderas

UN PASTOREO 

OTOÑAL EFICIENTE
El manejo del pastoreo es una actividad intensiva, que se realiza todos 

los días, y que tiene impacto directo sobre la leche.
Una forma de evaluar la utilidad de la información generada por Control 
Periódico de Praderas, es a través de un análisis de la mejora del manejo 

de pastoreo resultante del monitoreo y recepción de información 
oportuna. Se trabajó con más de 1.200 registros, abarcando una amplia 
aVUH�NLVNYmÄJH"�KLZKL�7HUN\PW\SSP��WVY�LS�5VY[L��OHZ[H�3VZ�4\LYTVZ�WVY�

el Sur, y las variables analizadas fueron pre y post pastoreo. 
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P 
ara dicho análisis se consideró la 

información de los meses de Mar-

zo, Abril y Mayo (otoño) de 2011, 

2012 y 2013, con el objetivo de 

determinar si aquellos productores 

que tienen contratado el servicio han me-

jorado su pastoreo. Los criterios utilizados 

son 2.500 kg MS/ha para el pre pastoreo y 

1.500 kg MS/ha para el residuo (Foto 1), 

utilizando para ello la fórmula de altura 

comprimida 100x + 400.

Pre Pastoreo
El pre pastoreo óptimo técnica y económi-

camente es de 2.500 kg MS/ha. Se calculó 

cobertura en el potrero al momento de in-

greso a pastoreo, como promedio de todos 

los predios de la base de datos. La Figura 1 

muestra en la columna celeste los datos del 

año 2011, la columna verde el año 2012 y 

en la columna roja los datos correspondien-

tes al año 2013. Estas barras se agruparon 

según los meses Marzo, Abril y Mayo. La 

altura de cada columna corresponde a los 

kilos de materia seca por hectárea (kg MS/

ha) que tenía el potrero al cual ingresarían 

las vacas inmediatamente después de la me-

dición. Esta cifra corresponde al promedio 

GH�ORV����SUHGLRV�GH�OD�PXHVWUD��(Q�OD�¿JXUD�
1 se puede observar, que en Marzo de los 3 

años  evaluados el pre pastoreo supera los 

2.500 kg MS/ha, lo que se explica por las 

tasas de crecimiento otoñales. En la medida 

que avanza el otoño y se acerca el invier-

no, la tendencia es ingresar a pastorear con 

una menor cobertura. El mes de Abril tiende 

a ser un periodo de transición entre el ex-

FHVR� GH� SDVWR� \� FRPLHQ]R� GHO� Gp¿FLW�� (Q�
HO�JUi¿FR� VH� UHÀHMD� HVWH� FDPELR�\�HO�QLYHO�
de pre pastoreo baja a niveles cercanos al 

óptimo.  Es aquí donde hay que concentrar 

los esfuerzos, para lograr llegar a la entra-

da de invierno con las metas de cobertura 

de pre pastoreo lo más cercanas al objeti-

vo (2.500 kg MS/ha). En este mes hay que 

ajustar fuertemente la rotación, ya que “hay 

que enganchar el camión, antes de comen-

zar a bajar la cuesta”. En Mayo, fecha en 

que comienzan a disminuir fuertemente las 

temperaturas y por lo tanto las tasas de cre-

cimiento, se hace fundamental consolidar 

la estrategia invernal de pastoreo. Conti-

Foto 1.  Criterios de pre y post pastoreo (2.500 y 1.500 kg MS/ha respectivamente).

1.500 kg MS/ha

2.500 kg MS/ha
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nuando con el análisis, se puede observar 

HQ�OD�¿JXUD����TXH�HO�QLYHO�GH�SUH�SDVWRUHR�
en Mayo de 2011 era de 2.300 kg MS/ha, 

el 2012 de 2.400 y el 2013 se encuentra en 

nivel óptimo. Es decir, el primer año de ser-

vicio hubo una caída fuerte desde Marzo a 

Mayo en los niveles de pre pastoreo, en el 

año 2 esta caída fue menor y en el año 3 casi 

no hubo diferencia. Esto no se debe exclusi-

vamente a las condiciones climáticas de este 

año, sino también a los cambios en los ma-

nejos según las propias palabras de los agri-

cultores. La información entregada a través 

de las mediciones de pradera, ha sido de 

gran ayuda para obtener una notable mejo-

ría en el manejo pre pastoreo desde el 2011 

al 2013. Esto se ha logrado con medidas 

como, rotaciones más largas (30 a 40 días), 

aumento progresivo del nivel de suplemen-

tación, descarga animal (desecho y secado) 

y siendo rigurosos en el respeto del criterio 

de ingreso. La diferencia entre los distintos 

años, demuestra que los predios han logrado 

mejorar rápidamente de un año al siguiente 

el desempeño en el manejo de pastoreo, lo 

que aumenta la productividad de las prade-

ras y con ello la rentabilidad predial. 

Post Pastoreo
La altura de residuo siempre ha sido un 

tema recurrente, ya que es difícil de contro-

lar, más aun si no se no se tienen las herra-

mientas adecuadas, también por su impacto 

en la capacidad de recuperación de la pra-

dera y tasa de crecimiento post pastoreo. Es 

muy frecuente ver residuos demasiado altos 

o bajos, siendo en ambos casos perjudicial 

para la producción total de la pradera, por el 

daño causado a la planta.

En la Figura 2, se puede observar las colum-

nas ordenadas por meses, donde la columna 

celeste es el año 2011, la columna verde es 

el 2012 y la columna roja es el 2013, y esto 

para los meses de Marzo, Abril y Mayo. Al 

comparar los tres grupos de columnas se 

puede ver que las columnas celestes y ver-

des están con residuos inferiores al óptimo 

de 1.500 kg MS/ha. Sin embargo se puede 

apreciar que las columnas rojas, correspon-

dientes al 2013, están todas muy cercanas 

a la línea negra (residuo óptimo). Hay que 

observar que la columna celeste (2011) cae 

marcadamente desde Marzo a Mayo, con 

los residuos bajando fuertemente. Por otra 

parte la columna verde (año 2012) hay una 

caída mucho menor entre estos 3 meses. Y 

en el caso del año 2013 (columna roja) las 

barras se mantienen constantes, bordeando 

los 1.500 KG MS/ha. Lograr mantener este 

nivel constante es muy difícil, ya que las 

condiciones climáticas son muy diferentes 

entre Marzo, Abril y Mayo y la carga ani-

mal va cambiando por el secado de los ani-

males de parto de primavera. Por lo tanto 

bajo condiciones muy cambiantes, los agri-

cultores lograron manejar su pastoreo con 

tal precisión, que se mantuvieron constan-

Figura 1.  Cobertura promedio pre pastoreo de otoño para los años 2011, 2012 y 2013.

Figura 2.  Cobertura promedio de residuo de otoño para los años 2011, 2012 y 2013.

tes los residuos en el nivel preciso, para una 

máxima rentabilidad.  A través de esta me-

jora se logra aumentar el crecimiento de la 

pradera, ya que una mayor proporción del 

predio se encontraría en el rango de cober-

tura donde el crecimiento es máximo (1.800 

a 2.500 kg MS/ha), y a su vez se protege la 

planta y su sobrevivencia de las condicio-

nes invernales.

El objetivo de controlar la variable pasto-

reo, es poder sacar el máximo provecho a 

la fuente de alimentación animal de menor 

costo. Esto es posible a través de un meca-

nismo que permita tomar decisiones de cor-

to, mediano y largo plazo de forma inme-

diata (Cuadro 1), y de esta manera, saber en 

forma oportuna si se están cumpliendo los 

criterios e ir corrigiendo si es necesario. Los 

parámetros de ingreso y residuo planteados, 

ayudan a mantener una pradera joven, al-

tamente productiva y con predominio de 

especies nobles, asegurando una buena pro-

ducción acumulada anual, sin descuidar la 

producción individual del rebaño.

El comportamiento productivo de la prade-

UD�VH�YH�IXHUWHPHQWH�LQÀXHQFLDGR�SRU�HO�PD-
nejo del pastoreo de la estación del año pre-

YLD��(V�GHFLU��OR�TXH�RFXUUD�DO�¿QDO�GHO�RWRxR�
GH¿QH�HQ�JUDQ�PHGLGD�OR�TXH�VXFHGHUi�HQ�HO�
invierno. Cuando hay un superávit de pasto 

en otoño, es tentador conservar forraje, no 

obstante es necesario ser cauteloso, ya que 

las condiciones cambian abruptamente y 

se puede pasar muy rápidamente a una si-

tuación de escasez. Es aquí donde hay que 

enfocar los esfuerzos, lograr mantener tanto 

el pre como el post pastoreo en los niveles 

óptimos, para así obtener la mayor produc-

ción, y a su vez lograr un alto consumo. En 

otras palabras, focalizarse en estos dos pa-

rámetros a la mitad del otoño, (a la salida 

del otoño ya es demasiado tarde), es vital 

para entrar al invierno con la “despensa lle-

na de pradera fresca”.

Cuadro 1.  Medidas a tomar según disponibilidad de pradera. 

Corto Plazo
- Destinar potrero a 
pastorear, corte, etc.
- Alargar rotación.
- Aumentar suplementación.
- Corregir residuos.

Mediano Plazo
- Destinar potrero para 
conservación, cultivo, 
VDFULÀFLR��HWF�
- Fertilización, análisis de 
suelo y/o forraje.

Largo Plazo
- Evaluar cultivos 
suplementarios y/o mayor 
cantidad de ensilaje.
- Ajustar carga animal 
según producción de 
pradera.

Medidas

Pre Pastoreo

kg
 M

S/
ha

3000

2750

2500

2250

2000

1750

1500

2011

2012

2013

Marzo Abril Mayo

Post Pastoreo

kg
 M

S/
ha

1750

1500

1250

1000

750

500

2011

2012

2013

Marzo Abril Mayo
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PISOS 

DE GOMA

/HISHY�KL�IPLULZ[HY�HUPTHS�ZPNUPÄJH�LZJ\JOHY�`�LU[LUKLY�U\TLYVZHZ�VWPUPVULZ�
HJLYJH�KLS�[LTH��WLYV��¦X\t�LZ�LS�IPLULZ[HY�HUPTHS�LU�YLHSPKHK&�¦*}TV�

WVKLTVZ�Q\aNHYSV&� �̀�SV�X\L�LZ�TmZ�PTWVY[HU[L��¦J}TV�W\LKL�JVU[YPI\PY�H�\UH�
WYVK\JJP}U�TmZ�YLU[HISL&�,U�LZ[L��S[PTV�[PLTWV��PU]LZ[PNHKVYLZ�`�WYVK\J[VYLZ�
OHU�W\LZ[V�TmZ�H[LUJP}U�LU�JYLHY�HTIPLU[LZ�JVUMVY[HISLZ�WHYH�LS�NHUHKV�
SLJOLYV��SH�VIZLY]HJP}U�`�SH�L_WLYPLUJPH�TVZ[YHYVU�X\L�SHZ�]HJHZ�X\L�]P]LU�
LU�HTIPLU[LZ�JVUMVY[HISLZ�WYVK\JLU�TmZ�SLJOL�`�]P]LU�]PKHZ�TmZ�SHYNHZ�`�

ZHS\KHISLZ��<U�HUPTHS�UV�W\LKL�L_WSPJHYUVZ�SV�X\L�SL�WYV]VJH�IPLULZ[HY��WLYV�
WVKLTVZ�VIZLY]HYSV�`�TLKPY�Z\�HJ[P]PKHK�`�JVTWVY[HTPLU[V��`�JVTWHYHYSV�JVU��

LS�KL�\U�HUPTHS�H�N\Z[V�`�ZHS\KHISL�

ORDEÑA MECÁNICA

Paulina Guzmán S.

Médico Veterinario

Asesor en Calidad de Leche 

Cooprinsem Puerto Varas

pguzman@cooprinsem.cl



para lograr un diagnóstico temprano. Una 
UiSLGD� LGHQWL¿FDFLyQ� GHO� SUREOHPD� \� GH�
nuestras instalaciones, seguida de las medi-
das de tratamiento adecuadas, pueden pre-
venir cojeras severas, mejorar la movilidad 
GH�ODV�YDFDV� OLJHUDPHQWH�FRMDV�\�DXPHQWDU�
sus vidas productivas. 

La calidad del piso, en términos de forma, 
dureza, fricción e higiene, es de gran im-
SRUWDQFLD�SDUD�OD�VDOXG�GH�ORV�PLHPEURV�GH�
la vaca. 

Grupos grandes que pasan mucho tiempo 
en el patio de espera, largos tiempos de 
DOLPHQWDFLyQ�� RUGHxR� \� JUDQGHV� GLVWDQFLDV�
VREUH�SLVRV�GH�FHPHQWR��SXHGHQ�FRQWULEXLU�
D�XQD�VREUHH[LJHQFLD�GH�ODV�SH]XxDV��

Una rápida revisión del estado de las patas 
GHO�UHEDxR�\�GHO�JUDGR�GH�FRMHUDV�SUHVHQWH�
HQ� HO�PLVPR��SXHGH� UHDOL]DUVH�REVHUYDQGR�
la curvatura de la columna de las vacas 
FXDQGR� FDPLQDQ� \� FXDQGR� HVWiQ� SDUDGDV��
8QD� YDFD� FRQ� OD� FROXPQD� DUTXHDGD� \� FR-
MHDQGR��HV�PX\�SUREDEOH�TXH�SUHVHQWH�VHYH-
ras lesiones en sus patas. 

8Q�SLVR�LGHDO�GHEH�VHU�KLJLpQLFR��FRQIRUWDEOH�
\� SRVHHU� XQD� VXSHU¿FLH� DQWLGHVOL]DQWH�� VLQ�
VHU�GHPDVLDGR�DEUDVLYD��(O�SLVR�GHEH�VHU�GH�
IiFLO� FRQVWUXFFLyQ��GXUDEOH�\�GH� IiFLO�PDQ-
WHQLPLHQWR��(O� FHPHQWR�KD� VLGR�HO�PDWHULDO�
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L 
RV�DQLPDOHV�GHEHQ�FRQWDU�FRQ�DJXD�
\� DOLPHQWR� GH� FDOLGDG�� DLUH� IUHV-
FR�� VXSHU¿FLHV� VXDYHV� \� OLPSLDV�
GH� GHVFDQVR�� /RV� DQLPDOHV� GHEHQ�
FRPSRUWDUVH�QDWXUDOPHQWH��\�SRGHU�

SDUDUVH�\�UHFRVWDUVH�FRQ�IDFLOLGDG��¢(V�HVR�
lo que está ocurriendo en nuestros predios? 
PDVWLWLV�� LQÀDPDFLRQHV� GH� SDWDV�� OHVLRQHV�
HQ�OD�SLHO��HWF��SXHGHQ�LQGLFDU�SUREOHPDV�GH�
ELHQHVWDU�DQLPDO��(Q�HVWH�DUWtFXOR�ELEOLRJUi-
¿FR�VH�GD�HQIRTXH�D�SUREOHPDV�SRGDOHV�TXH�
YDQ�GH�OD�PDQR�FRQ��OD�VXSHU¿FLH�SRU�GRQGH�
transitan las vacas.

([LVWHQ�PXFKRV� IDFWRUHV� TXH� SXHGHQ� FDX-
VDU� SUREOHPDV�SRGDOHV� FRPR�SRU� HMHPSOR��
LQIHFFLRQHV�� GLHWDV� GH� EDMD� ¿EUD�� QHUYLRV�
dañados en el momento del parto, caminos 
pedregosos, cemento en mal estado, etc.

