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“La invitación a los ganaderos y lecheros es 
a capitalizar nuestro patrimonio genético y 

sanitario …”
EDITORIAL

Felipe Gottschalk R.
Gerente Comercial
COOPRINSEM

H ace pocas semanas, Cooprinsem 
concluyó con éxito el envío por vía 
aérea, de 840 vaquillas vírgenes a 
Ecuador. Esta exportación, al igual 

que otras efectuadas durante los últimos años, 
no son resultado del azar, ni de una oportunidad 
transitoria. Muy por el contrario, ha sido fruto del 
trabajo que por años el sector público y privado ha 
realizado para lograr hoy, dar a la ganadería nacional 
un altísimo nivel genético y por sobretodo sanitario, 
haciendo que hoy nuestros animales sean codiciados 
por diversos mercados.

Hay voces que han reprochado el hecho de que 
Chile esté exportando ganado, culpando a las 
exportaciones de la caída de la masa ganadera local. 
Nada más alejado de la realidad, ya que la reducción 
de la masa ganadera nacional viene ocurriendo desde 
mucho antes que las exportaciones comenzaran y 
sus causas son más estructurales. A lo que sí han 
contribuido las exportaciones, junto a otros factores, 
es a mejorar los precios promedios del ganado 
nacional y esta es una buena noticia para la mayoría 
de los ganaderos y lecheros de nuestro país.

Si sólo de la demanda dependiera, Chile podría 
exportar mucho más.  Sin embargo, nuestra oferta de 
ganado es acotada, haciendo que hoy nuestro ganado 
en pie sea caro en el mercado internacional, y está 
bien que así sea, ya que es la mejor demostración que 
al menos en este caso, el mercado está valorizando 
un producto limitado y de valor agregado.

La invitación a los ganaderos y lecheros es a 
capitalizar nuestro patrimonio genético y sanitario,  
poniendo especial cuidado en mejorar los índices 
reproductivos y de crianza, elementos claves para 
mantener y/o hacer crecer los rebaños, además de 
lograr excedentes de animales que capten favorables 
condiciones de precio.

Cooprinsem, como cooperativa local, continuará 
trabajando para mantener un rol protagónico en el 
negocio de las exportaciones, asegurando de esta 
forma que las utilidades generadas por esta actividad 
permanezcan en Chile y más aún, queden finalmente 
en manos de los propios agricultores. 
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FRUTALES

El Cerezo
(Prunus cerasus L.) 

Otra alternativa de producción 
frutícola en la zona sur

Ramiro Poblete F..
Ingeniero Agrónomo
Jefe Unidad Frutales-Dep. Agrícola
rpoblete@cooprinsem.cl
Cooprinsem

L a exportación de cerezas como fruta fresca en Chile co-
menzó en los años 90. Desde esa fecha ha aumentado de 
forma sostenida la superficie plantada, que actualmente 
supera las 20.000 ha (Aliaga, O.; Aguilera, R. 2016) con 

más del 70% concentrada en las VI y VII regiones. Durante estas 3 
décadas se ha desarrollado una industria que actualmente procesa 
cerca de  100.000 toneladas de fruta fresca correspondientes a 19 
millones de cajas. Los destinos de exportación en contra-estación 
son los mercados de Norteamérica, Europa, Latinoamérica y en 
el último período, creciendo fuertemente el lejano oriente (China, 
Hong Kong, Corea del Sur).

El año 1996 se exportaban 6.400 toneladas donde más del 70% 
viajaba a E.U.A. y solo el 1% se destinaba a China. Chile abrió el 
mercado Chino y la temporada pasada, el 87% de la exportación 
total se destinó a China.

La razón del crecimiento exponencial de los destinos de cerezas al 
lejano oriente se deben a los mejores retornos (U$/Kg fruta). 

Esta cultura valora la cereza por su forma redonda como símbolo 
de perfección y el color rojo de prosperidad. La costumbre es re-
galar cerezas para el año nuevo chino y festividades como moon 
fest (Arrau, R. 2016) las que fluctúan entre los meses de enero y 
febrero. Ahora bien, los analistas de mercado coinciden en que el 
potencial de exportación a ese destino va mucho más allá que las 
festividades y el objetivo final es posicionar la cereza chilena como 
consumo permanente. 

En los meses de febrero a abril prácticamente no hay cerezas fres-
cas en el hemisferio norte, y es esa la gran oportunidad del sur de 
Chile para abastecer a ese inmenso mercado.  Sin embargo, esta 
alta concentración de la exportación a China, es a la vez una ame-
naza, donde el desafío es “recuperar” la posición en destinos como 
E.U.A. y crecer en Europa y Latinoamérica (Brasil). Es fundamen-
tal proteger la imagen de la cereza chilena apuntando a fruta Pre-
mium (Calibre, sabor, color, firmeza) (Quiróz, I. 2017).  

Unidad de Frutales
rpoblete@cooprinsem.cl  |  9 9599 5818  |  www.cooprinsem.cl
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EE.UU CANADA

EUROPA LEJANO ORIENTE

MEDIO ORIENTE LATINO AMERICA

EE:UU CANADA EUROPA
LEJANO

ORIENTE
MEDIO

ORIENTE
LATINO

AMERICA TOTAL

Ton

(%)

5.610 96 2.333 72.279 83 2.897 83.298

6,7 0,1 2,8 86,8 0,1 3,5 100,0

La principal limitante que impedía el avan-
ce hacia el sur era el clima, donde las plan-
taciones fracasaban por el cáncer o cancro 
(Pseudomona syringae), enfermedad bac-
teriana que prolifera en climas húmedos 
y fríos, así como el cracking o partidura 
del fruto causado por el exceso de hume-
dad por las lluvias en período de cosecha. 
(Imagen 1)

Por más de 20 años de prueba y error de 
un productor pionero en la zona de Osorno 
con distintas combinaciones de variedades 
y porta-injertos, más los avances en tecno-
logía nacional e internacional en el uso de 
cubiertas de techos, hoy se ha validado un Imagen 1. Signo de cáncer bacterial (gomosis) en planta y partidura de fruto

Fuente: Adaptado de: Quiroz, I-Qonsulting-2016. Seminario El Mercurio-Campo

Destino Exportaciones Cerezas Temporada 2015 - 2016

Unidad de Frutales
rpoblete@cooprinsem.cl  |  9 9599 5818  |  www.cooprinsem.cl



Los costos directos de establecimiento de 
un huerto de cerezos varían en función de 
las condiciones particulares de cada pro-
yecto, y a modo de referencia: (tabla 1)

Adicionalmente, las inversiones asociadas 
al proyecto consideran el costo de la tierra, 
infraestructura como bodegas y oficina, 
captación y acumulación de agua pozo pro-
fundo y tranque, acceso a energía trifási-
ca, caminos estabilizados, entre otros. Los 
agricultores poseen buena parte de estas 
inversiones, por lo que cada proyecto parte 
con una base diferente. 

En base al valor del costo total anterior y 
los siguientes indicadores: Curva de pro-
ducción real de huertos de la zona sur, tipo 
de cambio dólar: $500; retorno a productor 
de UD$5,00/kg de fruta; y costo de cose-
cha de $400/kg cosechado, la evaluación 
económica referencial es:(tabla2)

modelo de producción con huertos de más 
de 7 años y producciones de 8 ton/ha de 
fruta para exportación, donde los proble-
mas antes mencionados se han superado.

Si consideramos los huertos desde Temu-
co al sur, hoy la superficie no supera las 
300 ha y eso es menos de 1% de la super-
ficie país. Por otro lado, desde el punto de 
vista del mercado potencial, se estima que 
la zona sur podría llegar a más 5.000 ha 
de cerezos. Las limitantes más bien están 
en la disponibilidad de cosecheros en un 
rubro que ya compite con el Arándano en 
la misma fecha, con la diferencia que la 
cosecha de cerezas se concentra en 10 días 
por variedad, comparado con los 20 a 30 
días y más en el arándano.
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Costos directos establecimiento ha Cerezos
ITEM    $/Un  Cantidad  $/HA
PREPARACION DE SUELO
Subsolado                $ 45.000         3              $ 135.000
Arado Vertedera                $ 45.000         1               $ 45.000
Rastraje                 $ 20.000         3               $ 60.000
Rotocultivador                $ 20.000         1                        $ 60.000
Sub-Total                  $ 300.000
PLANTAS DE VIVERO
Cv. Regina                  $ 3.000        875          $ 2.625.000
Cv. kordia                   $ 3.000       250            $ 750.000
Polinizantes SSS                  $ 3.000       125            $ 375.000
Sub-Total                $ 3.750.000
INSUMOS PLANTACION (fertilizantes, enmienda calcárea)
Sub-Total                $ 1.340.000
MANO OBRA PLANTACION
Sub-Total                  $ 375.000
ESTRUCTURA CONDUCCION

Sub-Total               $ 2.346.000

SISTEMA RIEGO TECNIFICADO (goteo)

Sub-Total               $ 2.300.000

COSTO TOTAL               $ 10.411.250

Imagen 2. Huerto Cerezos en floración y en producción bajo cubierta de techo.

Imagen 3. Color, forma y tamaño de fruto Cv. Kordia para exportación

Tabla 1: Valores Netos referenciales.



y se continúa evaluando nuevas combina-
ciones. El techo es fundamental por la alta 
probabilidad de precipitaciones en cosecha 
para el sur. Es un rubro altamente tecnifi-
cado con un costo de inversión inicial ele-
vado comparado con el avellano europeo 
(Edición anterior Cooprinforma) donde la 
asesoría profesional es fundamental. Por 
lo mismo, actualmente las principales li-
mitantes y amenazas están en los riesgos 
climáticos y disponibilidad de cosecheros 
más que en el mercado y exportación. 

Para mayor información y asesoría con-
tactar: rpoblete@cooprinsem.cl.

FUENTES:

• IQonsulting, 2017. Arándanos al Rojo y 
Cerezas al Azul. Mesa Redonda Cooprin-
sem-Rabobank.
• IQonsulting, 2016. Fruta de exportación. 
VI región Análisis temporada 2015-2016.
Seminario El Mercurio Campo
• Arrau, R. 2016.Perspectivas y factores 
clave para el negocio de las cerezas en el 
sur de Chile- IX Seminario Cooprinsem 
Frutales.
• Aguilera, R. 2016. Variedades comercia-
les y patrones de cerezos adaptables al sur 
de Chile. IX Seminario Cooprinsem Fru-
tales.
• Aliaga, O. 2016. Cerezas Chile, escenario 
actual. Pomanova – PUCV.

Destaca en amarillo el costo de la cubierta 
(techo) el año 3, considerando que se debe 
proteger la fruta desde la entrada en pro-
ducción. El retorno de los costos directos 
de plantación se logra el año 7 del proyec-
to. En adelante la curva de producción se 
estabiliza alcanzando su peack  (8 ton/ha) 
y el retorno sobre el capital operacional es 
de M$16 libres de costo por cada M$3,9 
gastados (sin considerar gastos de admi-
nistración). Los indicadores usados son 
mesurados considerando un aumento de 

la oferta de fruta en el tiempo, puesto que 
los retornos reales actuales para la zona sur 
fluctúan entre US$8-12/Kg de fruta expor-
tada y el valor del dólar es de $663.  En 
resumen, actualmente existe un potencial 
indiscutido para la producción de cerezas 
para exportación en la zona sur (Temuco 
al sur) con un mercado donde la deman-
da supera ampliamente a la oferta. Se ha 
definido un modelo de manejo agronómico 
con las variedades y portainjertos adecua-
dos a la zona con resultados satisfactorios, 
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0        1              2              3     4            5        6              7          8 al 15
Rendimiento (kg/Ha)       0                          0                          0                     600                  1.500                 4.000              7.000               8.000              8.000

Ingresos         0                  0                          0             $1.500.000    $3.750.000    $10.000.000 $17.500.000 $20.000.000  $20.000.000

Costo plantac. ($/Ha)   $10.411.250 -            -                     -                          -                          -                  -                          -                            -

Fertilización          -                  $39.750   $62.250          $69.800          $130.453         $224.409       $272.443        $298.378           $298.378

Control de Malezas         -                  $45.324   $45.324          $45.324           $101.664          $101.664         $101.664        $101.664            $101.664

Control Plagas y enf.         -           $49.280   $92.929         $105.860         $176.243          $176.243          $176.243        $176.243           $176.243

Cubierta Techo          -                 -           -             $18.000.000             -                           -                         -                         -                             -

Cosecha          -                         -                          -                $240.000      $600.000      $1.600.000    $2.800.000   $3.200.000     $3.200.000

Riego           -         $100.000        $100.000       $100.000         $100.000         $100.000      $100.000       $100.000          $100.000

Poda           -           $30.000        $40.000          $45.000          $50.000          $60.000           $75.000        $100.000          $100.000

Costos directos px         $10.411.250      $264.354         $340.503      $18.605.984     $1.158.361          $2.262.317      $3.525.351      $3.976.286        $3.976.286

Margen Bruto              -$10.411.250    -$264.354    -$340.503   -$17.105.984    $2.591.639       $7.737.683    $13.974.649   $16.023.714      $16.023.714

Margen Bruto acum.  -$10.411.250 -$10.675.604 -$11.016.106 -$28.122.091 -$25.530.451 -$17.792.768   -$3.818.118    $12.205.596     $16.023.714          

Evaluación Económica Cultivo Cerezo Zona Sur ($/HA)

Tabla 2 : Retorno: 5,00 US$/Kg fruta – Tipo cambio dólar: $500 – Costo cosecha: 
$400/Kg. valores netos





Nivel de pérdida
( % sobre MS inicial)

De terreno, durante conservación

Fermentación deficiente
2 - 12

3 - 10

Sellado y compactado deficiente 0 - 100

Escurrimientos 0 - 5

Pudriciones y rechazo de animales 0 - 20

Ausencia o mal manejo de comederos 0 - 15

Niveles de pérdida de material en conservación de forraje

Tipo de pérdidas





Los equipos más resistentes y 
confiables en Nueva Zelandia y Australia, 

ahora en Chile.