Vacas cojas que no responden a los tra-
tamientos, pasarán cada vez más tiempo 
echadas. Su producción de leche comenza-
Ui�D�GHFDHU�D�FDXVD�GH�TXH�GLVPLQX\HQ�ORV�
FRQVXPRV�GH�DJXD�\�DOLPHQWR��(VRV�DQLPD-
OHV� UHTXHULUiQ� FXLGDGRV� \� WUDWDPLHQWRV�� HQ�
HO� FDVR� GH� QR� EULQGiUVHORV�� VHUiQ� GHVFDU-
WDGRV�\�SRU�OR�WDQWR�XQD�SHUGLGD�HQ�GLQHUR�
SDUD� HO� SURGXFWRU�� (Q� RWURV� FDVRV� DOJXQDV�
vacas no podrán siquiera pararse durante 
los tratamientos. Lo mejor para evitar una 
VLWXDFLyQ� WDQ� H[WUHPD�\� SUHYHQLU�� HV� UHDOL-
]DU�XQD�H[KDXVWLYD�REVHUYDFLyQ�GH�ODV�YDFDV�

Problemas Podales

:\WLYÄJPLZ

PiV�XVDGR�SDUD�HO�SLVR�GH�VLVWHPDV�FRQ¿QD-
dos de animales, pero materiales más suaves 
\�UHVLVWHQWHV�FRPR�SRU�HMHPSOR�JRPD��SXH-
GHQ�VHU�XQD�PHMRU�DOWHUQDWLYD�HQ�HO�IXWXUR��(O�
XVR�GH�DVIDOWR�PRGL¿FDGR�SDUHFH�PX\�SUR-
metedor, pero las piedras que se desprenden, 
aumentan  las lesiones de las patas. 

6H�GHEHQ� HQFDUDU� DFFLRQHV� GH�PDQHMR� TXH�
IDFLOLWHQ�HO� WUi¿FR�GH� ODV�YDFDV�\�UHGX]FDQ�
que las mismas permanezcan de pie o ca-
PLQHQ�VREUH�SLVRV�GH�FHPHQWR�LQYROXQWDULD-
mente.



14

O
R

D
E
Ñ

A
 M

E
C

Á
N

IC
A

;LZ[PTVUPVZ

.\U[OLY�:JOLSS
Fundo El Estero, Frutillar. 
“Las vacas están más conforta-
EOHV�\�EXVFDQ�OD�JRPD´

9PJHYKV�>LYULY
Fundo Colegual y Fundo El Desague, 
Llanquihue. 
“Los ordeñadores me han comentado que 
las vacas están mas cómodas en la sala, que 
las lesiones en las pezuñas al girar la pata 
para salir de la sala, mejoro en un 100%, en 
UHDOLGDG�FXPSOLy�FRQ�HO�REMHWLYR´

=LYVUPJH�5PRSP[ZJOLJR
Fundo Bellavista, Colegual. 
“Son una maravilla, las vacas están 
PiV� WUDQTXLODV�� QR� VH� KD� FDtGR� QLQ-
guna vaca más, se ha reducido en un 
���� HO� FDPELR� GH� FROHFWRUHV� URWRV�
SRU� ODV� FDtGDV�GH� ODV�XQLGDGHV�\�SRU�
último, las gomas están instaladas 
KDFH�PiV�GH�XQ�DxR�\�VLJXHQ�LQWDFWDV´

4HYPV�>L[aLS�
Fundo Punta Larga, Frutillar. 
³(VWR\� IHOL]�� SRUTXH� QR� VH� KD�
FDtGR� QLQJXQD� YDFD�PiV�� FXP-
SOLy�FRQ�HO�REMHWLYR´
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AVANCES EN 
BIENESTAR 

ANIMAL
El pasado 24 de Mayo de 2013 la legislación chilena respondiendo 

a la necesidad de contar con normativas apropiadas en cuanto 
H�IPLULZ[HY�HUPTHS�ZL�YLÄLYL��OH�HWYVIHKV�LS�U\L]V�YLNSHTLU[V�

sobre protección de los animales durante su producción. 
Este reglamento busca contribuir al desarrollo e incremento de la 
salud y bienestar animal en los planteles productivos del país y 

ZLYm�SHIVY�KLS�:(.�ÄZJHSPaHY�LS�J\TWSPTPLU[V�KL�LZ[V�

Andrea Moreno L.

Médico Veterinario

Asesor en Salud Mamaria y Calidad de Leche

Departamento de Ordeña Mecánica

Cooprinsem

amoreno@cooprinsem.cl
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E
n esta edición nos centraremos en 

la importancia que tiene este regla-

mento para vacas en lechería y se-

leccionaremos los artículos de ma-

yor relevancia para este segmento.

El artículo 5 del título III,  hace mención 

a como desplazar a los animales desde un 

punto a otro, señalando que debe realizarse 

con calma y sin hostigamiento, respetando el 

ritmo natural de los animales y evitando ma-

nejos que puedan lesionarlos o causarles su-

frimiento innecesario. Considerando que la 

rutina de ordeño comienza en el arreo y que 

se ha estudiado que una vaca en condiciones 

normales camina 3 km/hr, realizar este pro-

cedimiento de forma adecuada, genera bene-

¿FLRV�WDQWR�SDUD�OD�SURGXFFLyQ�FRPR�SDUD�OD�
salud mamaria. Un arreo tranquilo favorece 

una buena disposición de los animales al in-

greso a la sala y durante el ordeño, instancias 

donde es de vital importancia evitar estrés. 

Además, el reglamento señala instrumentos 

autorizados para llevar a cabo las labores de 

arreo como banderas, plumeros, bolsas de 

plástico o sacos, entre otros; que ya están 

VLHQGR�XWLOL]DGRV�HQ�RWURV�SDtVHV� FRQ�HO�¿Q�
de estimular y dirigir el movimiento de los 

animales. También hace mención sobre el 

uso de cercos eléctricos, señalando que sólo 

deben causar incomodidad y no dolor y su-

frimiento innecesario.

El artículo 6 del título III prohíbe ejecutar 

técnicas que infrinjan dolor. Las vacas al 

ser animales gregarios evolucionaron para 

no demostrar dolor y no convertirse en pre-

sa, diversos estudios en base a  niveles de 

cortisol en sangre, demuestran que el dolor 

infringido a un mamífero es comparable al 

dolor demostrado por cualquier otro ma-

mífero ante el mismo perjuicio, es decir, 

si un golpe con un elemento contundente 

provocado a una persona infringe dolor y 

sufrimiento, ciertamente el animal sentirá 

de la misma forma. Existen zonas del cuer-

po más sensibles al dolor como son: ojos, 

boca, orejas, región ano genital y vientre 

entre otras. Por lo tanto, en conocimiento 

de lo anteriormente mencionado, el empleo 

de instrumentos de estímulos prevenientes 

de objetos cortantes y/o punzantes quedan 

prohibidos, elementos que aún son utiliza-

dos en algunos planteles lecheros. 

El artículo 7 por su parte, menciona proce-

dimientos y manejos de uso frecuente. En 

el caso de planteles lecheros manejos como 

el descorné, eliminación de pezones super-

numerarios, secado permanente de cuartos, 

así como el despalme correctivo de patas 

quedan sujetos a protocolos. En el caso de 

descorné y corte de pezones, estos deben 

realizarse a temprana edad minimizando 

los efectos traumáticos. En procedimientos 

que involucren animales adultos, como por 

ejemplo el secado permanente de cuartos 

con soluciones de yodo, esto debe acom-

SDxDUVH� VLHPSUH� GH� DQWLLQÀDPDWRULRV� \�
analgesia, misma recomendación aplicable 

para tratamientos pódales. Tenga en cuenta 

que un animal sometido a un procedimiento 

doloroso manifestará disminuciones en su 

producción y también su sistema inmune se 

verá deprimido, siendo susceptible a otras 

patologías. 

Además, el nuevo reglamento indica ex-

plícitamente que todo manejo quirúrgico 

realizado a los animales debe ser efectua-

GR�SRU�SHUVRQDO�GHELGDPHQWH�FDOL¿FDGR�\�
bajo la responsabilidad de un médico ve-

terinario. 

Los artículos 8 y 9 hacen referencia a la ca-

lidad y cantidad de los alimentos que consu-

men los animales así como la infraestructura 

apropiada. También hace referencia al agua 

de bebida ofrecida a los animales ya que no 

sólo debe considerarse la cantidad, impor-

tante para la síntesis de la leche, sino también 

VX�FDOLGDG�TXH�LQÀX\H�HQ�VX�LQJHVWD�GLDULD��

Cabe señalar, la sensibilidad olfativa que 

posee esta especie y que juega un papel fun-

damental en su comportamiento, pudiendo 

Desplazamiento

Prohibiciones

Manejos de uso 
frecuente

Alimentos y agua
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rechazar o seleccionar el alimento y el agua 

SRU�VX�RORU��HVWR�VH� UHÀHMD�SRU�HMHPSOR�HQ��
el rechazo a pastorear cerca de las bostas o 

en praderas asperjadas con purines, la dis-

minución de consumo cuando existen ali-

mentos en mal estado o la disminución de 

ingesta de agua en bebederos sucios. Todos 

factores a considerar para mantener ópti-

mos valores productivos. 

En cuanto a infraestructura y equipamien-

to, se debe tener en consideración que cada 

rebaño tiene una estructura social compleja 

en donde una vaca dominante es un obs-

táculo serio para un animal de bajo ran-

go como las vaquillas, vacas cojas, entre 

otras. Es así como, los diseños de patios 

de alimentación, bebederos y comederos, 

deben ser adecuados para la raza, catego-

ría y número del rebaño,  de esta manera 

se previenen incidentes que generen con-

secuencias perjudiciales en los animales 

por conseguir alimento y agua. Existen 

diversas soluciones orientadas al bienestar 

animal como bebederos abatibles de fácil 

OLPSLH]D�\�FRPHGHURV�GH�VXSHU¿FLHV�ODYD-
bles. Comederos con separadores son una 

H¿FLHQWH�VROXFLyQ�SDUD�HYLWDU�FRPSHWHQFLD�
y garantizar el consumo de la ración asig-

nada, estudios demuestran que animales 

sometidos a prueba de consumo de alimen-

to mejoran considerablemente la ingesta al 

alimentarse de manera tranquila, en por-

ciones pequeñas y con mayor frecuencia, 

lo que se traduce en una mayor ingesta de 

materia seca.

El artículo 11 regula las construcciones y 

HTXLSDPLHQWR�GH� LQVWDODFLRQHV�GH�FRQ¿QD-
miento. Dentro de los puntos importantes 

se menciona el correcto diseño y espacia-

miento de acuerdo a raza, categoría y espe-

cie animal, esto también incluye la condi-

FLyQ�GH�ODV�VXSHU¿FLHV�GRQGH�VH�GHVSOD]DQ�
FRQ� OD� ¿QDOLGDG� GH� HYLWDU� GHVOL]DPLHQWRV�
y caídas, así también a la construcción y 

equipamiento, libre de elementos cortan-

WHV��ERUGHV�D¿ODGRV�R�VDOLHQWHV�TXH�SXHGDQ�
causar lesiones en los animales.

La estabulación invernal y de pre parto, son 

manejos realizados en explotaciones de ca-

rácter semi intensivo y normalmente conlle-

van problemas y pérdidas asociadas a mal 

diseño o antigüedad de las instalaciones con 

falta de mantenimiento. Una de las conduc-

tas prioritarias en la vaca es la de reposo, se 

han realizado estudios experimentales don-

de vacas de lechería fueron mantenidas sin 

alimento y sin posibilidad de echarse por un 

cierto tiempo, a lo cual, acabado el perío-

do se les permitió elegir entre alimentarse o 

descansar, el experimento permitió determi-

nar la necesidad superior por descansar ya 

TXH�SUH¿ULHURQ�HFKDUVH�DQWHV�TXH�FRPHU��6H�
ha determinado que las vacas debieran pasar 

en reposo (echadas), entre 12 a 14 horas al 

día para optimizar su bienestar y producción 

de leche. Otros estudios demuestran que las 

vacas reducen el tiempo de ingesta de ali-

mento hasta 30 minutos por cada hora adi-

cional que se ven obligadas a estar de pie. 

Los puntos críticos más importantes a con-

siderar en estas situaciones son dimensiones 

de cubículos y tipo de cama.

(Q�UHODFLyQ�D� OD�VXSHU¿FLH�GH� ORV�SLVRV�� OD�
más empleada corresponde al concreto tan-

to para pasillos, mangas de ordeña y patios 

GH�HVSHUD��(VWD�VXSHU¿FLH�FRQ�XQ�UD\DGR�FR-

rrecto ofrece seguridad hasta que cumple su 

vida útil, que dependerá de la composición 

GH� ODV� PH]FODV�� HO� QLYHO� GH� WUi¿FR� GLDULR��
higiene, entre otras. Pasado este período, 

los pisos se tornan resbaladizos e inseguros 

para los animales generando resbalones o 

caídas y es normal encontrar pisos con des-

gaste y exposición de piedras que provocan 

serias lesiones pódales favorecidas también 

por la sobre exposición de las pezuñas a la 

humedad. En ambos casos generan pérdi-

das productivas y eliminación temprana de 

animales.  

Actualmente, se cuenta con pisos de goma 

diseñados para vacas que, ofrecen un alto 

grado de seguridad en su uso. Diversas 

experiencias muestran una importante me-

jora en la condición podal del rebaño, des-

plazamiento con mayor seguridad, mayor 

demostración del celo, y bienestar para los 

animales y operarios.

El artículo 12 da a entender los parámetros 

en que los animales pueden mantenerse con-

¿QDGRV��VLQ�SHUMXLFLRV�GH�OD�VDOXG�\�HO�FRP-

portamiento natural de estos, aspectos tales 

como la ventilación, luminosidad, humedad 

y calor deben ser controlados y mantenidos 

en los estándares requeridos por la especie. 

En el caso de vacas de lechería, la estabula-

ción invernal y de prepartos, ofrece ambien-

tes restringidos que en ocasiones generan 

Gp¿FLW�HQ�PiV�GH�XQR�GH�ORV�SXQWRV�VHxDOD-
dos. En instalaciones donde la estabulación 

es permanente, las exigencias son mayores 

y normalmente se ofrecen ambientes contro-

lados. Ahora bien, si abordamos este tema 

desde un punto de vista etológico (conduc-

tual), las vacas tienden a desplazarse hacia 

lugares más iluminados, por lo tanto, salas 

de ordeño con escaza iluminación ofrecen 

un obstáculo al ingreso de los animales, au-

mentando los periodos misceláneos durante 

la rutina de ordeño y generando estrés que se 

YH�UHÀHMDGR�HQ�OD�SURGXFFLyQ�

Por último, señala que los espacios abier-

tos donde se mantienen los animales deben 

FRQWDU� FRQ� UHVJXDUGR� QDWXUDO� R� DUWL¿FLDO�
de las inclemencias climáticas. Las cor-

tinas cortavientos, árboles de copa ancha 

o construcciones techadas son algunas al-

ternativas de protección, ya sea contra el 

calor en verano o la lluvia y temporales 

invernales.

El artículo 3 del Titilo III, aborda la im-

portancia de contar con personal idóneo, 

señala que toda persona que se desempeñe 

a cargo de animales debe demostrar que se 

encuentra capacitada mediante un curso 

en aspectos de manejo y bienestar animal 

o que es profesional o técnico en el área 

agropecuaria para llevar a cabo estos co-

PHWLGRV� GH� IRUPD� H¿FD]�� HYLWDQGR� HO� GR-

lor y sufrimiento innecesario. Los cursos 

y capacitaciones deben estar reconocidos 

SRU�HO�6HUYLFLR�$JUtFROD�\�*DQDGHUR�\�VHU�
realizados por organismos o instituciones 

UHFRQRFLGDV� R¿FLDOPHQWH� GH� DFXHUGR� D� OD�
legislación vigente.

Mejorar el bienestar animal en nuestros 

planteles lecheros no sólo favorece la cali-

dad de vida de las vacas, si no que, se tra-

duce en mejores rendimientos productivos, 

índices de fertilidad y concepción, mayor 

longevidad del rebaño, menores gastos por 

tratamientos y pérdidas por eliminación 

WHPSUDQD�� HQWUH� RWURV�� 6L� ELHQ� HVWH� UHJOD-
mento es una norma generalizada para to-

GDV� ODV�HVSHFLHV�\�D~Q�HO�6HUYLFLR�$JUtFR-

OD�\�*DQDGHUR� VH� HQFXHQWUD� HYDOXDQGR� ORV�
FULWHULRV�D�FRQVLGHUDU�HQ�VXV�¿VFDOL]DFLRQHV��
debemos considerarla una herramienta para 

mejorar calidad de vida de los animales y la 

calidad de producción.
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H 
oy en día los productores le-

cheros toman muy en serio sus 

costos de producción, espe-

cialmente en aquellos donde 

ocurren pérdidas  económicas 

causadas por enfermedades que se pueden 

prevenir, tales como el parasitismo.

La mayoría de los animales sufren de parasi-

tosis internas en algún momento de su vida. 

El impacto económico de las parasitosis en 

pérdidas de producción va a depender del 

iUHD�JHRJUi¿FD��FOLPD��pSRFD�GHO�DxR�� WLSR�
de parásitos, nivel de exposición a ellos, 

programas de control contra parásitos y el 

manejo de las praderas. Además de la edad, 

estado de salud, dieta, nivel de producción 

\� HVWDGR� ¿VLROyJLFR� GHO� DQLPDO� �ODFWDQFLD��
período seco, tiempo de gestación).

Si bien es cierto, los animales adultos tienen 

una mayor resistencia a los parásitos debido 

a su desarrollado sistema inmune por pre-

vios contactos durante su desarrollo, la etapa 

del peri parto y lactancia temprana son un 

período estresante en el cual la vaca es sus-

ceptible a parasitosis y otras enfermedades.

Las parasitosis pueden llegar a producir 

diarrea, pérdida de peso, deshidratación,  

depresión del sistema inmune lo que pue-

de desencadenar otras enfermedades, y a 

veces la muerte. Generalmente las vacas 

lecheras cursan con un parasitismo subclí-

nico, teniendo como consecuencia una dis-

minución en la producción láctea y en su 

H¿FLHQFLD�UHSURGXFWLYD��(VWXGLRV�UHDOL]DGRV�
en EE.UU y Canadá han demostrado que 

las vacas pueden perder entre 50 a 550 kilos 

de leche por lactancia. 

Las pérdidas producidas por parásitos gas-

trointestinales toman mayor importancia 

cuando el costo de alimentación aumenta, 

GHELGR�D�TXH� OD�GLVPLQXFLyQ�GH� OD�XWLOL]D-
ción de los nutrientes está directamente 

relacionada con el nivel de parasitismo 

presente. Los parásitos retardan el paso del 

alimento a través del tracto gastrointestinal, 

lo que disminuye el apetito y la ingestión 

GH� PDWHULD� VHFD��$� HVWR� VH� VXPD� HO� GDxR�
provocado en la mucosa gastrointestinal 

impidiendo una digestión adecuada del ali-

PHQWR��SRU�OR�WDQWR�OD�YDFD�QR�HV�FDSD]�GH�
satisfacer sus necesidades nutricionales en 

el período de lactancia.

El ciclo de vida de los parásitos más comu-

nes en los bovinos es directo. Los animales 

infectados eliminan los huevos de los pa-

rásitos a través de las heces. Al haber con-

GLFLRQHV�FOLPiWLFDV�IDYRUDEOHV��KXPHGDG�\�
temperatura) los huevos se transforman en 

larvas y estas migran a través de las pra-

deras. Las larvas son ingeridas nuevamente 

por los animales cerrando el ciclo. En el 

¿Es necesario?
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sur de Chile, los parásitos se encuentran 

HQ�PD\RU�FDQWLGDG�D�¿QHV�GH�DEULO�R�LQLFLRV�
de mayo, coincidiendo con el inicio del pe-

UtRGR�GH�OOXYLDV�RWRxR���LQYHUQDOHV��GHELGR�
a que la dispersión de las larvas se ve fa-

vorecida por la lluvia. Otro momento es a 

¿QHV�GH�$JRVWR���SULQFLSLRV�GH�6HSWLHPEUH��
FXDQGR�HPSLH]D�D�DXPHQWDU�OD�WHPSHUDWXUD�
ambiental, favoreciendo la maduración ma-

siva  de las larvas inactivas.

Establecer la presencia, tipo de parásitos y 

dónde se encuentran es el primer paso para 

instaurar una estrategia de control en una 

explotación. La transmisión e infección de 

parásitos ocurre con mayor frecuencia en 

DTXHOORV� UHEDxRV� HQ� VLVWHPDV� GH� SDVWRUHR�
FRQWLQXR�� D� GLIHUHQFLD� GH� DTXHOOR� FRQ¿QD-
dos. El método más común para determinar 

la presencia y el tipo de parásito en un reba-

xR�HV�OD�E~VTXHGD�GH�KXHYRV�GH�SDUiVLWRV�HQ�
la materia fecal.

Para que la estrategia de control sea efecti-

va se debe controlar el número de parásitos 

en las praderas y eliminar la presencia de 

estos en los animales, este último punto se 

logra mediante dos pasos: 

1. Seleccionar un antiparasitario ade-
cuado��HO�FXDO�VHD�H¿FLHQWH�FRQWUD�WRGRV�ORV�
parásitos internos de importancia y sus dis-

tintas etapas de desarrollo. En caso de vacas 

en lactancia se debe optar por uno que tenga 

pocos días o no tenga período de resguardo. 

(V�VXPDPHQWH�LPSRUWDQWH�UHDOL]DU�ORV�WUDWD-
mientos de manera responsable para cuidar 

ODV� GURJDV� GH� HOHFFLyQ� \� DVt�PLQLPL]DU� OD�
aparición de resistencia a estas drogas por 

parte de los parásitos. La aplicación se debe 

hacer de manera correcta y con la dosis co-

rrespondiente al peso de cada animal.

Uno de los antiparasitarios recomendados 

SDUD� YDFDV� HQ� ODFWDQFLD� HV� HO� IHQEHQGD]RO��
TXH�KD�GHPRVWUDGR�VHU�H¿FLHQWH�HQ�HOLPLQDU�
formas inmaduras y maduras de parásitos 

gastrointestinales y pulmonares. Es de pre-

sentación oral y se recomienda agitarlo repe-

tidas veces durante su aplicación para mante-

ner su concentración de manera homogénea. 

Su período de resguardo en leche es de 4 o 7 

días, dependiendo del laboratorio fabricante.

El otro antiparasitario que se puede utili-

]DU�HV�OD�HSULQRPHFWLQD��TXH�DFW~D�IUHQWH�D�
parásitos gastrointestinales, pulmonares y 

HFWRSDUiVLWRV� �SLRMRV�� VDUQD��PRVFD� GH� ORV�
cuernos y garrapata). Es un producto pour 

on de rápida absorción y no tiene período 

de resguardo en leche.

2. Seleccionar el momento adecuado y a 
que grupos del rebaño aplicar el trata-
miento. El tratamiento puede administrarse 

D�WRGR�HO�UHEDxR��LQGLYLGXDOPHQWH��R�HQ�XQD�
combinación de los dos. Esto dependerá 

principalmente del nivel de contaminación 

parasitaria en la explotación.

En casos con alta carga parasitaria se re-

FRPLHQGD� UHDOL]DU� WUDWDPLHQWRV� D� WRGR� HO�
UHEDxR�DO�FRPLHQ]R�GHO�SURJUDPD��OXHJR�DO�
parto y posteriormente 6 a 8 semanas post-

SDUWR�SRU�YDULDV� UD]RQHV��(O� FLFOR�GH�YLGD�
de parásitos gastrointestinales en animales 

adultos tiene una duración aproximada de 

seis a siete semanas. La aplicación de an-

tiparasitarios a la sexta semana post parto 

tiene como objetivo eliminar cualquier in-

fección adquirida durante la lactancia tem-

prana para que el peak de lactancia no se 

vea afectado, además de prevenir nuevas 

eliminaciones de huevos a las praderas. 

Desparasitar en la última etapa de la lac-

tancia o durante el período seco sería una 

pérdida de recursos, ya que si existe una 

reinfección y no son tratadas al parto, estas 

pueden permanecer parasitadas durante la 

lactancia temprana y disminuir su produc-

ción láctea.

/DV�YDFDV�GH�UHEDxRV�H[SXHVWRV�D�EDMRV�QL-
veles de contaminación pueden ser despa-

rasitadas solo al inicio de la lactancia o una 

YH]�DO�DxR�GH�SUHIHUHQFLD�D�¿QHV�GH�RWRxR�
MXQWR�FRQ�HO�UHVWR�GHO�UHEDxR�

En general, la estrategia antiparasitaria más 

efectiva y de menor costo en vacas en lac-

tancia es mantener a la vaca lo más libre de 

parásitos posible durante los primeros 100 

días posteriores al parto. También se debe 

mantener la estrategia elegida a través de 

ORV�DxRV�SDUD�UHGXFLU�OD�FRQWDPLQDFLyQ�SD-
rasitaria en las praderas.
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Parámetros microbiológicos

De todas las muestras que se analicen men-
sualmente en un servicio de agua potable, se 
acepta la presencia de coliformes totales en:

Una muestra, cuando se hayan analizado 
menos de 10 muestras en el mes;
El 10% de las muestras, cuando se hayan 
analizado 10 o más muestras en el mes.

De todas las muestras que se analicen men-
sualmente en un servicio de agua potable, se 
acepta la presencia de coliformes totales en 
una concentración mayor o igual a 5 UFC o 
NMP por 100 ml en:

Una muestra, cuando se hayan analizado 
menos de 20 muestras en el mes;
El 5% de las muestras, cuando se hayan 
analizado 20 o más muestras en el mes.

En cada uno de los sectores de un servicio 
de agua potable, se acepta la presencia de 
coliformes totales en:

Una muestra, cuando se hayan analizado 
menos de cuatro muestras en el sector;
El 25% de las muestras del sector,  cuan-
do se hayan analizado cuatro o más mues-
tras en el mes en dicho sector.

Todas las muestras que se analicen men-
sualmente en un servicio de agua potable, 
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El potencial uso de una fuente 
de agua, depende de que los 
parámetros físicos, químicos y 
biológicos, cumplan con los 
requisitos normativos 
asociados a su uso.
El agua debe cumplir 
requisitos químicos, físicos y 
microbiológicos, los que varían 
dependiendo si se trata de 
agua para consumo humano 
(agua potable), para uso 
industrial o agrícola.

P 
ara conocer los requerimien-
tos del agua, dependiendo 
de su uso, existen normas, es 
así como la Norma Chilena 
NCh 409/1 Of. 2005 “Agua 
Potable - Parte 1 - Requisi-
tos”, establece los requisitos 

de calidad que debe cumplir un agua para 
ser considerada potable; la Norma Chilena 
NCh 409/2 Of. 2005 “Agua Potable - Par-
te 2: Muestreo”, establece procedimientos, 
forma, lugar y frecuencia en que se deben 
realizar los muestreos de agua potable; y la 
Norma Chilena NCh 1333/78 “Requisitos 
de calidad del agua para diferentes usos” 
establece los criterios de aceptación de di-
ferentes tipos de aguas incluyendo aquellas 
empleadas para riego.

¿Qué se entiende por Agua Potable?

Agua que cumple con todos los requisitos 
físicos, químicos, bacteriológicos y de des-
infección establecidos en la Norma Chilena 
NCh 409/1, que aseguran su inocuidad y 
aptitud para el consumo humano.

/RV� SDUiPHWURV� SDUD� GH¿QLU� ORV� UHTXLVLWRV�
de calidad se han agrupado en los siguien-
tes tipos:

Tipo I. Parámetros microbiológicos y de  
            turbiedad.

Tipo II. Elementos o sustancias quími-
              cas de importancia para la salud.

Tipo III. Elementos radioactivos.

Tipo IV. Parámetros relativos a las carac-
               terísticas organolépticas.

Tipo V. Parámetros de desinfección.

Esta norma se aplica al agua potable pro-
veniente de cualquier servicio de abas-
tecimiento y/o sistema de distribución, 
muestreada según se establece en la Norma 
Chilena NCh 409/2 Of.2005.

Agua Potable

Tipo I. 
Criterios para 
parámetros 
microbiológicos 
y turbiedad

deben estar además exentas de Escherichia 
coli��OR�TXH�VH�GHEHUi�YHUL¿FDU�HQ�WRGDV�ODV�
muestras en que se haya detectado la pre-
sencia de coliformes totales.

Turbiedad

La turbiedad media mensual debe ser me-
nor o igual a 2 NTU, obtenida como pro-
medio aritmético de todas las muestras 
puntuales analizadas en el mes. 

De todas las muestras que se analicen men-
sualmente, la turbiedad puede superar el 
valor de 4 NTU en:

Una muestra, cuando se hayan analizado 
menos de 20 muestras en el mes;
El 5% de las muestras, cuando se hayan 
analizado 20 o más muestras en el mes.

Ninguna muestra podrá exceder el valor 
de 20 NTU y de todas las muestras que se 
analicen mensualmente, las muestras que 
presenten turbiedades entre 10 NTU y 20 
NTU no podrán corresponder a un mismo 
período de 24 h.

Tipo II.
Criterios para 
elementos o 
sustancias químicas de 
importancia para 
la salud

El agua potable no debe contener elemen-
tos o sustancias químicas en concentracio-
nes totales mayores que las indicadas en las 
Tablas 1, 2, 3, 4 y 5.

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

Elemento

Cobre
Cromo total
Fluoruro
Hierro
Manganeso
Magnesio
Selenio
Zinc

Expresado como elementos totales

Cu
Cr
F -

Fe
Mn
Mg
Se
Zn

Límite máximo mg/L

2,0
0,05
1,5
0,3
0,1

125,0
0,01
3,0

Tabla 1. Elementos esenciales

Elemento o sustancia

Arsénico
Cadmio
Cianuro
Mercurio
Nitrato
Nitrito
Razón nitrato + nitrito
Plomo

Tabla 2. Elementos o sustancias no esenciales
Expresado como elementos o sustancias totales

As
Cd

CN -

Hg
NO3-

NO2-

2)

Pb

Límite máximo mg/L

0,011)

0,01
0,05
0,001

50
3
1

0,05
1) 

2)

Con el informe previo de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la Autoridad Competente de salud podrá establecer el 
plazo en que se deberá alcanzar el límite máximo señalado para el arsénico por aquellos servicios de agua que al momento de 
HQWUDU�HQ�YLJHQFLD�HVWD�QRUPD�OR�VREUHSDVDQ��(VWH�SOD]R�QR�SRGUi�VXSHUDU�ORV����DxRV�\�VH�ÀMDUi�FRQVLGHUDQGR�OD�LQIUDHVWUXFWXUD�
que se requiera implementar para ello, conforme al plan de contingencia que presente la respectiva empresa. En todo caso, y 
VXMHWR�WDPELpQ�D�LQIRUPH�SUHYLR�GH�OD�6XSHULQWHQGHQFLD�GH�6HUYLFLRV�6DQLWDULRV��HO�WLHPSR�TXH�VH�FRQFHGD�SDUD�DOFDQ]DU�HO�OtPLWH�
de 0,03 mg/L no podrá superar los cinco años.