Para mayor información:
josses@cooprinsem.cl  |  9 6699 1441  |  hmuller@cooprinsem.cl  |  9 7878 6202  Representante exclusivo

Distribuidor de Bolos
Simple

Carro Forrajero

Distribuidor de Bolos
Doble* premiado el 2014 en Australia

como el mejor equipo agrícola no 
motorizado en su categoría
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ORDEÑA

Tecnologías para Lecherías 
de Última Generación 

Posibilidades para Alcanzar 
la Sustentabilidad

Mauricio Petit-Laurent
Director Ordeña Mecánica
mpetit-laurent@cooprinsem.cl
Cooprinsem

Enrique Bombal C.
Gerente Postmercado
enrique.bombal@delaval.com
DeLaval S.A.

C onsideremos cómo se ha desa-
rrollado el sustento de la pro-
ducción de leche desde hace 5 
mil años. Existe documenta-

ción valiosa que nos indica que 3 mil años 
antes de Cristo ya se realizaba un sistema de 
ordeño de manera manual con fines de sus-
tentar la cadena alimenticia de las familias. 
Han pasado cientos de años realizando este 
sistema y en el año 1917, encontramos un 
hito en la producción lechera y sobretodo en 

el sistema de extracción  de leche, en ese año 
se crea en Suecia, el primer equipo de ordeño 
mecánico con los principios básicos que uti-
lizamos hoy en día.

Este artículo busca resumir los aspectos más 
importantes ocurridos en torno a la produc-
ción lechera y al proceso de extracción láctea, 
desde aquel primer artefacto creado en 1917 
hasta nuestros días.  
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Tecnología para Lecherías, 
áreas donde trabajar

Cuando hablamos de tecnología debemos 
considerar un fin, en nuestro caso:“Reducir 
el impacto ambiental de los predios, mejo-
rando la producción de leche, la rentabili-
dad del predio y el bienestar de las perso-
nas y los animales involucrados”.   
  
Cada uno de los sistemas de producción 
se deben desarrollar de acuerdo a las con-
diciones de cada realidad. Es decir, antes 
de pensar en tecnificar nuestro proceso 
de producción lechera debemos pensar en 
mejorar el tema del pastoreo, de la alimen-
tación y de las correctas condiciones para 
las vacas. 

4 Pilares para una producción 
lechera sustentable

Para el desarrollo de la tecnología en el 
proceso productivo se deben considerar 
cuatro pilares fundamentales, a partir de 
los cuales se iniciará nuestro trabajo en la 
búsqueda de la eficiencia: bienestar ani-
mal, cuidado del medioambiente, produc-
ción rentable y responsabilidad social. 

El bienestar animal se enfoca básicamente 
en el cuidado de nuestra más importante in-
versión. Debemos considerar en este cam-
po cuatro aspectos: alimento (adecuada 

cantidad, calidad y ración), salud (medidas 
curativas y preventivas para la salud ani-
mal), manejo (adecuado y respetuoso con 
los animales) y, con significativa importan-
cia, el confort (temperatura, luz, ventila-
ción, superficie y ambiente apropiado). 

En el campo del cuidado del medioambien-
te, es vital enfocarse en la disminución del 
consumo de energía y de agua, la reduc-
ción de metano y cómo manejamos los de-
sechos de purines.

El tercer aspecto está abocado a la rentabi-
lidad del negocio, en este campo se deben 
evaluar los correctos indicadores que aso-
cian el proceso productivo con el comer-
cial. Tenemos que tener en cuenta el 

manejo productivo, y  a  partir de ahí hacer 
un balance para reconocer los ingresos y 
los costos, con el fin de crear una cadena 
de valor.

El cuarto campo, y no por eso el menos 
importante, nosotros como profesionales 
involucrados en la cadena alimentaria que 
sustenta nuestra sociedad nos debemos a 
ella. 

Tecnología para Lecherías de 
última generación 

Cepillo Giratorio para Vacas. Este innova-
dor aparato mejora la limpieza de la vaca, 
incrementa la circulación sanguínea y dis-
minuye la tasa de mastitis clínica (min. 

Sala e Ordeña Rotativa PR3100
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30%), ello conlleva a una mayor produc-
ción por animal con menos tratamientos y 
menores pérdidas. Asimismo, es de bajo 
consumo energético y promueve el incre-
mento de producción de leche.

El sistema único para el control del es-
tablecimiento (BSC), es una innovación 
tecnológica en nuestra lechería y nos per-
mitirá tener un manejo completo a manera 
de una estación meteorológica, con control 
de iluminación, manejo del estiércol, ven-
tilación y aspersión. Además, este sistema 
ayuda a reducir los gases amoniacales que 
se producen a través del metano que surge 
cuando hay mucha concentración de ani-
males en sistemas estabulados. 

Hoy el estrés calórico es un factor que se 
debe considerar como primordial en el pro-
ceso productivo lechero. Sin duda el uso 
adecuado de sombras y la instauración de 
un sistema de mitigación del estrés calóri-
co, combinando la ventilación y la asper-
sión son indispensables para maximizar la 
producción en época estival. Un parámetro 
a medir es la temperatura corporal de la 
vaca sana, la cual no debe exceder 39°C, al 
sobrepasar esta medida, debemos conside-
rar que nuestros animales podrían encon-
trarse bajo estrés calórico. 

Ordeña tradicional: Alta va-
riabilidad

En todos los sistemas de ordeño que co-
nocemos y manejamos, la importancia en 
la pezonera radica en que es el único com-
ponente que toma contacto directo con la 
vaca. Entre los tipos de pezoneras podemos 
encontrar la redonda, la triangular, la cua-
drada y la clover. 

De los modelos expuestos, la redonda es 
la más utilizada. Pero, el más innovador 
es el de tecnología clover, que garantiza 
un mayor contacto con el pezón y a través 
de un diseño diferenciado ofrece un trato 
más suave a los pezones, además de un 
ordeño rápido y completo. Ello basado en 
un concepto denominado “estabilidad de 
vacío”. Estos niveles ejercen una presión 
de 10 KPa en la parte superior del pezón y 
de 35 KPa en la parte inferior creando dos 
niveles de vacío distinto.  Sus estándares 
favorecen en un 13% de mayor velocidad 
de tiempo en comparación a la triangular, 
y una mayor performance de extracción de 
leche. 

Otras características de la pezonera clover 
es la de mejorar la salud del pezón al ayu-
dar a promover la salud de la punta pezón 
y garantiza un ordeño más eficiente. Me-
jora la calidad de leche al adaptarse a los 
pezones y baja la tasa de deslizamientos. 
Finalmente, reduce las células somáticas y 
disminuye el número de mastitis.

Sala e Ordeña Rotativa PR3100

Sala de ordeña Rotativa Robotizada (AMR)

Rentabilidad a través del 
smart farming 

Hoy en día, también es importante tener 
un mayor control sobre el proceso produc-
tivo, los consumidores actuales nos piden 
la mayor información sobre cada paso que 
sigue la leche antes de llegar a los hogares 
y eso solo se logra teniendo un sistema de 
tecnología avanzada. Pero, no se trata solo 
de avanzar en una dirección con miras de 
cubrir las necesidades de producción y los 
requerimientos del cliente final, se debe cu-
brir también dos aspectos importantes. 