Suma de las razones entre la concentración medida de cada uno y su respectivo límite máximo.
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Tipo III.
Criterios para 

elementos radiactivos

El agua potable no debe contener sustan-
cias radiactivas en concentraciones mayo-
res que las indicadas en la Tabla 6.

Tipo IV.
Criterios para 
parámetros 

organolépticos

El agua potable debe cumplir con los requi-
sitos indicados en la Tabla 7.

Tipo V.
Criterios para 
parámetros de 

desinfección

El agua potable distribuida por redes debe 
ser sometida a un proceso de desinfección, 
debiendo existir una concentración residual 
de desinfectante activo en la red en forma 
permanente con una concentración residual 
mínima de cloro libre de 0,2 mg/L y máxi-
ma de 2,0 mg/L en cualquier punto de la red.

De todas las muestras que se analicen men-
sualmente en un servicio de agua potable:

Un número menor o igual al 10% de ellas 
puede tener una concentración residual 
de desinfectante activo inferior al míni-
mo establecido;
Un número no mayor al indicado a con-
tinuación podrá tener ausencia de cloro 
residual libre:

Una muestra, cuando se analicen hasta 
100 muestras;
3 muestras, cuando se analicen más de 
100 muestras.

El uso de cualquier desinfectante diferente 
a un generador de cloro activo debe ser au-
torizado por la Autoridad Competente.

De todas las muestras que se analicen men-
sualmente, los parámetros críticos pueden 
exceder los valores establecidos en la Tabla 
1, 2 y 7 en:

Una muestra, cuando se hayan analizado 
menos de 10 muestras;
El 10% de las muestras, cuando se hayan 
analizado 10 o más muestras. 

a)

b)

i.

ii.

a)

b)

Sustancia

Tetracloroeteno
Benceno
Tolueno
Xilenos

/tPLWH�Pi[LPR�ѥJ�/
40
10
700
500

Tabla 3. Sustancias orgánicas
Plaguicida

DDT + DDD + DDE
2,4 - D
Lindano
Metoxicloro
Pentaclorofenol

/tPLWH�Pi[LPR�ѥJ�/
2
30
2
20
9

Tabla 4. Plaguicidas
Producto

Monocloroamina
Dibromoclorometano
Bromodiclorometano
Tribomometano
Triclorometano
Trihalometanos

Límite máximo mg/L

3
0,1
0,06
0,1
0,2
1*

Tabla 5. Productos secundarios de la desinfección.

* Suma de las razones entre la concentración medida de 
cada uno y su respectivo límite máximo.

Elemento

Estroncio 90
Radio 226
Actividad beta total (excluyendo Sr-90, Ra-226 y otros emisores alfa)
Actividad beta total (incluyendo Sr-90, corregida para el K-40 y otros 
radioemisores naturales)
Actividad alfa total (incluyendo Ra-226 y otros emisores alfa

Límite máximo Bq/L

0,37
0,11
37
1,9

0,55

Tabla 6. Límites máximo para elementos radiactivos.

Tabla 8. Concentraciones máximas de elementos químicos en agua para riego.
Elemento

Aluminio
Arsénico
Bario
Berilio
Boro
Cadmio
Cianuro
Cloruro
Cobalto
Cobre
Cromo
Fluoruro
Hierro
Litio
Litio (cítricos)
Manganeso
Mercurio
Molibdeno
Níquel
Plata
Plomo
Selenio
Sodio porcentual 
Sulfato
Vanadio
Zinc

(AI)
(As)
(Ba)
(Be)
(B)

(Cd)
(CN- )
(CI- )
(Co)
(Cu)
(Cr)
(F- )
(Fe)
(Li)
(Li)

(Mn)
(Hg)
(Mo)
(Ni)
(Ag)
(Pb)
(Se)
(Na)

(SO4
=)

(V)
(Zn)

Unidad

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
%

mg/l
mg/l
mg/l

Límite máximo

5,00
0,10
4,00
0,10
0,75
0,010
0,20

200,00
0,050
0,20
0,10
1,00
5,00
2,50
0,075
0,20
0,001
0,010
0,20
0,20
5,00
0,020
35,00

250,00
0,10
2,00

Parámetros

Físicos:

- Color verdadero
- Olor
- Sabor
Inorgánicos:

- Amoníaco
- Cloruro
- pH
- Sulfato
- Sólidos disueltos totales
Orgánicos:

Compuestos fenólicos

Límite máximo

20
inodora
insípida

1,5
400 1)

6,5 < pH < 8,5
500 1)

1500

2

Tabla 7. Parámetros relativos a características organolépticas.
Expresado como

 

-
-
-
 

NH3
CI -

-
SO4

-2

-
 

Fenol

Unidad

 

Unidad Pt-Co
-
-
 

mg/L
mg/L

-
mg/L
mg/L

 
ѥg/L

1) La Autoridad Competente, de acuerdo con las instrucciones impartidad por el Ministerio de Salud, podrá autorizar valores 
superiores a los límites máximos señalados en esta tabla, conforme a la reglamentación sanitaria vigente.
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El promedio aritmético de todas las muestras 
analizadas en el mes, no deberá exceder los lí-
mites establecidos en la tabla correspondiente.

Para el caso de elementos o sustancias: 
FREUH�� ÀXRUXUR�� QLWUDWR� \� QLWULWR�� QLQJXQD�
muestra puntual podrá exceder 2 veces el 
límite establecido en la norma.

/D�YHUL¿FDFLyQ� GH� ORV� UHTXLVLWRV� HVWDEOHFL-
dos en esta norma se debe realizar aplicando 
ORV� PpWRGRV� HVSHFL¿FDGRV� SRU� OD� 6XSHULQ-
WHQGHQFLD�GH�6HUYLFLRV�6DQLWDULRV�R�DOJXQR�
de los procedimientos establecidos en el 
6WDQGDUG�0HWKRGV� IRU� WKH� ([DPLQDWLRQ� RI�
Water and Wastewater, última edición.

Agua para riego

Deben cumplir con los requerimientos de 

FDOLGDG�HVSHFL¿FDGRV�HQ�OD�1RUPD�&KLOHQD�
NCh 1333/1 Of 78 “Requisitos de calidad 
GHO�DJXD�SDUD�GLIHUHQWHV�XVRV´��PRGL¿FDGD�
el año 1987.

Requisitos químicos

El agua para riego debe tener un pH com-
prendido entre 5,5 y 9,0.

Elementos químicos

/D�7DEOD���HVSHFL¿FD� ORV� OtPLWHV�Pi[LPRV�
de aceptación de elementos que pueden es-
tar presentes en las aguas de riego.

Razón de adsorción de sodio (RAS)

La Autoridad Competente establecerá los 
OtPLWHV�HQ�FDGD�FDVR�HVSHFt¿FR�

&RQGXFWLYLGDG�HVSHFt¿FD�\�VyOLGRV�
disueltos totales

(Q� OD� 7DEOD� �� VH� GD� XQD� FODVL¿FDFLyQ� GH�
aguas para riego de acuerdo a sus condicio-
QHV�GH�VDOLQLGDG��GH�FRQGXFWLYLGDG�HVSHFt¿FD�
y concentración de sólidos disueltos totales.

En relación a presencia de pesticidas y 
herbicidas, la Autoridad Competente esta-
EOHFHUi�ORV�OtPLWHV�HQ�FDGD�FDVR�HVSHFt¿FR��
Los insecticidas no se considera que tengan 
efectos perniciosos en aguas para riego.

Requisitos bacteriológicos

El contenido de coliformes fecales en 
aguas de riego destinadas al cultivo de 
verduras y frutas que se desarrollen a ras 
de suelo y que habitualmente se consumen 
en estado crudo, debe ser menor o igual a 
1000 coliformes fecales/100 ml.

Requerimientos de 
agua para PABCO 

Lechero

En el caso de PABCO lechero, existe una 
exigencia relacionada con el agua empleada 
para el lavado de estanque de leche y equi-
SDPLHQWR� HPSOHDGR� HQ� OD� RUGHxD�� 6H� GHEH�
efectuar un análisis de agua anual, realizado 
por un laboratorio acreditado por el Institu-

&ODVLÀFDFLyQ

Agua con la cual generalmente no se obser-
vaUiQ�HIHFWRV�SHUMXGLFLDOHV�

$JXD�TXH�SXHGH� WHQHU�HIHFWRV�SHUMXGLFLDOHV�
en cultivos sensibles.

Agua que puede tener efectos adversos en 
muchos cultivos y necesita de métodos de 
PDQHMR�FXLGDGRVRV�

Agua que puede ser usada para plantas to-
lerantes en suelos permeables con métodos 
cuidadosos.

&RQGXFWLYLGDG�HVSHFtÀFD��
F��ѥ�PKRV�FP�D����&

F������

������F�������

�������F�������
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Tabla 9. &ODVLÀFDFLyQ�GH�DJXDV�SDUD�ULHJR�VHJ~Q�VX�VDOLQLGDG�
6yOLGRV�GLVXHOWRV�WRWDOHV�
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to Nacional de Normalización (INN), y que 
realiza los análisis bajo las exigencias de la 
6XSHULQWHQGHQFLD� GH� 6HUYLFLRV� 6DQLWDULRV��
VHJ~Q�VH�HVSHFL¿FD�HQ�HO�³,QVWUXFWLYR�,�33�
IT-017, Anexo Lechero Planteles de Anima-
OHV�%DMR�&HUWL¿FDFLyQ�2¿FLDO´�GHO�6HUYLFLR�
$JUtFROD�\�*DQDGHUR� �6$*���(O�&HQWUR�GH�
Laboratorios de Cooprinsem cuenta con un 
Laboratorio de Calidad de Agua, acreditado 
bajo esta disposición, desde abril de 2010 
que ofrece todos los servicios de análisis 
requeridos por esta normativa.

Este instructivo indica que la toma de mues-
tra para análisis de agua, la debe realizar el 
laboratorio acreditado por el INN o el Mé-
dico Veterinario acreditado (MVA) del plan-
tel, y debe ser tomada en el grifo más cerca-
no de la distribución de agua que abastece 
el lavado del equipo de la sala de ordeña y 
del estanque de almacenamiento de la leche.

Parámetros a analizar

Los parámetros que se deben analizar en 
las muestras de agua para PABCO y sus 
respectivos rangos de aceptación corres-
ponden a los siguientes:

Parámetros microbiológicos: 

Los microorganismos pueden estar presentes 
en los excrementos de personas y animales. 
Los pozos y demás fuentes de agua potable 
pueden resultar contaminados por aguas de 
lluvias procedentes de carreteras, granjas y 
explotaciones ganaderas, vertidos de plantas 
de tratamientos de aguas residuales o vertidos 
de sistemas sépticos. Como esta agua estará 
en contacto con el producto de la explotación 
(leche cruda), se exige este control para ase-
gurar la inocuidad en el lavado de estanque y 
equipamiento empleado en la ordeña.

Las bacterias coliformes que la lluvia arras-
tra por el suelo, usualmente llega a los sis-
temas de aguas subterráneas. Los pozos que 
no están bien construidos o bien sellados 
pueden proveer una puerta para que las bac-
terias entren y contaminen el agua.

/RV�HQWHURFRFRV��IRUPDQ�SDUWH�GH�OD�ÀRUD�LQ-
testinal normal de muchos organismos, in-
FOXLGRV�ORV�KXPDQRV��6RQ�PLFURRUJDQLVPRV�
muy resistentes, capaces de tolerar altas 
concentraciones de sales y ácidos. Constitu-
yen un indicador muy importante de conta-
minación de aguas. 

Clostridium perfringens es una bacteria que 
se encuentra en los intestinos de los seres hu-
manos y de varios animales de sangre calien-
te, en el suelo, en el agua, en los alimentos, 

1 Este parámetro es requerido sólo si el agua procede to-
WDO� R� SDUFLDOPHQWH� GH�DJXD� VXSHUÀFLDO� �DJXD�HQ� FRQWDFWR�
con la atmosfera, como las de arroyo, ríos, estanques y 
embalses).

entre otros; siendo el tercer indicador de con-
taminación fecal de aguas. No se exige en el 
caso de aguas obtenidas de pozos profundos, 
ya que requiere de oxígeno para crecer.

Parámetros físico-químicos:

Parámetro
Amonio
Aluminio1

Conductividad
pH
Turbidez
Color
Olor
Sabor
Hierro1

Nitrito2

Límite
200 ug/L
0,50 mg/L 
0 – 2500 uS cm
������\�� 9,5
Aceptable para consumo humano y sin cambio anómalos
Aceptable para consumo humano y sin cambio anómalos
Aceptable para consumo humano y sin cambio anómalos
Aceptable para consumo humano y sin cambio anómalos
200 ug/L
0,50 mg/L

Escherichia coli
Enterococos
Clostridium perfringens1

0  UFC/ ml
0  UFC/ ml
0  UFC/ ml

��1HFHVDULR�VRODPHQWH�VL�VH�XWLOL]D�FRPR�ÁRFXODQWH��VXVWDQFLD�TXtPLFD�TXH�DJOXWLQD�VyOLGRV�HQ�VXVSHQVLyQ��
provocando su precipitación).
2 Necesario solamente si como desinfectante se utiliza cloraminación

En general, la  presencia de amoniaco libre  
es considerada como una prueba química  
de contaminación reciente. Es uno de los 
elementos importantes, pero muy escasos 
en el agua, sus fuentes principales es mate-
ria orgánica en descomposición. 

En un agua de buena calidad es deseable que 
las concentraciones de Aluminio sean bajas. 
(Q�RFDVLRQHV�HV�HPSOHDGR�FRPR�ÀRFXODQWH�
para la precipitación de materia orgánica en 
suspensión en el agua.

La conductividad es la capacidad del agua 
de conducir electricidad producto de las sa-
les o compuestos disueltos en ésta. A menor 
conductividad, menor cantidad de sales o 
compuestos disueltos.

$JXDV�EDMR�HO�UDQJR�GH�S+�HVSHFL¿FDGR�HQ�
el cuadro presentarán características ácidas 
y sobre el rango se tratará de aguas extre-
madamente alcalinas. La acidez no puede 
ser removida del agua, en tanto, ella puede 
ser neutralizada elevando el pH por medio 
de la alcalinidad. Esto puede ser hecho in-
yectando una solución fuertemente alcalina 
o pasando el agua a través de un lecho de 
material calcáreo procesado.

La turbiedad puede causarla desechos in-
dustriales, descargas de agua residual o pre-
sencia de microorganismos. Agua de buena 
calidad debe ser totalmente transparente. 
La turbidez es una medida de la presencia 
de partículas en suspensión en el agua, que 
puede variar desde grandes partículas que 
sedimentan rápidamente fuera de la solu-
ción (tales como arena), hasta sedimentos 
H[WUHPDPHQWH�¿QRV�� TXH� SXHGHQ� SHUPDQH-
cer en suspensión, después de reposar du-
rante horas. El tratamiento depende del ta-
maño y característica de las partículas, y de 
sus características físicas.

El color es causado por materias disueltas 
en el agua, tales como iones metálicos (hie-

rro, manganeso), taninos, ligninas y otras 
materias como humus y descargas indus-
triales, que se determina luego de eliminar 
OD� WXUELHGDG� PHGLDQWH� ¿OWUDFLyQ�� 8Q� DJXD�
de buena calidad debe ser incolora, inodora 
(sin olor) e insípida (sin sabor).

La presencia de hierro es un problema muy 
común de calidad del agua, especialmente 
en aguas de pozos profundos (sondajes que 
originalmente presentan este elemento). El 
agua conteniendo una misma pequeña can-
tidad de hierro, puede parecer clara cuando 
es extraída, pero podrá rápidamente tornar-
VH�URMD��GHVSXpV�GH�VX�H[SRVLFLyQ�DO�DLUH��6H�
caracteriza porque se forman aureolas café 
o negruzcas en los sanitarios (lavatorios, 
baños). La coloración en general se trans-
forma en problema cuando la concentración 
es mayor que 0,3 ppm. 

La concentración de nitrato en aguas subte-
UUiQHDV� \� VXSHU¿FLDOHV� VXHOH� VHU� EDMD�� SHUR�
SXHGH�OOHJDU�D�VHU�DOWD�SRU�¿OWUDFLyQ�R�HVFXUUL-
miento de tierras agrícolas o debido a la con-
taminación por residuos humanos o animales 
como consecuencia de la oxidación del amo-
niaco y fuentes similares. La cloraminación 
podría ocasionar la formación de nitrito en el 
sistema de distribución si no se controla de-
bidamente la formación de cloramina. Clo-
raminación es el tratamiento de agua potable 
con cloramina desinfectante, siendo este un 
desinfectante de larga duración. 

Desinfección del agua

/D�GHVLQIHFFLyQ�GHO� DJXD� WLHQH� SRU�¿QDOL-
dad la eliminación  de los microorganis-
mos patógenos contenidos en el agua que 
no han sido eliminados en fases iníciales 
del tratamiento del agua; de esta manera se 
previene que está sea dañina para nuestra 
salud. La desinfección del agua puede ha-
cerse por medios químicos o físicos.



Los compuestos químicos más utilizados 
para la desinfección del agua son el Cloro, 
ODV�6DOHV�GH�$PRQLR��HO�'Ly[LGR�GH�&ORUR�\�
el Ozono. El Cloro es uno de los elementos 
más comunes para la desinfección del agua, 
permitiendo con su aplicación, la desactiva-
ción  de la gran mayoría de los microorga-
nismos.

Los procesos físicos más utilizados para la 
desinfección del agua son:

Tratamiento UV: El agua es expuesta a luz 
ultravioleta, está destruye gran parte de los 
microorganismos nocivos en el agua.

Filtración: El agua pasa a través de una 
membrana porosa para  así reducir los conta-
minantes del agua, los poros de la membrana 
tienen que ser, al menos de 45 micrones.

Ósmosis inversa: El agua pasa a gran pre-
VLyQ�D�WUDYpV�GH�XQ�¿OWUR�GH�PHPEUDQD�FRQ�
poros diminutos, se eliminan los minerales  
y contaminantes, incluidos todos los mi-
croorganismos.

Calor:� 6RPHWHU� D� FDOHQWDPLHQWR� GHO� DJXD�
hasta ebullición durante uno a dos minutos. 

Cloraminación: tratamiento de agua po-
table con cloramina como desinfectante, 
que incluye el uso de Cloro en presencia 
de pequeñas cantidades de Amoníaco.

Como proteger las 
fuentes de agua

��6H�GHEH�PDQWHQHU�D�ORV�DQLPDOHV�OHMRV�GH�
las zonas de captación de aguas.

� Los baños deben estar bien construidos 
y mantenidos de manera adecuada y lo 
más alejado posible de las fuentes de agua.

�� 6H� GHEH� FRQVWUXLU� DGHFXDGDPHQWH� ORV�
pozos y sistemas de suministros de agua.

�� 6H� UHFRPLHQGD� YHUL¿FDU� OD� FDOLGDG� GHO�

agua, realizando evaluaciones microbioló-
gicas y  químicas, ya que solo mediante 
un análisis de laboratorio podemos evaluar 
nuestras aguas.

� Es importante además documentar los 
resultados obtenidos de cada análisis lle-
vado a cabo, con miras a posibles compa-
raciones. Los cambios nos pueden ayudar 
D� LGHQWL¿FDU� ORV� RUtJHQHV� GH� ORV� SUREOH-
mas.

El Laboratorio Calidad de Agua del Centro 
de Laboratorios de Cooprinsem acreditado 
EDMR�1RUPD�&KLOHQD�1&K�,62�������EDMR�
&RQYHQLR�,11�6,66��RIUHFH�D�VXV�FOLHQWHV�
DQiOLVLV�GH�DJXD�H[LJLGRV�SRU�HO�6$*�SDUD�
Planteles en PABCO Lecheros y cuenta 
además con el reconocimiento de Autori-
GDG� 6DQLWDULD� � FRPR� /DERUDWRULR� %URPD-
tológico para el Análisis de Agua Potable 
de los principales parámetros requeridos 
por la autoridad, incluyendo análisis mi-
crobiológicos, físico-químicos y organo-
lépticos; cumpliendo de este modo con 
los estándares nacionales e internacionales 
exigidos. 

Así, con todo este abanico de servicios, 
nuestro Laboratorio ubicado en el Cen-
tro de Laboratorios y Control Lechero de 
Cooprinsem (Freire 980, Osorno) se man-
tiene a la vanguardia en la diversidad de 
servicios ofrecidos para cubrir todas las 
necesidades de nuestros clientes.
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ANTIBIÓTICO 
+ ANTIINFLAMATORIO

EN UN SOLO POMO

El tratamiento completo 
para las Mastitis Clínicas

Intervet Veterinaria Chile Ltda. Mariano Sánchez Fontecilla 310, Piso 7 - Las Condes - Santiago – Chile - Teléfono: 56 (2) 2350 6201 / Fax: 56 (2) 2231 2848 - www.msd-salud-animal.cl

PARA LOS QUE VALORAN UN RETORNO ÓPTIMO A LA 
PRODUCTIVIDAD



C 
uando consideramos el costo de 
criar las vaquillas – el tiempo, tra-
bajo, esfuerzo y alimento inverti-
do - los productores de leche no 

pueden permitirse el lujo de tener muchas 
decepciones con las terneras y vaquillas a 
criar. El desafío consiste en que debemos in-
vertir y tomar muchas decisiones en la vida 
de esa vaquilla con información imperfecta 
o incompleta que falla en revelar su histo-
ria y futura performance. Afortunadamente 
para los productores de leche, las nuevas 
tecnologías están comenzando a ayudar a 
asegurarnos que las vaquillas que seleccio-
namos para criar reunirán sus expectativas. 

Los test genéticos se están convirtiendo en 
un componente importante de las decisio-

nes de selección y cruzamiento de gana-
do de leche y carne en muchos países del 
mundo. Los métodos tradicionales para esti-
mar el potencial genético de un animal han 
sido basados en registros de producción y 
de información genealógica (pedigree). La 
distribución masiva de reproductores gené-
ticamente superiores (mayormente toros/
VHPHQ�� D� WUDYpV� GH� OD� LQVHPLQDFLyQ� DUWL¿-
cial ha sido el principal motor del progreso 
genético en bovinos. Tradicionalmente, la 
HYDOXDFLyQ� H� LGHQWL¿FDFLyQ� GH� HVWRV� WRURV�
superiores para la eventual  producción de 
semen ha consistido en un proceso lento y 
costoso debido a la necesidad de esperar los 
datos de performance de las crías y el eleva-
do costo de los programas de recolección de 
datos. Adicionalmente, las hembras en estos 

TECNOLOGÍA 

GENÓMICA 
para rebaños lecheros

28

Todos tenemos esas cosas que nos 
gustan y que nos encantan. Esas 
cosas favoritas o preferidas. Un 
par de botas o esa silla confortable 
donde podemos relajarnos podrían 
ser algunos ejemplos. De igual 
modo también podemos tener esa 
ternera o vaquilla preferida que 
parece ser aquella que va a ser la 
próxima gran vaca en el rebaño. 
Pero, ¿Qué sucede cuando las cosas 
que pensábamos como favoritas 
no suceden como lo esperábamos? 
Puede ser muy decepcionante 
o, en el caso de la vaquilla, una 
decepción bastante cara o costosa. 

INVITADO

Fernando A. Di Croce 

DVM, PhD | Senior Scientist 

Zoetis



IN
V
IT
A
D
O

29

programas de evaluación tradicional no ob-
WLHQHQ�VX¿FLHQWH�LQIRUPDFLyQ��KLMDV�KLMRV�HQ�
producción) para generar predicciones con-
¿DEOHV��OR�FXDO�KD�OLPLWDGR�HO�PHMRUDPLHQWR�
genético de los rebaños solamente en la in-
corporación de toros superiores.

Las tecnologías genómicas proveen una 
oportunidad para mejorar la estimación del 
potencial genético, particularmente en ani-
males jóvenes, combinando la información 
genealógica y de performance con las pre-
GLFFLRQHV�JHQyPLFDV��9HUL¿FDQGR�ORV�YtQFX-
los genealógicos y determinando cuáles ge-
nes una ternera heredó realmente de su padre 
y madre, los productores pueden ahora tener 
DFFHVR�D�SUHGLFFLRQHV�FRQ¿DEOHV�HTXLYDOHQ-
tes a contar con todos los datos de la vida 
productiva del animal y parte de su descen-
dencia para la mayoría de sus vacas.

Test Genéticos
La exploración del genoma bovino permitió 
entre otros el desarrollo de los test genéticos 
de alta densidad de marcadores comúnmente 
FRQRFLGRV�FRPR�613��3ROLPRU¿VPR�GH�1X-
cleótido Simple o Single Nucleotide Poly-
morphism, por sus siglas en inglés). El primer 
test genético que fue utilizado en los sistemas 
de evaluación genética en leche incluyo a 
más de 54.000 SNP o marcadores genéticos 
(50K) los cuales fueron incorporados a la 
HYDOXDFLyQ� R¿FLDO� GHO� 'HSDUWDPHQWR� GH�
Agricultura de los Estados Unidos - Animal 
,PSURYHPHQW�3URJUDPV�/DERUDWRU\��86'$�
AIPL por sus siglas en inglés).

Este test (50K) originalmente fue utilizado 
en los toros jóvenes y en hembras elite gene-
rando las predicciones genéticas conocidas 
como “Habilidad de Transmisión Predi-
cha Mejorada Genómicamente” (G-HTP o 
GPTA por sus siglas en inglés que representa 
Genome Enhanced Predicted Transmitting 
Ability). En 2010, fue lanzado al mercado 
un test genético con menor densidad de mar-
cadores (3.000 SNPs; 3K) seguido en 2011 
por una versión con 6.000 marcadores (6K). 
Estos test de menor densidad de marcado-
res proveen un substancial incremento en 
OD�FRQ¿DELOLGDG��FDVL�WDQ��DOWD�FRPR�HO���.��
por solamente una fracción del costo. Estos 
test genéticos de baja densidad de marcado-
res resultaron ser muy importantes ya que 
generan una combinación de predicciones 
DOWDPHQWH� FRQ¿DEOHV� D� XQ� SUHFLR� DFFHVLEOH�
convirtiendo a los test genéticos en una rea-
lidad y posibilitando la aplicación práctica 
de estos test en rebaños comerciales.

/D� HYDOXDFLyQ� JHQpWLFD� GHO� 86'$� �� $,3/�
para bovinos de leche, ahora desarrollada por 
HO�&RXQFLO�RI�'DLU\�&DWWOH�%UHHGLQJ��&'&%��
- provee predicciones genéticas mejoradas 
genómicamente para varios caracteres de pro-
ducción, reproducción, salud y tipo. Adicio-
QDOPHQWH��HVWD�HYDOXDFLyQ� LGHQWL¿FD� WDPELpQ�
errores de parentesco y provee además esti-
maciones de consanguinidad genómica. Los 
principales índices son también reportados 
incluyendo, por ejemplo, el Índice de Mérito 
Neto  (NM$) y el Índice de Performance Total 
de la Holstein (TPI).

Aplicación de las 
Predicciones Genómicas
La pregunta clave de los productores para 
con esta tecnología debería incurrir en cómo 
las predicciones genómicas pueden ser usa-
das en leche para mejorar la producción del 
rebaño y aumentar la rentabilidad de la le-
chería. La aplicación de esta tecnología es 
simple y nos permite tomar decisiones me-
jor informados como, por ejemplo:
- ¿Qué toros debería comprar?
- ¿Qué terneras debería conservar como 
remplazos y cuáles debería descartar?
- ¿Qué animales debería enrolar como do-
nantes para producción de embriones?

Estas preguntas se pueden abordar directa-
mente cuando contamos con predicciones 
FRQ¿DEOHV� GHO� PpULWR� JHQpWLFR� \� FXDQGR�
KHPRV�FODVL¿FDGR�D�HVWRV�DQLPDOHV�EDVDGRV�
en criterios de selección que pueden incluir 
caracteres o índices asociados con los obje-
WLYRV�GH¿QLGRV�HQ�HO�HVWDEOHFLPLHQWR��

El valor de la tecnología genómica está aso-
ciado a la información adicional que esta 
tecnología provee impactando directamente 
en la tasa de progreso genético. Primero, 
la tecnología genómica, al proveer predic-
FLRQHV� PiV� FRQ¿DEOHV� FRPSDUDGDV� FRQ� OD�
evaluación tradicional, produce directamen-
te un aumento en el progreso genético. Es 
GHVHDEOH�UHPDUFDU�TXH�OD�FRQ¿DELOLGDG�R�VH-
guridad de la predicción genética es uno de 
los cuatro factores que afectan directamente 
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la tasa de progreso genético. Adicionalmen-
te, con la tecnología genómica tenemos la 
SRVLELOLGDG�GH�LGHQWL¿FDU�HO�PpULWR�JHQpWLFR�
de los animales mucho más temprano en la 
YLGD� GHO� DQLPDO��(VWH� EHQH¿FLR�� FXDQGR� OR�
combinamos con tecnologías reproductivas 
avanzadas, permite reducir el intervalo ge-
neracional y, por lo tanto, contribuye a ace-
lerar la tasa de progreso genético. Además, 
ORV�EHQH¿FLRV�VRQ�H[SUHVDGRV�HQ�D��HO�LQFUH-
mento de la performance de los animales se-
leccionados en función del mérito genético 
y b) en el incremento en performance de la 
futura descendencia. Por lo tanto, decisio-
nes de selección basadas en predicciones 
PiV�FRQ¿DEOHV�DXPHQWDUiQ�HO�SURJUHVR�JH-
nético de los animales seleccionados y de su 
IXWXUD�SURJHQLH��(VWRV�EHQH¿FLRV�GH�OD�WHF-
nología genómica en propia performance y 
su progenie contribuyen en el rendimiento y 
rentabilidad en lecherías comerciales. 