El bienestar animal no se debe descuidar y 
se debe considerar a nuestras vacas como 
la verdadera fuente de nuestro negocio, 
cubriendo sus necesidades de manera com-
pleta. El otro aspecto que no se debe des-
cuidar es el de dar pasos hacia adelante en 
tecnología considerando siempre la inte-
gración en cada paso del proceso, es decir, 
evolucionar de manera conjunta cada área 
y cada paso que sigue nuestro producto 
hasta salir del predio.  Este nuevo concepto 
llamado smart farming influye en el com-
portamiento del propio productor, pues pa-
samos de un pensamiento más individual a 
una forma de gerenciar de manera integra-

da, estructurado sobre tres pilares: ordeño, 
alimentación y manejo ambiental. 

En el caso del ordeño, el sistema de extrac-
ción láctea mediante robot se ha utilizado 
en Europa y Norteamérica desde hace va-
rios años. En nuestros días, este sistema, 
de óptimos resultados productivos, ya se 
encuentra en Chile hace un par de años. 
Dicho sistema se realiza sin intervención 
de operarios y aporta en el incremento en 
la calidad de leche, y también en la dismi-
nución del tiempo de ordeño, con ello se 
dedica más tiempo al manejo del rebaño y 
menos tiempo al ordeño.  Otro punto im-
portante es que este sistema ofrece al ope-
rario un mayor tiempo para realizar otras 
actividades.

En estos sistemas robóticos, la vaca visita 
voluntariamente el equipo 2 o 3 veces al 
día dependiendo de si está en un sistema 
pastoril o estabulado. Dependerá también 
del estado de lactancia en que se encuen-
tre cada vaca. Además estos equipos están 
condicionados para medir producción de 
leche por cuarto, calidad de leche, segre-
gación de esta, dependiendo de parámetros
previamente determinados, etc.
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En el campo del ordeño existe otro arte-
facto tecnológico portátil de gran validez 
para el productor, su nombre es Contador 
de Células Somáticas DCC/OCC. Que 
permite detectar en forma oportuna alguna 
anomalía o variaciones en el recuento de 
células somáticas en leche.

La automatización del ordeño para grandes 
rebaños nos muestra otro equipo de exce-
lentes resultados: El rotativo robotizado. 
Es un sistema que nos permite combinar 
los beneficios del ordeño robótico, con la 
eficiencia y velocidad de las salas rotativas. 
Trabaja mediante el uso de cinco brazos ro-
bóticos para una plataforma rotativa. Este 
sistema todavía no ha llegado a Sudaméri-
ca, pero si se utiliza con excelentes resul-
tados en Europa, Norteamérica y Oceanía. 
    
La alimentación, es un campo que repre-
senta el 60% de los costos de un plantel de 
un establecimiento lechero.  El productor 
debe tener en consideración que para gene-
rar ahorro en la producción, debe ser muy 
cuidadoso, sobretodo en aspectos de eco-
nomizar en el área nutricional. 

La dieta formulada por el asesor del pre-
dio no siempre es la misma mezclada por 
el mixer, y por ello no es la misma que el 
animal consume y digiere. Esto significa 
que la dieta planteada por el nutricionista 
en el papel, no es la misma que el animal 
digiere. Y ello, porque la dieta que el ani-
mal digiere ha pasado ya por varias manos 
y decisiones antes de llegar al animal. 

Un ejemplo de éxito en  el proceso nutri-
cional se da en Suecia, en donde el Sistema 
Optifeeding hace el mezclado exacto de 
los ingredientes que componen el alimen-
to de las vacas, el cual se realiza mediante 
un sistema automatizado que mezcla las 
cantidades exactas solicitadas. Con ello, 
el productor obtendrá mejores resulta-
dos en cuanto a ahorro, pues el alimento 
será siempre fresco, las mezclas se harán 
de manera exacta de acuerdo a las recetas 
del nutricionista, la distribución también 
será exacta en el rebaño, habrá un mayor 
consumo de materia seca, se utilizará un 
menor espacio en los galpones estabulados 
y habrá una mayor cantidad de visitas de 
los animales a los robots (de 10 a 12 dis-
tribuciones por día). Asimismo, podremos 
obtener mediante una medición corporal 
automatizada los datos exactos de la vaca, 
en cuanto a peso y medida, con el fin de ha-
cer las modificaciones adecuadas y exactas 
en las raciones. 

Finalmente, el manejo de las vacas produc-
toras, también se puede realizar mediante 
herramientas tecnológicas que nos ayu-
darán a realizar una mejor evaluación de 
nuestros animales. Por ejemplo, podemos 
todos los días evaluar a las vacas para to-
mar las mejores decisiones sobre ellas. 

Mediante un artefacto llamado Herd Navi-
gator, podremos determinar y averiguar el 
estado de la vaca en cualquier momento. 
Hay enfermedades y estados que no dan se-
ñales físicas inmediatamente, como el celo 
silente, la cetosis, los quistes en el ovario, 
etc. A través de este artefacto podremos 
saber si la vaca cursa una enfermedad me-
tabólica, o si tienen principios de mastitis. 
Con ello pasamos desde un manejo reacti-
vo a un manejo proactivo. 

En la sala de ordeño el sistema tiene un 
biomodelo que nos indicará, a partir de los 
datos recibidos, si la vaca está cursando 
por alguna enfermedad o estado que afecte 
la producción.  El sistema nos va a ayudar a 
detectar estos estados varios días antes que 
nuestra experiencia los pueda detectar. Por 
ejemplo, en el caso de la mastitis, podre-
mos detectarla hasta tres días antes que se 
presente signos visibles en el animal. 

Complementando este sistema existe la cá-
mara de condición corporal, que mediante 
tecnología de punta, mide la condición cor-
poral de cada vaca que pasa a ser ordeñada. 
Este parámetro nos ayuda a monitorear, co-
rregir o mejorar la dieta, permitiendo una 
supervisión individual de nuestros anima-
les, haciendo aún más eficiente el paráme-
tro más costoso del sistema productivo, la 
alimentación. 

La tecnología no siempre es barata, pero el 
productor la debe evaluar y asumir como 
una inversión que le va a generar si o si un 
retorno. Se debe considerar que no solo se 
estará generando el ahorro en horas/hom-
bre, sino en anticipar enfermedades, en ge-
nerar un manejo preciso, en obtener más y 
mejor leche y en ingresar al mundo 

de la tecnología en lechería, siguiendo el 
ejemplo de países desarrollados y de ma-
yor producción en el mundo, ellos ya están 
obteniendo resultados productivos y eco-
nómicos muy positivos utilizando nuevas 
herramientas.

Para cualquier duda de concepto o equi-
pos indicados en este artículo, por favor 
dirigirse a cualquier sucursal de Cooprin-
sem para que lo asesoremos y acompañe-
mos en este camino hacia la tecnología de 
última generación en su lechería.

Pezoneras con tecnología Clover que maximizan la velocidad de 
ordeño sin dañar los pezones ni la sanidad mamaria

Contador de Células Somáticas DCC





E l Indicador mensual IFCN 
para el precio de la leche se 
construye en base a los precios 
internacionales de los commo-

dities lácteos, y a partir de ellos se estima 
un precio medio mundial al productor le-
chero, y el Indicador mensual IFCN para 
el precio de los alimentos se construye a 
partir de un concentrado compuesto por un 
70% de maíz y un 30% de afrecho de soya.  
Recordamos además que ECM = leche co-
rregida por energía, leche con un 4,0% de 
grasa y 3.3% de proteína por kilo.

Precio mundial de leche – pri-
mer descenso después de 9 
meses de desarrollo positivo

Como se observa en la línea roja del gráfico 
1 (G1. Indicador IFCN de Precios Mundia-
les), a partir de junio del 2016 hasta febrero 
del 2017 el aumento en el precio mundial 
de la leche ha sido constante.  Este periodo 
se puede dividir en 2 fases. Una primera 
fase que va desde junio a septiembre del 
2016, en la que se ve un rápido incremento 
en el precio mundial de la leche, para pasar 
a una segunda fase que va desde octubre 
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Precio de la leche

¿Cómo viene la mano?

Mario Olivares
Investigador Asociado IFCN
Director Técnico Comercial
Departamento de Reproducción e Inseminación Artificial
Cooprinsem

A continuación describimos la estimación hecha por IFCN para 
los precios de la leche y los alimentos para el primer trimestre 
del 2017.  Esta estimación se basa en el análisis de datos men-
suales para precios mundiales de leche y alimentos realizado 
por IFCN y la información mensual entregada por ODEPA. 



2016 a febrero 2017, fase en la que la ve-
locidad del aumento del precio ha sido más 
moderada. Tomando como referencia el 
muy bajo precio de mayo 2016, US$ 22,1/
kg ECM (CL$150,69/kg) a Septiembre 
2016 el precio ha subido un 51%, alcanzan-
do los US$ 33,3/100kg ECM (CL$222,85/
kg). El mayor salto se observó entre agos-
to y septiembre donde el incremento en el 
precio alcanzó a un 16% o 4,6 USD/100kg 
ECM. De octubre en adelante el ritmo de 
crecimiento mensual se hace más lento, en 
promedio alrededor de un 2%, llegando a 
los US$ 37,2/100 kg ECM (CL$ 239,27/
kg) en febrero 2017,  en conclusión, el au-
mento del precio internacional de la leche 
de mayo 2016 a Febrero 2017 ha sido un 
68%.  

Después de 9 meses de contínuo aumen-
to en los precios mundiales de la leche, el 
precio de marzo disminuyó en un 4,3 % 
llegando a 35,5 USD / 100kg ECM (CL$ 
235,39/kg). Se espera que esta leve tenden-
cia a la baja se mantenga en los próximos 
meses. Con la información disponible a 
la fecha, el pronóstico del IFCN para pre-
cio medio anual 2017 alcanza a los US$ 
34,0/100 kg ECM (CL$ 227/kg).  

En este mismo período, mientras el precio 
de la leche subió contantemente, el Indi-
cador IFCN para los alimentos fue dismi-
nuyendo. Esta situación se muestra en la 
línea verde del  G1; en la primera  fase, 
del precio de la leche, se observó un des-
censo de US$ -5,2/100kg, desde los US$ 
25,9/100kg de mayo a los US$ 20,7/100kg 
de septiembre. Para la segunda fase se ha 
observado una estabilización alrededor de 
los US$ 21,5/100kg; alcanzando en marzo 
de 2017 un valor de US$ 21,8/100kg de ali-
mento, un descenso de -3,1% versus febre-
ro. Se espera que esta tendencia a la baja se 
mantenga en el corto plazo.

Esta variación en los precios ha movido la 
situación económica de los predios leche-
ros desde una  muy pobre en Junio 2016, 
a una pobre en septiembre 2016. Se debe 
considerar que desde septiembre del 2014 
el mundo enfrento 29 meses de una pobre 
o muy pobre situación económica en los 
predios lecheros, y solo a partir de febre-
ro 2017 el balance de precios de la leche 
y los alimentos muestra por primera vez 
un cambio en la situación económica de 
los predios lecheros a buena, este mes por 
primera vez el Indicador IFCN de Margen 
sobre Precio de los Alimentos cruzó hacia 
arriba el promedio registrado desde el 2007 
al 2016.  Sin embargo, este puede ser sólo 
el evento de “un mes”, se necesita una ten-
dencia a la baja más permanente para que 
este efecto positivo se mantenga y conso-
lide, y así la situación económica pobre se 
revierta. De los 60 países analizados men-
sualmente, 26 se encuentran aún en una si-
tuación económica pobre o muy pobre.
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RESPIRACIÓN PROFUNDA - ANTIBIOTICO DE AMPLIO ESPECTRO, SOLUCIÓN INYECTABLE

Un gran
respiro para
sus animales

Solución Confiable al Complejo Respiratorio Bovino (CRB)
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G1. Indicador IFCN de precios mundiales
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La oferta mundial de leche fue 
de +1,3%  el  Primer Trimestre 
’17 versus el Primer Trimestre 
’16

En base al análisis mensual de 60 países, 
durante el 2016 la oferta mundial de leche 
aumento un 0,8% versus el 2015.  Este cre-
cimiento fluctuó entre meses con leve cre-
cimiento negativo -0,2% como junio y oc-
tubre y un crecimiento cercano a 0% para 
el último trimestre del año.  Mientras tanto 
para el primer trimestre del 2017 se estima 
un crecimiento positivo de alrededor de un 
1,3% versus el primer trimestre del 2016, 
esto significa un oferta adicional de +2,1 
mill. Ton de leche. 

Hechos del primer trimestre 
2017:

La producción de la Unión Europea dis-
minuyó en un -1,1%, caída impulsada por 
los países del grupo EU-15, los que dismi-
nuyeron su producción en -1,5%, mientras 
que los miembros de la EU-13 aumentaron 
su oferta en un 1,9%. 

El aumento de los países agrupados en 
el CIS se estima en un 3,5%, si bien todos 
ellos han subido su producción, durante 
febrero se observa un sólido crecimiento 
impulsado por:

a) Un efecto rebote en la producción de     
Rusia.

b) Recuperación  de la producción de Ucra         
nia: después de 3 años de disminución, en 
febrero 2017 muestra un aumento de 2,9% 
comparado con la disminución de un 3,3% 
para el mismo mes en el 2016.

Norteamérica continúa con su sólido 
crecimiento, este alcanza a un 2,7%, im-
pulsado tanto por el crecimiento de la pro-
ducción de los EE.UU. (2,5%) como por el 
crecimiento de Canadá (5,1%).
 

Latinoamérica a fines del 2016 muestra 
en disminución en su caída de producción, 
sin embargo, a pesar de la recuperación en 
la producción de Brasil y Chile, para el pri-
mer trimestre del 2017 todavía se estima un 
crecimiento negativo de -1,5% 

En Oceanía la comparación entre trimes-
tres muestra todavía una caída en la oferta, 
la que alcanza al -1,9% al comparar los 
primeros trimestres del 2016 versus 2007.

¿Qué ha sucedido en Chile?