Estudio demostrativo en 
lecherías comerciales 
chilenas 
Para evaluar el potencial uso de la tecnolo-
gía genómica en Chile, Zoetis y Cooprinsem 
colaboraron en un proyecto de investigación  
evaluando la asociación entre las prediccio-
QHV�JHQyPLFDV�GH�OD�HYDOXDFLyQ�GHO�86'$�
AIPL y los datos actuales de producción en 
7 rebaños lecheros Holstein de Chile. Mues-
tras de sangre fueron colectadas en más de 
1000 vaquillas y vacas preferentemente de 
primer parto de entre 70 y 120 días en le-
che. La idea principal de esta estrategia fue 
comparar la predicción genómica con la 
performance real de las vaquillas muestrea-
das. Los predios fueron seleccionados por 
tener probada competencia en el registro de 
eventos de producción, reproducción y sa-
nidad. Adicionalmente, todos los animales 
enrolados en el estudio fueron considerados 
Holstein puros (evitando cruzas).

Las muestras de sangre (tarjetas) fueron en-
viadas al Laboratorio de Zoetis en Kalama-
zoo, Michigan, Estados Unidos, para obte-
QHU�ODV�SUHGLFFLRQHV�XVDQGR�&/$5,),'(���
Asimismo, Cooprinsem recolectó la infor-
mación fenotípica de todos los animales 
bajo su programa de control lechero. Una 
vez obtenida la predicción genómica para 
todos los caracteres y la correspondiente in-
formación de producción real, los datos fue-
ron analizados estadísticamente estimando 
el grado de asociación entre las predicciones 
y los datos de producción observados. 

Se obtuvieron resultados genómicos de 
96% del total de muestras enviadas. Intere-
VDQWHPHQWH��&/$5,),'(�LGHQWL¿Fy�HUURUHV�
de parentesco de entre 16% y 76% en los 
diferentes rebaños. Este dato es realmente 
importante ya que los métodos tradicionales 
hubieran estimado erróneamente el mérito 
genético debido a la información incorrecta 
de los padres. Esta simple y, a la vez, im-
portante ventaja de corregir genómicamente 
los errores de parentesco es un componente 
clave de los test genéticos. El promedio de 

Figura1. Análisis de Asociación entre la Predicción Genómica para Leche y la Producción de Leche 
Observada.

Tabla 1. Promedio de GPTA para un subgrupo de caracteres seleccionados de las hembras enroladas en 
el proyecto comparado con promedios de la población americana (USDA-AIPL) obtenidos en la evalua-
ción de abril de 2012. 

1GPTA para 906 vaquillas de primera lactancia enroladas de los diferentes rebaños chilenos.
2Datos obtenidos de la población Holstein Americana en la evaluación de abril de 2012 (USDA-AIPL).

FRQ¿DELOLGDG�HQ�ODV�SUHGLFFLRQHV�GHO�tQGLFH�
de NM$ y del carácter de producción de le-
che fueron de 63% y 66%, respectivamente. 

La asociación entre las predicciones ge-
nómicas y la performance observada en la 
población bajo estudio fue analizada utili-
zando los rankings de G-HTP o GPTA para 
diferentes caracteres. Observar y analizar 
los datos de esta manera parece ser apro-
piado ya que las decisiones de selección son 
tomadas de esta manera, es decir basadas en 
rankings. Con respecto al ajuste por las dife-
rencias entre rebaños, modelos estadísticos 
fueron utilizados para ajustar estos efectos y 
poder comparar los animales entre diferen-
tes hatos. La Figura 1 muestra la producción 
promedio de leche a 305 días (eje vertical) 
para los diferentes rankings (deciles) de la 
predicción genómica para leche (G-HTP o 
GPTA). Los resultados obtenidos muestran 
una diferencia de más de 1.500 kg de leche 
HQWUH� DTXHOODV� KHPEUDV� FODVL¿FDGDV� HQ� HO�
mejor 10% de acuerdo a su potencial ge-
nético para producción de leche y aquellas 
FODVL¿FDGDV� HQ� HO� SHRU� �����$VRFLDFLRQHV�
lineares similares fueron observadas para 
producción de grasa, proteína y para la aso-
ciación de tasa de preñez de las hijas y el 
número de inseminaciones (P<0.0001)

Adicionalmente, el promedio de G-HTP o 
GPTA para los animales analizados en este 
estudio fue comparado a los promedios de 
OD� SREODFLyQ� +ROVWHLQ� DPHULFDQD� 86'$�
AIPL (Tabla 1). La población de vaquillas 
y vacas chilenas bajo estudio tuvieron un 
mayor mérito genético para el Índice de 

Merito Neto (NM$), vida productiva (PL) y 
score de células somáticas (SCS) y un me-
nor mérito genético para los caracteres de 
producción de leche, grasa y proteína cuan-
do fue comparado con los promedios ame-
ULFDQRV��86'$�$,3/��SDUD�HVRV�FDUDFWHUHV�
e índices. Esto, probablemente, no sea una 
sorpresa dadas las prioridad de selección de 
los productores de leche en Chile.

/D�KDELOLGDG�GH�&/$5,),'(�SDUD�SUHGHFLU�
FRQ�DOWD�FRQ¿DELOLGDG�OD�SHUIRUPDQFH�UHDO�GH�
los animales analizados no debería sorpren-
der dada la importante utilización de toros 
americanos usados a través de los progra-
PDV�GH� LQVHPLQDFLyQ�DUWL¿FLDO�HQ� ORV� UHED-
ños chilenos. Esta es una gran noticia para 
los productores de leche chilenos ya que 
SRGUiQ�XWLOL]DU�FRQ�WRWDO�FRQ¿DQ]D�OD�SUHGLF-
FLyQ�GHO�86'$�$,3/�SDUD�WRPDU�GHFLVLRQHV�
de selección o cruzamiento en sus rebaños.

Conclusiones
Claramente, las tecnologías genómicas pro-
veen una enorme oportunidad para produc-
tores de leche en continuar mejorando sus 
rebaños con respecto a la genética, producti-
vidad y rentabilidad. La habilidad de un pro-
GXFWRU�R�DVHVRU�HQ�LGHQWL¿FDU�H�LPSOHPHQWDU�
tecnologías en el momento adecuado que 
contribuyan a incrementar la performance 
animal y la rentabilidad pueden tener un 
impacto considerable en la competitividad 
de un predio y en la posibilidad de mante-
QHUQRV�HQ�HO�QHJRFLR�HYLWDQGR�LQH¿FLHQFLDV�
que pueden amenazar la viabilidad de la ex-
plotación.

Mérito Neto (NM$)
Leche (lb)
Grasa (lb)
Proteína (lb)
Score de Células Somáticas (SCS)
Vida Productiva (PL)

Vaquillas 
de Chile1

199
261
16
13

2.90
1.6

Población Americana
AIPL-USDA2

152
489
19
17

2.94
0.4
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Predicción Genómica (Deciles) para Leche (GPTA)

11.000

10.500

10.000

9.500

9.000

8.500

8.000

R2 = 0,93602
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Indap y Cooprinsem, mediante el programa de mejoramiento genético 
buscan fortalecer la competitividad de la pequeña agricultura y dotar de las 
herramientas necesarias para generar las capacidades  y condiciones  que 

permitan un mejoramiento de la productividad y calidad composicional de la 
leche y de la carne, además de favorecer tanto su encadenamiento comercial, 
como su inserción en el proceso exportador de leche y carne bovina, todo esto 
a través del desarrollo de las bases tecnológicas para mejoramiento genético.

REPRODUCCIÓN E INSEMINACIÓN ARTIFICIAL

Felipe Jaramillo O.

Médico Veterinario

Coordinador Proyectos INDAP

(ITEVXEQIRXS�6ITVSHYGGMzR�I�-RWIQMREGMzR�%VXM½GMEP
Cooprinsem

fjaramillo@cooprinsem.cl

PROGRAMA MEJORAMIENTO 

GENÉTICO INDAP

350 mL dentro de las
24 horas posteriores a

la enfermedad

Presentación de
la enfermedad

350 mL dentro de las
12 horas posteriores

al inicio de la enfermedad

Calfodex 

Como complemento al tratamiento de la fiebre de leche:

Calfon Oral Calfon Oral
*El formiato de Calcio es de muy alta biodisponibilidad oral e irrita mucho
menos que cualquier otra fuente de calcio

350 mL dentro de las
24 horas después del parto

350 mL 12 horas
antes del parto

350 mL minutos
después del parto

Calfon Oral previene el riesgo de fiebre de leche

12 horas antes del parto Al parto 12 horas

www.animalhealth.bayer.cl

SUPLEMENTO DE CALCIO ORAL PARA BOVINOS

Para prevenir y tratar la hipocalcemia

Acción rápida y prolongada

De fácil aplicación, no irritante* y de agradable sabor
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E 
n la región de los lagos se con-
centra el 45% de la masa gana-
dera nacional, 60% de las vacas 
lecheras y 46% de la producción 
nacional, lo que da cuenta de la 
importancia del rubro ganadero 
en la economía regional.

Particularmente la agricultura familiar 
campesina representa el 93% de las ex-
plotaciones agropecuarias de la región, sin 
embargo su producción aporta un 10% del 
volumen recepcionado en plantas lecheras. 
Esto demuestra que existe una amplia bre-
cha productiva, pero a su vez un enorme 
potencial a desarrollar.

Este programa, busca disminuir esa bre-
cha, integrando herramientas necesarias 
para lograr un avance productivo y opti-
mización de los rebaños. Las herramientas 
como el Control Lechero, la Inseminación 
$UWL¿FLDO� \� OD� 6HOHFFLyQ� \� HYDOXDFLyQ� JH-
nética, son los módulos que componen el 
proyecto.

El programa que comenzó a desarrollarse 
en Enero del 2013, sin duda que ha sobre-
pasado las expectativas iniciales, encon-
trando una alta convocatoria que ha lle-
vado al cumplimiento de sus objetivos en 
pocos meses de transcurrido.

Avances
Control Lechero

Este modulo, ha superado ampliamente las 
expectativas, con respecto al número de 
vacas ingresadas en control y la cantidad 
de predios atendidos.

Las metas de este modulo, comprenden el 
ingreso de 5000 animales a control lechero 
para el primer año y 8000 para el segun-
do año. En función del interés observado 
se prevé que esta meta será sobrepasada, 
cumpliendo los objetivos antes de lo pre-
visto.

Al 31 de mayo de 2013 el número de pre-
dios en Control Lechero llega a 148, con 
un total de vacas masa equivalente a 7127, 
de las cuales 3086, han sido ingresadas a 
control, desde enero hasta abril del presen-
te año.

Otro punto importante de destacar, es que 
durante el mes de abril se entregaron los 
informes refundidos del Control Lechero, 
con los resultados nutricionales, reproduc-
tivos, de sanidad mamaria y un resumen 
mensual productivo, de los predios inscri-
tos en el modulo. Estos informes permiten 
a Indap, establecer diferencias productivas 
entre las áreas de trabajo.

Tabla 1. Número de predios incorporados por área de Indap al 30 de Abril en Control Leche-

ro y número total vaca masa.

Osorno

Purranque

Fresia

Puerto Montt

Los Muermos

Maullín

Ancud

Total

Nº predios

27

8

18

15

49

15

16

148

Vacas masa

1343

523

703

642

2324

692

900

7127
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Uno de los primeros objetivos que se plan-
tearon en este módulo, era permitir el fun-
cionamiento de las 115 postas de insemi-
nación vigentes de la región de los Lagos 
e implementar 40 postas nuevas. 

A la fecha se han abastecido 152 postas de 
inseminación, sólo restando 3 postas para 
lograr la meta, lo que demuestra la alta con-
vocatoria que ha tenido el programa en la 
región.

El abastecimiento de las postas prediales 
de inseminación, ha sido uno de los ob-
jetivos más solicitados, ya que ha pocos 
meses de ejecución del programa, ya se ha 
cubierto gran parte de los objetivos, que 
establecen la ejecución de 5000 insemina-
ciones para el primer año de trabajo. Cabe 
destacar, que los avances al 31 de mayo 
comprenden la entrega de 4510 dosis de 
LQVHPLQDFLyQ� DUWL¿FLDO� SDUD� ���� XVXDULRV�
�ORV�PDWHULDOHV�VH�GHWDOODQ�HQ�HO�*Ui¿FR�����
Estas cifras  pueden aumentar aún más, si 
pensamos que durante los meses de prima-
vera se generan más del 70% de las inse-
minaciones del año.

Capacitaciones
El programa de mejoramiento genético, 
para que cumpla sus objetivos de manera 
integral, junto a la entrega de implemen-
tación y servicios, debe velar por la trans-
ferencia tecnológica y capacitar en los 
ámbitos más importante del manejo predial 
y de la mejora genética de los rebaños, per-
mitiendo la optimización e incremento de 
la productividad de los predios de la agri-
cultura familiar campesina.

Durante los meses transcurridos del pro-
grama se han realizado capacitaciones en 
temas relevantes de la inseminación ar-
WL¿FLDO� \� PDQHMR� UHSURGXFWLYR�� FRPR� SRU�
ejemplo la detección de celos. Los días 20 
y 27 de Febrero se realizaron charlas en la 
zona de Quinchao y Fresia, para fortalecer 
HO�XVR�GH� OD� LQVHPLQDFLyQ�DUWL¿FLDO�\�DGH-
más realizar difusión del programa.

En el mes de mayo, en las ciudades de An-
cud, Los Muermos y Osorno, se efectuaron 

0UZLTPUHJP}U�(Y[PÄJPHS

Tabla 3. Numero de usuarios y vaca masa, por provincia.

*UiÀFR��� Dosis entregadas al 31 de mayo de 2013

Enero

Febrero

Marzo

Abril

TOTAL

Vacas ingresadas

402

1024

617

1043

3086

Tabla 2. Número de vacas ingresadas por 

mes de ejecución del Control Lechero.

Total por zona

Usuarios

Vacas

Zona 

Llanquihue

154

6.731

Zona 

Osorno

84

4.227

Zona 

Chiloé

50

1.474

TOTAL

288

12.432

5000
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2000

1000

0

1113

2919

478

4510

Dosis entre-

gadas al 31 

de mayo de 

2013, por 

comuna

O
so

rn
o

L
la

n
q
u
ih

u
e

A
n
cu

d

To
ta

l

capacitaciones en temas que incluyeron 
los módulos de Control Lechero e Insemi-
QDFLyQ� $UWL¿FLDO�� /DV� DFWLYLGDGHV� IXHURQ�
dirigidas a los agricultores, consultores y 
ejecutivos Indap. En las jornadas de capa-
citación se fortalecieron los conocimientos 
en interpretación de informes del control 
Lechero, para que los agricultores puedan 
tomar las decisiones más acertadas con 
respecto al manejo de sus animales. Otro 
tema fundamental que fue tratado, es la 
interpretación de catálogos de toros, que 
ayudará a la mejor elección de la genética 
a utilizar. 

La mejora genética va de la mano de la 
optimización de todos los ámbitos del 
manejo predial, incluidos los aspectos re-
productivos, es por esto que se incluyó el 
reforzamiento de los conocimientos en la 
correcta detección de celos, ya que este 
tema es uno de los aspectos que más in-
ÀX\H�HQ�HO�p[LWR�GH� OD� LQVHPLQDFLyQ�DUWL-
¿FLDO�

Actividades 
H�JVY[V�WSHaV
6HJ~Q� HO� SODQ� GH� WUDEDMR� GHO� SURJUDPD�� HQ�
el corto plazo se realizarán los cursos de in-
VHPLQDFLyQ� DUWL¿FLDO�� SDUD� FDSDFLWDU� QXHYRV�
inseminadores que permitan la formación de 
QXHYDV�SRVWDV��6H�HVSHUD�UHDOL]DU���FXUVRV�HVWH�
año para abarcar las 3 provincias de la región 
que se encuentra insertas en el programa.