Con respecto al mismo periodo del año 
pasado, los dos primeros meses del año 
2017 muestran un alza de un 0,7% en la 
recepción de las plantas que informan a 

ODEPA, alza que fue impulsada por la ma-
yor recepción de febrero, superior en +2% 
con respecto al mismo mes del año 2016, 
las favorables condiciones climáticas en 
la Región de Los Ríos y la Región de Los 
Lagos y el alza de los precios hace esperar 
que la recepción aumente con respecto al 
otoño 2016. Además existe suficiente fo-
rraje conservado, y la relación precio de la 
leche y precio de granos hace pensar que 
el utilizar alimentos comprados será una 
opción para la mayoría de los productores, 
esto permite suponer que la producción in-
vernal debería, a lo menos, mantenerse con 
respecto al invierno 2016, lo que posibili-
taría enfrentar un comienzo de producción 
en primavera con animales en buenas con-
diciones, lo que permite esperar un alza en 
la recepción con respecto al año 2016, esta 
alza se estima a nivel nacional en +4%.

A partir de lo informado por ODEPA, se 
muestra en el Gráfico 3 la evolución del 
precio promedio en dólares al productor 
nacional, en él se observa que a partir de 
diciembre del 2016 se comienza a traspasar 
el alza del precio internacional a los pro-
ductores nacionales, situación que se espe-
ra que se mantenga hasta agosto del 2017. 
Expresado en pesos, el alza del precio pro-
medio a productor en enero y febrero del 
2017 alcanza a un +12,3% y +11,4%, res-
pectivamente,  con respecto al año 2016.

La proyección que se muestra en el Gráfico 
3 considera que, para el año 2017, el pro-
nóstico para el precio promedio IFCN es de 
US$ 34/100 kg. ECM, precio que alcanzó 
los US$ 35,6/100kg ECM en marzo 2017 
con una tendencia a la baja.  
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Los supuestos para el pronóstico de precio 
de la leche 2017, consideran que la dismi-
nución de la producción (oferta) durante el 
2016, asociada a una evolución similar de la 
demanda (~ 1,5%), y la mantención de los 
stocks de los principales exportadores hasta 
fines del 2017, hacen prever en una evolución 
estable de este.  Por otra parte, el aumento 
previsto en el PIB mundial, el aumento en el 
precio del petróleo y el aumento de la produc-
ción de leche por debajo del 2% presionarían 
para un leve aumento del precio durante el 
2018, US$ 36,5/100 kg ECM.

Como el mercado de los commodities lácteos 
es uno de los más volátiles en el área agrícola 
desbalances no considerados en su oferta y 
demanda pueden hacer variar este pronóstico 
ampliamente.  En este momento el mercado 
muestra un ligero desbalance que favorece a 
la oferta por sobre la demanda. ¿Cuál es su 
apuesta?

SI NO ES STALLION...
NO ES EL MEJOR ALIMENTADOR

- Fabricados en poliuretano ultra resistentes a impactos,             
   corrosión y rayos UV
- Bordes y esquinas redondeadas para seguridad y fácil           
   limpieza
- Componentes de acero galvanizados
- Fabricados en Nueva Zelanda

Únicos con sistema de chupetes 
con tapa rosca
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G3. Evaluación indicador precio Internacional IFCN v/s precio medio 
a productor en Chile
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Javier Zapata
Supervisor de Ventas
Departamento de Reproducción e Inseminación
ia-ptovaras@cooprinsem.cl
Cooprinsem

Agricultores de la 
Provincia de 

Llanquihue visitan 
países escandinavos

En el marco del proyecto de Prospección 
en Genética Bovina y Bienestar Animal, 
encabezado por el Departamento de Re-
producción e Inseminación Artificial de 
Cooprinsem, con cofinanciamiento de IN-
NOVA CORFO, se llevó a cabo entre los 
días 28 de marzo y 8 de abril, una gira tec-
nológica a los países escandinavos Finlan-
dia, Suecia y Dinamarca con el fin de ver 
los avances en genética bovina y bienestar 
animal. 

El objetivo del proyecto fue conocer cómo 
los países Escandinavos manejan su pro-
grama de selección genética para desarro-
llar la salud y longevidad de los anima-
les, cómo se controlan las enfermedades 
contagiosas y cómo se puede mejorar el 
ambiente de los animales, para mantener 
y mejorar su bienestar. De esta forma se 

busca proveer información y herramien-
tas que se puedan aplicar en los sistemas 
productivos de los productores lecheros del 
sur de Chile.

En la gira participaron 9 productores de la 
provincia de Llanquihue, quienes fueron 
acompañados por Javier Zapata, supervisor 
de ventas del Departamento de Reproduc-
ción e Inseminación Artificial de Cooprin-
sem. La gira fue coordinada por Suvi Jo-
hansson, representante de VikingGenetics 
para Chile.

VikingGenetics es una empresa escandina-
va de genética de bovinos, es líder mundial 
en recolección, desarrollo e investigación 
de los rasgos de salud y fertilidad en su pro-
grama de mejoramiento genético y posee 
oficinas en Finlandia, Suecia y Dinamarca.

VikingGenetics tiene una vasta experiencia 
en mejoramiento genético para razas le-
cheras y de carne. Cuenta con aproximada-
mente 30.000 agricultores miembros, que 
tienen influencia directa sobre los objetivos 
en mejoramiento genético trabajando en 
cooperación con los investigadores.

Durante la gira fueron visitadas las ins-
talaciones de VikingGenetics en Lahti, 
Finlandia, Skara en Suecia y Randers en 
Dinamarca. En la oportunidad también se 
hicieron charlas técnicas sobre genética y 
bienestar animal, presentaciones respecto 
de las razas que VikingGenetics  posee, 
sus criterios de selección para cada una, 
se mostraron también sus datos produc-
tivos y la evolución que han tenido en 
los más de 40 años de selección genéti-
ca sobre todo de la raza Rojo Vikinga. 
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La ocasión también sirvió para presenciar 
exposiciones de toros de interés para Chile 
y el proceso de recolección de semen. La 
gira permitió visitar el centro experimen-
tal LUKE, ubicado en Hollola, Finlandia, 
el cual está dedicado a la producción de 
embriones y al estudio de alimentación 
en bovinos. El viaje contempló también 
visitas a predios de cada país, en los que 
se incluyeron también algunos predios de 
producción orgánica.

Charlas técnicas

Durante el tour el grupo pudo acceder a 
diversas charlas técnicas entre las que des-
tacan las siguientes:

Criterios e índices de selección genéticos 
de Viking Genetics

En la ponencia se explicaron los princi-
pales criterios de selección  para las razas 
Holstein, Rojo Vikingo y Jersey, mos-
trando  en detalle su principal  índice de 
selección genético, Mérito Total Nórdico 
(NTM),  el cual está enfocado principal-
mente en la selección por características 
de salud, sin dejar de lado la producción 
y la conformación. También se destacó la 
importancia que ha tenido el uso de la ge-
nómica y el impacto en el avance genético 
en los últimos 10 años.

LECHE
Kg.

GRASA
Kg.

GRASA
%

PROT.
Kg.

PROT.
%

Vikingholstein

VikingRed

10.204 405 3,97 342 3,35

9,009 390 4,33 312 3,46

VikingJersey 6,995 410 5,86 288 4,12

Promedio de Producción en 305 días (2016)

VikingGenetics, Skara Suecia VikingGenetics, Dinamarca        



Bienestar animal

En esta charla se explicó la existencia de 
un programa nacional de bienestar animal 
y la importancia de dar las mejores condi-
ciones de manejo desde la crianza de los 
terneros, con muy buena disponibilidad de 
alimento y de salud que influyen directa-
mente en el bienestar, para lograr así, la 
mejor longevidad de los animales. 

Se destacó  también, que pese al alto nivel 
de exigencias que tienen los agricultores 
de los países escandinavos, y en especial 
por las restricciones en el uso de antibió-
ticos, se ha logrado seleccionar genética-
mente para obtener animales más saluda-
bles y resistentes a problemas de salud de 
ubre, salud de pezuña y baja mortalidad de 
los terneros.

Otra exigencia de parte de las autoridades 
de gobierno, es que los animales deben 
pastorear al menos 150 días al año, buscan-
do un equilibrio entre un sistema de pro-
ducción eficiente sin alejarlo de lo natural.

Salud de pezuñas

 VikingGenetics, pioneros en la selección 
de rasgos de salud, ahora también poseen 
dentro de sus índices de selección la carac-
terística de salud de pezuñas, la cual resal-
tó con más fuerza después de un estudio 
realizado en la que se pudo ver que no hay 
correlación positiva entre conformación de 
patas y pezuñas y “salud de pezuñas”, por 

esta razón, nos cuentan que en su selección 
se les da mayor importancia a esta caracte-
rística. La charla fue realizada por Evgenij 
Telezhenko Ph.D, de la Swedish Universi-
ty of Agricultural Sciences, quien expuso 
también acerca del impacto económico de 
las cojeras y como afecta el problema de 
bienestar animal en la industria lechera. 

Visitas a predios

La visita a predios fue una parte importan-
te de la gira, allí el grupo chileno constató 
en terreno que los animales se encontraban 
con muy buena condición corporal, lo cual 
era una resultante de las excelentes condi-
ciones de alimentación, la calidad y can-
tidad del alimento suministrado en patio 
de alimentación, y estabulación de todas 
las lecherías visitadas. Estos patios de es-
tabulación son muy bien construidos con 
un alto estándar de calidad, costos muy 
elevados, con una subvención importante 
por parte del Estado de cada país visitado. 
El confort de los animales se hace notar 

gracias a las buenas condiciones de venti-
lación e higiene, además de alta tecnología 
utilizada para ir en ayuda de limpieza de 
los patios y el suministro permanente de 
la cantidad de alimento necesaria para to-
dos los animales. Otro punto que se pudo 
observar fue la gran docilidad y buen tem-
peramento de los animales, lo que es una 
resultante de muy buenas condiciones de 
manejo y también de la adecuada  selec-
ción genética.

Se visitaron también algunos predios de 
producción orgánica, en los cuales se pudo 
observar lo siguiente:

No se puede utilizar fertilizantes tradi-
cionales, solo se puede usar fertilizantes de 
origen orgánico (estiércol, compost, etc.). 

El uso de antibióticos está sujeto a algu-
nas restricciones.

La alimentación se debe generar en un 
100% en el mismo predio o en otro predio 
orgánico. 

En cuanto a la genética, se seleccionan 
animales con altos índices de salud y se 
privilegia el uso de toros con alto NTM 
(Mérito total nórdico).

   Todas las restricciones se ven compensa-
das por el diferencial de precios que existe 
por este sistema de producción, el cual al-
canza un 25% más por litro de leche sobre 
el valor normal pagado por la planta. 
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Dinamarca Suecia Finlandia Total

Vikingholstein

VikingRojo

358,677 138,192 87,515 584,384

31,400 97,357 110,972 239,729

VikingJersey 67,354 1,848 559 69,761

VikingHolstein Rojo 5,000 - - 5,000

VikingNativo - 891 2276 3,167

Total 462,431 238,288 201,322 902,041

Número de Vacas Puras en Control Lechero

NTM

HEALTH PRODUCTION CONFORMATION
WORKABILITY

53% 30% 17%
TRAITS INCLUDED
Udder health
Daughter fertility
Other diseases
Hoof health
Calving (direct & maternal)
Longevity

TRAITS INCLUDED
Production index
+ Milk Kg
+ Protein Kg
+ Fat Kg
Growth

TRAITS INCLUDED
Udder conformation
Feet & legs
Milkability
Temperament

Sr Evgenij Telezhenko junto a Suvi Johansson
exponiendo a los visitantes Chilenos. 

Predio Rojo Vikingo en Rokkila Finlandia 

Predio del Sr. Per Larsson de Suecia. Predio Pakarainen en Finlandia.



Conclusiones de la gira

Se apreció la gran convicción de Vi-
kingGenetics en su sistema de selección 
genética, buscando animales de buena pro-
ducción, de estatura media, funcionales y 
saludables, lo cual va acorde a las necesi-
dades de los sistemas productivos de sur de 
chile.

A pesar de las condiciones climáticas 
adversas y altas restricciones en sus sis-
temas productivos, han logrado ser muy 
eficientes y rentables con una ayuda im-
portante de parte del Estado que les sub-
venciona en forma directa hasta en un 30% 
por instalaciones y tecnología, el saldo es 
financiado con crédito bancario a 25 años 
plazo, con tasas de 1 a 2 % de interés anual 
(hasta el 70 % del patrimonio).

En relación al bienestar de los animales, 
en todos los predios visitados se observó 
siempre a estos, con muy buena condición 
corporal, saludables, excelentes condicio-
nes de higiene, buena ventilación,  de muy 
buen temperamento y docilidad.

Gran nivel tecnológico en los predios vi-
sitados con robots para ordeñar, limpiar y 
alimentar. También se observó alto uso de 
collares para la detección de celos.

Por último, otro punto a resaltar es el 
gran sentido de asociatividad y trabajo en 
conjunto entre los agricultores, el Estado, 
VikingGenetics y las plantas lecheras las 
cuales pertenecen en más de un 90% a los 
propios agricultores, lo cual hace que tra-
bajen en función de las necesidades de los 
mismos.

“Fue muy interesante realizar esta 
gira. Conocer la realidad de nues-
tros colegas europeos fue una expe-
riencia muy enriquecedora, y nos 
sirve a la hora de tomar decisiones 
estratégicas en nuestros sistemas 
productivos. Me pareció particu-
larmente importante conocer como 
están enfrentando la realidad de un 
mercado complejo y de alta incerti-
dumbre. Y también tuvimos suerte 
de contar con la coordinación de 
VikingGenetics. Fue sumamente 
interesante conocer el trabajo que 
hacen, los rasgos a los que les dan 
importancia en el NTM, sobre todo 
los de salud, logrando así animales 
altamente productivos y longevos.”

Rodrigo Lavín, productor lechero de 
la comuna de Llanquihue, integran-
te de la gira.