El tercer modulo que comprende este pro-
yecto es la selección y evaluación genéti-
ca, que comenzará sus actividades desde 
junio,  en primer lugar en la búsqueda de 
rebaños que cumplan con los requisitos 
para ser referenciales, dentro de los cuales 
HO� WHQHU�FRQWURO� OHFKHUR�HV�HO�SULPHU�¿OWUR�
en la selección. Estos rebaños serán parte 
de una serie de actividades entre las que 
se encuentran la selección de los mejores 
75 rebaños, a los que se les entregarán he-
rramientas como el Cliwin, destinadas a 
mejorar los manejos y registros del predio.



*VUJS\ZP}U
Como se ha establecido en este articulo, 
se prevé que las metas del programa serán 
cumplidas antes de tiempo, ya que amplio 
ha sido el interés mostrado por parte de 
los agricultores y usuarios del programa. 
Hasta la fecha, la difusión del material 
genético y el servicio de Control Leche-
ro, han sido los puntos vitales durante 
los meses transcurridos del programa, sin 
embargo a partir de Junio, toma un prota-
gonismo aparte, la selección y evaluación 
genética de los animales pertenecientes a 
predios que cumplan con las característi-
cas establecidas por Indap. 

Para que este programa, siga teniendo el 
protagonismo y éxito actual, es importan-
te destacar que la transferencia tecnológi-
ca aportada por Indap y Cooprinsem,  no 
solo ha sido transmitida mediante charlas 
y capacitaciones, sino que además, en 
cada visita de abastecimiento y Control 
Lechero, se ha velado por el servicio in-
tegral, entregando al productor  los cono-
cimientos que permitan un buen manejo 
predial.

6LQ�GXGD�HO�JUDQ�LQWHUpV�PRVWUDGR�SRU�ORV�
agricultores de la región, para asimilar las 
competencias técnicas entregadas en las 
actividades realizadas, ha sido el mayor 
éxito y objetivo logrado por parte de In-
dap y Cooprinsem.
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D urante los tres últimos días de 

mayo 2013 se ha celebrado 

en Aarhus (Dinamarca) un 

taller técnico del Internatio-

nal Committee for Animal 

5HFRUGLQJ��,&$5���(O� WDOOHU� IXH�H¿FLHQWH-
mente organizado por el Danish Agricultu-

ral Advisory Service (RYK- Servicio Da-

nés de Asesoramiento Agrícola). El evento 

proponía dos temas principales. 

(O�SULPHU�WHPD�WUDWDED�GH�OD�LGHQWL¿FDFLyQ�
animal, referida a los problemas derivados 

GH� OD�FRUUHFWD� LGHQWL¿FDFLyQ� LQGLYLGXDO�GH�
ORV� DQLPDOHV� \� VX� XWLOL]DFLyQ� HQ� OD� JHV-
WLyQ�JDQDGHUD��(O�VHJXQGR�WHPD�WUDWDGR�HQ�

$DUKXV� VH� UHIHUtD� D� ORV� GHVDItRV� \� EHQH¿-

cios que comporta el registro de los datos 

sanitarios en un contexto de control de la 

calidad y seguridad de los alimentos den-

tro de la cadena alimentaria, así como en la 

JHVWLyQ�JDQDGHUD�\�OD�VHOHFFLyQ��/D�SDUWLFL-
SDFLyQ�D�DPERV�WDOOHUHV�KD�VLGR�GH�FDVL�����
personas provenientes de más de 40 países, 

por lo que todos los continentes estuvieron 

representados. 

El principal resultado del taller sobre el 

registro de los datos sanitarios ha sido la 

LPSRUWDQFLD�GH�OD�XWLOL]DFLyQ�PXOWLGLVFLSOL-
naria de los datos veterinarios y ganaderos 

que permiten un cuidado más sencillo de 

los animales pero consiguiendo al mismo 

tiempo animales sanos y con un alto nivel 

GH�ELHQHVWDU��/RV�GDWRV�VREUH�UHJLVWURV��WDO�
y como vienen descritos en los estándares 

internacionales del ICAR, apoyan este pro-

FHGLPLHQWR� \� REMHWLYRV�� /DV� FRQFOXVLRQHV�
GHO�WDOOHU�VREUH�LGHQWL¿FDFLyQ�GH�ORV�DQLPD-
OHV� HQIDWL]DQ� OD� LPSRUWDQFLD� GH� LGHQWL¿FDU�
D� ORV�DQLPDOHV�GH� IRUPD�FRUUHFWD�\�¿DEOH��
tal y como viene descrito en las normas 

ICAR, tanto si se trata de datos utilizados 

SDUD�¿QHV� VDQLWDULRV�FRPR�SDUD� OD�JHVWLyQ�
GHO�JDQDGR�\�ODV�DFWLYLGDGHV�GH�VHOHFFLyQ��
Ulteriores informaciones se encuentran 

disponibles en la página Web del ICAR 

www.icar.org

El taller técnico del ICAR ha subrayado 
la importancia de la correcta
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IDENTIFICACIÓN ANIMAL 

Y DATOS SOBRE SANIDAD

CONTROL LECHERO
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Médico Veterinario
Director Departamento Control Lechero
Cooprinsem
clo@cooprinsem.cl



SOFTWARE
Carlos Lizana G.
Médico Veterinario
Ingeniero en Informática
Director Departamento de Computación
Cooprinsem
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de Cooprinsem para Magallanes
SOFTWARE POTREROS

E n Enero de 2013, la unidad de 

Software Agrícola de Cooprinsem 

LQVWDOy� QXHYH� VRIWZDUH� GH� 5HJLV-
tros de Potreros a ganaderos de 

OD� 3URYLQFLD� GH� /DJXQD� %ODQFD�
HQ� OD� UHJLyQ� GH�0DJDOODQHV��(VWH� VRIWZDUH�
IXH�DGTXLULGR�SRU�ORV�JDQDGHURV�GH�/DJXQD�
%ODQFD��FRPR�SDUWH�GH�XQ�WUDEDMR�GH�IRUWDOH-
cimiento asociativo, apoyados por la muni-

cipalidad de esa comuna y por SERCOTEC. 

El grupo que es liderado por el ganadero 

0DULR�9HJD��UHDOL]D�XQ�WUDEDMR�RULHQWDGR�D�
UHFRSLODU� LQIRUPDFLyQ�EiVLFD� UHVSHFWR� D� OD�

productividad de cada predio, así como a 

OD� HODERUDFLyQ�GH�PDSDV� SUHGLDOHV� FRQ� LQ-

IRUPDFLyQ�GH� OD�YHJHWDFLyQ�SUHGRPLQDQWH��
SDUD� JHQHUDU� XQ� GLDJQyVWLFR� VREUH� HO� TXH�
puedan mejorarse los actuales índices de 

SURGXFFLyQ�

El proyecto considera realizar la caracteri-

]DFLyQ� WHUULWRULDO�GH�SUHGLRV�RYHMHURV�\�GH�
ganado bovino de carne. El software fue 

LQVWDODGR� HQ� ORV� SUHGLRV�(VWDQFLD�/RV�&D-
ODIDWHV��������KD���(VWDQFLD�/DJXQD�%ODQFD�
�������KD���(VWDQFLD�3DUTXH�-RVH¿QD�������
KD��� (VWDQFLD� &DUPHQ�0HUFHGHV�� (VWDQFLD�

$XUHOLD� GHO� &DUPHQ� ������ KD��� (VWDQFLD�
Palermo (ganado hereford y angus, corrie-

GDOH���(VWDQFLD�/DV�/RPDV�������KD���$JUt-
FROD�\�*DQDGHUD�0RUUR�&KLFR��DGHPiV�GH�OD�
(VWDQFLD�GH�0DULR�9HJD�

3DUD� HVWD� WDUHD�� YLDMy� D� OD� ]RQD� 5REHUWR�
Oyarzún, instructor de la Unidad de Soft-

ware Agrícola de Cooprinsem, quien reali-

]R� OD� LQVWDODFLyQ� \� FDSDFLWDFLyQ� HQ� HO� XVR�
del software a los predios, labor que se 

FHQWUDOL]y�HQ�OD�FLXGDG�GH�3XQWD�$UHQDV�DVt�
como en dependencias de la municipalidad 

GH�/DJXQD�%ODQFD�
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SOFTWARE

Visualice sus facturas electrónicas 
desde nuestra página web

CONSULTA WEB DE 

CUENTAS CORRIENTES

Carlos Lizana G.

Médico Veterinario

Ingeniero en Informática

Director Departamento de Computación

Cooprinsem

clg@cooprinsem.cl

P ara habilitarse como usuario de 
Consultas de Cuentas Corrientes 
desde INTERNET, nuestros clien-
tes solo deben llenar un contrato 
de auto atención y presentarlo en  

cualquiera de nuestras sucursales. Poste-
riormente, recibirán un correo con su cla-
ve de acceso. A partir de entonces podrán 
ingresar a estas consultas desde un link en 
nuestra página web. 

Consulta de Cuentas 
Corrientes desde Internet
Esta consulta permite a nuestros clientes, 
desplegar en pantalla el estado de pago de 

su cuenta corriente, además de visualizar la 
imagen de cada uno de estos documentos 
electrónicos. Por otra parte, pueden gene-
rar resúmenes estadísticos de sus compras 
por insumos o grupos de insumos o incluso 
revisar el historial de compras. 

Búsqueda de 
KVJ\TLU[VZ�LZWLJxÄJVZ
El usuario de esta página podrá además 
FRQVXOWDU� HVSHFt¿FDPHQWH� XQD� IDFWXUD� X�
otros documentos electrónicos, obtenien-
do una imagen digital de ésta, la que po-
drá imprimir y utilizar como documento 
legal.

A partir del 30 de mayo de 
2013, nuestros clientes usuarios 
de las Consultas Web de 
Cuentas Corrientes,  pueden 
acceder a ver las facturas y 
otros documentos electrónicos 
emitidos por Cooprinsem.
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COOPERADOS

Skania Geldres W.

Ingeniero Agrónomo

Directora de 

Relaciones Corporativas

(64) 2 254 267 - 87237726

sgeldres@cooprinsem.cl

Cooprinsem

da la bienvenida 
a sus nuevos 
cooperados

Juan Heredia Cabezas, 
Predio Santa Luisa, 
Cooprinsem Los Ángeles.

Catia Konrad Gebauer 
y su hija Katia Mera Konrad,

Siete Inversiones Ltda., 
Fundo Bulnes Puerto Octay, 

Cooprinsem Osorno.

Cristino Winkler 
Hechenleitner y su madre 
Ludgarda Hechenleitner 
Aichele, Fundo Cancha 
Rayada Cooprinsem Frutillar.

Francisco Sabugo 
Henriquez, Fundo 
La Matanza, Maullín, 
Cooprinsem Puerto Montt.

Aedan Bryan, 
Emerald S.A., 

Fundo Santa Inés,
Cooprinsem Futrono. 

Hernán Willer Galle, 
Fundo La Planta, 

Puerto Octay, 
Cooprinsem Osorno.



Oscar Bade Maulhardt, 
Fundo los Chilcos, 

Pellinada, Cooprinsem Los Lagos

DEPARTAMENTO COOPERADOS
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Francisco Sinning Palma, 
Fundo El Retiro de los 
Tayos, Panguipulli, junto a 
Paola Oyarzún, jefe de 
Cooprinsem Panguipulli. María Isabel Yud, 

Fundo San Marcial, 
Cooprinsem Los Lagos.

Eduardo von Conta, Agrícola 
y Ganadera El Corral Ltda., 
Fundo Chapilcahuin, 
Cooprinsem Osorno

Yennis Wetzel Kusch, 
Agrícola y Ganadera 

Punta Larga Ltda., 
Fundo las Pampas, 

Cooprinsem Frutillar.

Gunter Scheel Thone, 
Fundo Línea Pantanosa, 
Cooprinsem Frutillar.
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DEPARTAMENTO COOPERADOS

Rodrigo Niklitscheck, 
Agropecuaria Las Nalcas 
Ltda., Fundo Las Nalcas, 
Fresia, Cooprinsem Los Muermos.

Andrés Niklitscheck, 
Agropecuaria 

Entre Ríos Ltda., 
Fundo Entre Ríos, 

Cooprinsem Los Muermos

Alejandro Herbach H., 
Agrícola Los Castaños 

Ltda.,Cooprinsem Osorno. 

Claudio Gallardo Mödinger, 
Agrícola y Ganadera 
La Estrella Ltda., 
Fundo La Laja, Llanquihue 
Cooprinsem Puerto Varas.

Marcelo de la Hoz 
Gomez, Fundo La 
Vega, Tegualda, Fresia, 
Cooprinsem Frutillar.

Rodrigo Mandiola Moreno, 
Mandiola y Lagos Ltda., Fundo 
Entre Pinos, Manao (Ancud), junto a 
Cristian Navarro, jefe Cooprinsem Ancud.
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Conferencia de 

Análisis de Leche

FOSS, Dinamarca

ACTIVIDADES  COOPRINSEM

Durante la última semana de mayo viajó a Dinamarca el direc-
tor del Departamento de Control Lechero, Jorge Lama G., 

quién  participó en la Conferencia de Análisis de Leche, organi-
zada en las nuevas dependencias de FOSS en Hillerod.

Sobre 120 participantes de más de 32 países pudieron compar-
tir experiencias en relación a nuevas tecnologías analíticas, in-
cluyendo detección temprana de ketosis en rebaños lecheros, 
GLDJQyVWLFRV�GH�SUHxH]��SHU¿O�GH�iFLGRV�JUDVRV��GLIHUHQFLDFLyQ�
de células somáticas, como también las ventajas de controlar 
los equipos vía la red.

Posteriormente, Jorge Lama participó en el Taller Técnico de 
,&$5��HQ�$UKXV�HQ�GyQGH�ORV�SULQFLSDOHV�WHPDV�IXHURQ�LGHQWL¿-
cación animal y registros sanitarios en el contexto de control de 
calidad y seguridad alimentaria. En este taller participaron  más 
de 300 personas de 40 países. 

C ooprinsem junto a su proveedor Soquimich Comercial 
S.A. realizaron el ciclo de reuniones técnicas: “Fertirrie-

go de frutales en el sur de Chile, tecnologías que aportan a 
OD�H¿FLHQFLD´. Estas reuniones tuvieron lugar en Hotel Sonesta 
Osorno y Dreams Temuco los días 11 y 13 de Junio pasado. Las 
charlas fueron dirigidas a fruticultores a quienes se presentó la 
línea de fertilizantes solubles Ultrasol Especial, que consiste 
en mezclas de fertilizantes solubles a la medida del productor, 
realizadas de acuerdo a sus requerimientos nutricionales parti-
culares. La ventaja de este producto y servicio está en el ahorro 
en logística de mezclado en predio; mano de obra; minimizar 
riesgos de pérdidas por robo y errores humanos en mezclado e 
inyección en sistema de fertirriego. Los productores asistentes 
YDORUDURQ�HVWH�QXHYR�SURGXFWR�TXH�OHV�DSRUWDUi�D�PHMRUDU�OD�H¿-
ciencia de sus respectivos sistemas.

Charla técnica

Soquimich
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Jornadas 

Técnicas

Cooprinsem

2013
Elementos clave para 
una producción de 
leche rentable

L a lechería actual sobre todo aquella 
que se ha desarrollado o busca desa-
UUROODUVH�FRQ�XQ�SHU¿O�H[SRUWDGRU��HVWi�

REOLJDGD�D�ORJUDU�DOWD�H¿FLHQFLD�\�FDOLGDG��\�
minimizar sus costos, para lo cual transita 
el camino de un uso intensivo de los recur-
sos, aplicando altos niveles de tecnología. 
Así la sustentabilidad ambiental, social o 
económica pasan a ser aspectos relevantes.

En este contexto la carga animal, la gene-
ración de residuos, empleo de fertilizantes, 
herbicidas, generación de gases con efecto 
invernadero, manejo de recursos humanos, 
recambio generacional son todos elementos 
que deben ser manejados muy cuidadosa-
mente y dentro de un programa que tenga 
como uno de sus objetivos básicos la pre-
servación de los recursos naturales y la sus-
tentabilidad ambiental y social de todo el 
sistema.

Pero ningún sistema productivo es susten-
table si la actividad no es capaz de generar 
ingresos que aseguren el mantenimiento, 
desarrollo y bienestar de las personas in-
volucradas. Y a su vez, generar efectos po-
sitivos en las economías locales o zonales, 
DOFDQ]DQGR� ORV� EHQH¿FLRV� D� RWURV� VHFWRUHV�
de la sociedad.

Estas consideraciones impulsaron a Coo-
prinsem a desarrollar las Jornadas Técnicas 
2013 centrándolas en la entrega de herra-
mientas que permitan realizar una mejor 
toma de decisiones en áreas claves del ne-
gocio lechero, como son: la nutrición, re-
producción y vida productiva de las vacas 
lecheras.

Los Relatores
Víctor Cabrera, M.Sc., Ph.D. Profesor 
Asistente y Especialista en Extensión en 
Gestión Lechera, Universidad deWiscon-
sin-Madison. USA.

Larry Chase Ph.D. Profesor & Especia-
lista en Extensión en Nutrición de Vacas 
Lecheras. Profesor de Medicina Veterina-
ria y Nutrición & Salud Animal; Departa-

mento de Ciencia Animal, Universidad de 
Cornell, Ithaca, NY, USA.

Marcelo del Campo, M.Sc.; PhD.  Pro-
fesor Escuela de Medicina Veterinaria, 
Universidad Santo Tomás; Sede Temuco. 
Consultor internacional en biotecnologías 
reproductivas, proyectos de investigación 
y desarrollo de programas de posgrados.

Cesar Bratz, I.A. Director del Departa-
mento de Nutrición Cooprinsem Ingeniero 
Agrónomo, Universidad Católica de Temu-
co. Ingeniero Agrícola, INACAP.

La Jornada
Cesar Bratz presentó el tema “Evolución 
de parámetros que afectan la producción 
por día de vida en rebaños lecheros. En 
su presentación nos presentó información 
nacional, donde recalcó la importancia 
de la Producción por Día de Vida y de la 
Producción Vitalicia. También mostró el 
efecto sobre estos indicadores de la edad 
al primer parto.

A continuación, el Dr. Larry Chase presen-
tó el tema “Forraje, Fibra y las raciones 
SDUD� YDFDV� OHFKHUDV´�� HQ� OD� FXDO� VH� UH¿ULy�
DO� HIHFWR�GHO� FRQVXPR�GH� IRUUDMHV�\�¿EUD��
GH¿QLHQGR� D� ODV� UDFLRQHV� FRPR�SLUiPLGHV�
, donde la base son los forrajes. Subrayó 
la necesidad de que éstas aporten alta ca-
OLGDG��GLJHVWLELOLGDG��¿EUD�HIHFWLYD��SDODWD-
bilidad y en el caso de los ensilajes, buena 
fermentación. También indicó la necesidad 
de conocer la digestibilidad de los forrajes 
\�VX�FRQWHQLGR�GH�¿EUD�HIHFWLYD��)LQDOPHQ-
te, dio importancia a la observación de los 
animales y al monitoreo de variables indi-
cadores del rendimiento de las dietas.

A continuación, el Dr. Larry Chase presen-

tó el tema “Forraje, Fibra y las raciones 
SDUD� YDFDV� OHFKHUDV´�� HQ� OD� FXDO� VH� UH¿ULy�
DO� HIHFWR�GHO� FRQVXPR�GH� IRUUDMHV�\�¿EUD��
GH¿QLHQGR� D� ODV� UDFLRQHV� FRPR�SLUiPLGHV�
, donde la base son los forrajes. Subrayó 
la necesidad de que éstas aporten alta ca-
OLGDG��GLJHVWLELOLGDG��¿EUD�HIHFWLYD��SDODWD-
bilidad y en el caso de los ensilajes, buena 
fermentación. También indicó la necesidad 
de conocer la digestibilidad de los forrajes 
\�VX�FRQWHQLGR�GH�¿EUD�HIHFWLYD��)LQDOPHQ-
te, dio importancia a la observación de los 
animales y al monitoreo de variables indi-
cadores del rendimiento de las dietas.

Posteriormente, el Dr. Larry Chase pre-
sentó el tema “Entendiendo y manejando 
la depresión de la grasa láctea en explota-
ciones lecheras”. La depresión de la grasa 
lácteaes un problema que afecta al precio 
de la leche y es manejable mediante el con-
trol del ambiente ruminal y el control de 
la oferta de ácidos grasos poli insaturados.

Subsiguientemente, la presentación del  Dr. 
Marcelo del Campo versó sobre “La impor-
tancia del manejo de período de transición 
en la reproducción y vida productiva de las 
vacas lecheras”. En su charla, rompió algu-
nos mitos sobre fertilidad y nivel produc-
tivo, postulando una explicación donde un 
mejor manejo nutricional y reproductivo 
cobra importancia. Nos asombró con un set 
de inéditas fotografías.

Finalmente, el  Dr. Víctor Cabrera: Presen-
tó el valor económico de una vaca lechera 
para tomar decisiones de reemplazo. Pode-
mos saber el valor de una preñez el costo 
de perder una preñez. El valor que implica 
una mejora genética en los reemplazos. La 
aplicabilidad de esta metodología quedó 
demostrada al utilizar datos nacionales y 
aplicar la herramienta.

Durante una charla en Jornada Técnicas Cooprinsem 2013
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Sergio Pradines, Ricardo Fernández, Héctor Gómez, César Carrasco

Eduardo Besser, Ricardo Fernández, Alejandro Besser

Pricila Lemarie, Pablo Köpper, Virginia Valenzuela, Silvia Richards

Stand Drag Pharma

Stand Cooprinsem

Stand Prinal

Skania Geldres y Paulina Prüssing

Stand Veterquímica

Agrocapacita
Stand Centrovet

Stand DeLaval
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Cena 

Aniversario 

45 años 

Cooprinsem

E n el mes de Junio tuvimos nuestra tra-
dicional cena aniversario, para cele-
brar aquel 30 de mayo de 1968 en que 

un grupo de productores lecheros del Sur 
se reunía tras un objetivo: hacer posible el 
uso de una entonces incipiente tecnología, 
OD� LQVHPLQDFLyQ� DUWL¿FLDO�� HQ� VXV� UHEDxRV�
lecheros.

Son 45 años caracterizados por la incorpo-
ración de un concepto integral de mejora-
miento bovino, donde junto a la insemina-
FLyQ�DUWL¿FLDO�VH� LQFRUSRUDQ� OD�PiV�DPSOLD�
diversidad servicios en las áreas de sanidad 
animal, nutrición, ordeña, riego y purines, 
control lechero, laboratorios (calidad de le-
che, veterinario, aguas, suelos y forrajes), 
productos y servicios agrícolas (semillas 
forrajeras, insumos, cercos eléctricos, etc), 
comercialización de ganado, software agrí-
cola, productos digitales y estaciones de 
servicio.
 
El presente, ubica a nuestra Cooperativa 
como una empresa que ha tenido un lugar 
destacado en la transformación de las ”le-
cherías tradicionales” en verdaderas empre-
sas lecheras siendo, hoy reconocida en el 
medio agropecuario nacional e internacio-
nal. Su liderazgo en áreas de mejoramiento 
bovino, control lechero, laboratorio de cali-
dad de leche, así lo avalan.

Carlos Kehr, Aldo Videla, Manuel Troncoso, 
Oscar Arriagada, Sergio Niklitschek.

Pricila Lemarie, Hernan Bohle, Paulina Campos, Virginia 
Martínez, Patricio González, Jose Vargas, Hector Solís.

Francisco Oyarzo, Luis Aguilar, 
Marcos Saldivia, Rodrigo Díaz.

Maribel Delgado, Alejandra Lobos, Valeria Gatica, Ingrid 
Castro, Ingrid Mautz, Marcia Cardemil, Valeska Barros.

Patricio González, Hector Solís, Guillermo Aguila, 
Claudia Mienert, Hernan Bohle, Byron Fuchslocher.

René Delgado, Oscar Ojeda, Cristina Pérez, 
Yony Piwonka.

Daniel Andrade, Cesar Bratz, 
Marco Torres, Oscar Wenzel

Jorge Olivares, Hernán Coronado, Marcos Bravo, 
Helen Cárdenas y Cinthia Alvarez (Sucursal Río Bueno)

Germán Stolzenbach, Felipe Apablaza, Christof Weber, Sergio Niklitschek, 
Eliana Schmidt, Jorge Willer, Erico Kullmer, Rodrigo Lavin.

Víctor Muñoz, Augusto Martínez, Agar Bravo, Jacqueline Cancino, 
Cesar Angulo, Oscar Ojeda, Cristina Pérez, Mariela Oyarzún, 
Eduardo Hernández.

De pie: Eduardo Cárcamo, Rodrigo Chacana, 
Mauricio Shinya, Eduardo Andrade, Marco Torres
Sentadas:  Odette Anchin, Marlene Silva, Camila 
Mendoza, Pía Coronado (sucursal Valdivia)

De pie: Byron Fuchslocher, Luis Salazar, Carlos Millalonco, Nelson 
Romero, Eduardo Paredes. Sentados: Helmut Müller, Ricardo 
Schöbitz, Soledad Rosales, Miguel Cordero, Claudia Mienert
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Maribel Delgado e Ingrid Castro

Irene González (reconocimiento por 
organización de Cena Aniversario) junto a 
Germán Stolzenbach

Merison Inai, Presidente del Sindicato, entrega el re-
conocimiento por sus 5 años de servicio a Alejandra 
Montero y Jessica Jaramillo Vasco Acuña, Juvenal Aguila , Alex Meneses 

(Reconocimiento 5 años) junto a Carlos Trejo
Rafael Melo (Reconocimiento 5 años) 
junto a Luis Silva

Francisco Cadiz (Reconocimiento 5 años) junto 
a Eliana Schmidt , directora Cooprinsem

Héctor Barros, Ganador Concurso 
Logo “Renovar”, premio entregado 
por Hans Schroder

Marcia Cardemil (Reconocimiento 5 
años) junto a Carlos Trejo

Pricila Lemarie (Reconocimiento 5 
años) junto a Paulina Prussing

Paola Vargas (Reconocimiento 10 
años) junto a Felipe Gottschalk

Patricio Ríos (Reconocimiento 
20 años) junto a Yony Piwonka Marco Melillanca (Reconocimiento 

5 años) junto a Oscar Arriagada Luis Rosales (Reconocimiento 15 
años) junto a Felipe Apablaza

Luis Loyola, Héctor Sepúlveda, Rodolfo Fuenzalida, Juan Carlos Muñoz, 
Javier Riquelme, Víctor Murath, Marta Perán, Amparo Hidalgo, Camila 
Benavides (sucursal Los Ángeles)

Rafael Melo, Fernanda de Río, Elsa Higueras, Pamela Levet, 
'DQL[D�+HUQiQGH]��1HOO\�&KLSRQ��VXFXUVDO�0iÀO�

De pie: Rodolfo Fuenzalida, Carlos Arenas, Gustavo Cortes, Marcos Melillanca, 
Felipe Carvallo, Aldo Videla, Carlos Kehr, Manuel Troncoso.Sentados: Cristobal 
Rivera, Viviana Alvarez, Oscar Arriagada, Paulina Campos.

Jaime Ercoreca, Francis Carrasco, Eduardo Winkler, Katherine Keim, 
Jimy Sánchez, Fabián Leal, Paulina Guzmán (sucursal Puerto Varas)
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L os días 20 y 21 de junio, Cooprinsem 
participó como auspiciador en el

5º Congreso Internacional Chilelácteo 2013. 
Evento que tiene como objetivo, difundir e 
informar a los productores, industria y de-
más actores y organismos relacionados con 
el sector, respecto de la situación nacional 
y mundial de los productos lácteos. Se rea-
lizó en el Centro de Convenciones Hotel 
Villa del Río de la ciudad de Valdivia, don-
de se reunieron más de 600 personas.

Luis Silva, Gerente Agrícola de Cooprin-
sem, nos comenta: “…este evento es clave 
para discutir y tener una visión de negocio 
de mediano y largo plazo, y ver cómo en 
la cadena láctea podemos interactuar más 
y cumplir los objetivos que queremos: ser 
un país exportador. En ese sentido, consi-
dero que las metas se cumplieron, y veo 
FRQ�PX\� EXHQRV� RMRV� OD� YLVLWD� GH� ¿JXUDV�
extranjeras. Realmente espero que la feria 
siga creciendo aún más.”

Cooprinsem 

en Chilelácteo

E l pasado 20 de junio, Cooprinsem en 
conjunto con Bayer, organizaron el se-

gundo día de campo denominado: “Bien-
estar y Nutrición de terneras” en el Fundo 
Huillinco 1, propiedad de Mario Keim, 
sector de Purranque.

Esta reunión contó con la participación de 
productores y ternereros de 10 predios del 
sector.

La actividad contemplo la charla: Bienestar 
en ternerera “Impacto en el futuro de la le-
chería” a cargo de Gonzalo Ardiles, Médico 
Veterinario, Bayer y el Taller de Discusión: 
Nutrición de terneras  “Factores a conside-
rar al momento de elegir un sustituto lác-
teo” a cargo de Pricila Lemarie y Paulina 
Campos, Asesoría en crianza de terneros, 
Departamento Farmacia de Cooprinsem.

Luego se visitó la ternerera, oportunidad 
donde los asistentes intercambiaron ex-
periencias, aclararon dudas y aprendieron 
de los manejos de crianza realizados en el 
fundo.

Finalmente, la actividad concluyó con un 
almuerzo de camaradería.

Agradecimientos a:

Mario Keim y Mario Keim (hijo) por dar 
las facilidades para realizar esta reunión.
Héctor Zumelzu (ternerero).
Erwin Hott, jefe de sucursal Cooprinsem 
Purranque.
Gonzalo Ardiles (representante Bayer).
Pricila Lemarie y Paulina Campos, Ase-
soria en crianza, Departamento Farmacia 
Cooprinsem.

Día de Campo
Bienestar y  

nutrición de 
terneras

�

�
�

�
�

Juan Horacio Carrasco entrega a Sergio 
Niklitschek premio en reconocimiento a 
Cooprinsem, por el apoyo permanente
a Chilelácteo desde sus inicios.Conferencia de expositores

Asistentes al evento.

Mauricio Shinya, Helen Cardenas, Luis Mayol, Juan Horacio Carrasco, 
Skania Geldres, Luis Lastra, Carol Traut





¿NO ES HORA
de ver las cosas
de manera diferente?

DeLaval VMS™ -  El robot de ordeña que asegura alta producción 
y alta calidad de leche, dejándole tiempo libre para el resto de las 
actividades de su campo.

www.delaval.com  - chile.info@delaval.com