“Adicionalmente a todo lo que 
aprendimos en esta gira tecnoló-
gica por los países escandinavos, 
referente a mejoramiento genético 
y bienestar animal, resalto dos co-
sas: El alto grado de tecnificación, 
en que la robótica alcanza, en la 
actualidad a un 30% de las explo-
taciones, advirtiéndose una consi-
derable disminución en los montos 
de inversión, lo que seguramente se 
irá replicando en distintas latitudes, 
para también cobrar importancia, 
en algún momento, en nuestro país.
Y lo segundo, la incidencia de la 
asociatividad. A través de las coo-
perativas lecheras se comercializa 
más del 90% de la producción y ello 
explica en gran parte cómo todo se 
mejora, desde el ánimo y las ganas 
del productor por perfeccionar su 
actividad, coronando dicho  trabajo 
y esfuerzo con una mayor rentabili-
dad del negocio.”

Eduardo Schwerter, productor le-
chero de la comuna de  Puerto Va-
ras.
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Producción Vitalicia y 
Vida Productiva 

Una Actualización
El presente artículo es el análisis de información de 169.964 va-
cas eliminadas entre 1996 y 2017 en predios en Control Lechero 
Oficial de Cooprinsem, con el objetivo de evaluar el rendimiento y 
tendencias de diversas variables productivas y reproductivas. 

El Número Ordinal de Parto (NOP) a la Eliminación fue de 3,29 
mientras que la edad de eliminación alcanzó a 67,75 meses (TA-
BLA 1).

La evolución de éstas variables en los últimos 20 años se mues-
tran en el gráfico 1, en el que se destaca el incremento de ambos 
indicadores hasta 2007, una disminución posterior hasta el 2014 y 
finalmente una recuperación en los últimos 3 años durante la cual 
se extendió en 7 meses la edad de eliminación y en 0,4 partos el 
NOP a la eliminación.

Edad de 
Eliminación

NOP 
Eliminación Nº de Vacas

  3,29                       67,75                     169.964 19
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La Edad y NOP a la Eliminación está relacionada al nivel producti-
vo. La tabla 2 muestra las tendencias de estas variables al analizar 
las eliminaciones de los últimos 20 años en predios de bajo (menor 
a 7000 Kg), medio (7000 a 9000 Kg) y alto (mayor a 9000 Kg) 
nivel productivo promedio. La información muestra que a mayor 
nivel productivo de los predios, la eliminación de las vacas ocurre 
antes y con menor número de partos. Las gráficas 2, 3 y 4 muestran 
que progreso en estos indicadores desde 2014 es común a los tres 
niveles productivos.

Produccion Vitalicia

Se evaluó la evolución del nivel productivo de las vacas elimina-
das, utilizando como indicador la producción vitalicia de leche y 
sólidos lácteos (kilos de grasa y proteína). La producción vitalicia 
de leche o sólidos suma la producción de todas las lactancias hasta 
la eliminación de cada vaca. Las gráficas 5 y 6 muestran la evo-
lución de la producción vitalicia de leche (vacas eliminadas entre 
1996 y 2017) y sólidos (vacas eliminadas entre 2000 a 2017).

NOP 
Eliminación

Nivel
Productivo

Edad de 
Eliminación

< a 7000 Kg                     3,40                         69,0

7000 a 9000 Kg               3,38                          69,1

> a 9000 Kg                     3,21                           66,3
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Edad al Primer Parto

La producción vitalicia es afectada  por la producción de cada lac-
tancia y por el número de lactancias que las vacas permanecen en 
el rebaño. Así mismo, la producción vitalicia está relacionada a la 
edad al primer parto, ya que está bien descrito que a menor edad 
al primer parto, mayor será el número de lactancias que permane-
cerán las vacas en los rebaños y mayor la producción vitalicia.  La 
edad al primer parto calculada a partir de 565.000 vacas nacidas 
entre 1981 y 2013, se redujo de 32 meses a 28 meses en esos 33 
años (Gráfica 7).

Las Gráficas 9 y 10 muestran como las producciones vitalicias de 
Leche (Kg) y Sólidos (Kg), respectivamente, se reducen en la me-
dida en que las vacas tienen su primer parto más tardíamente.

Conclusiones

Este estudio, que es continuación del presentado en Cooprinfor-
ma 117, mayo-junio 2013  (páginas 36-40), actualiza la situación 
de parámetros productivos y reproductivos que están relacionados 
con la capacidad de los predios de generar suficiente cantidad de 
hembras de reemplazos así como con el rendimiento productivo 
vitalicio de estos. 

La generación de número suficiente de reemplazos, inclusos exce-
dentes de hembras, puede convertirse en un importante segundo 
enfoque productivo para los empresarios lecheros, ya sea al obtener 
más temprano hembras que serán más productivas, reduciendo la 
superficie que debe dedicarse a la crianza, como teniendo una me-
nor necesidad de reposición, al incrementar la vida productiva de 
las hembras. El aumento del número de partos promedio por vaca 
de 3,2 a 3,6 observado en los últimos 3 años, permite reducir la ne-
cesidad de reemplazos de un 31 % a un 28 %. En un rebaño de 300 
vacas esto significa que se liberan 9 vaquillas que pueden destinar-
se a aumento del rebaño o venta para reproducción, aprovechando 
el escenario favorable para la venta de excedentes.

Dos indicadores clave de eficiencia productiva, la edad al primer 
parto y la producción por día de vida, han continuado mejorando 
desde el estudio anterior (2013): la edad al primer parto se redujo 
en 1 mes mientras que la producción por día de vida aumento en 
más de 1 Kg. 

Como muestran las cifras presentadas, una disminución en la edad
al primer parto determina mayores producciones vitalicias de leche
y sólidos lácteos. 

En un próximo artículo se revisará el comportamiento de otro im-
portante indicador, la producción por día de vida.
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¿Qué son las células somáticas?

Corresponde a las células descamativas de la ubre de la vaca, 
sumadas a los glóbulos blancos, propios del organismo. Estos 

últimos cumplen la función de defensa de la glándula mamaria 
de la vaca contra organismos patógenos.
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El recuento de células somáticas (RCS) 
permite saber si la leche que obtenemos de 
la glándula mamaria es de una buena cali-
dad higiénica, indicando además el estado 
de salud de la glándula mamaria del ani-
mal. Cuando el recuento de células somá-
ticas resulta elevado, ya sea en una vaca o 
en un estanque enfriador, indica que hay un 
problema de mastitis en el animal o en el 
rebaño respectivamente.

Existen varios tipos de mastitis, que depen-
den de la presencia o ausencia de agentes 
patógenos y de si los desórdenes inflama-
torios son visibles o deben ser detectados 
en un laboratorio. La mastitis es la reacción 
inflamatoria de la ubre a patógenos invaso-
res. Una de las reacciones más evidentes es 
el aumento del paso de glóbulos blancos a 
la leche, lo que induce un aumento de los 
recuentos de células somáticas en esta. Las 
infecciones subclínicas, aunque carecen de 
síntomas clínicos, se caracterizan por una 
menor secreción de leche y una composi-
ción alterada de la leche. 

En pocas horas después de la invasión de 
microorganismos patógenos a la ubre, los 
recuentos de células somáticas (RCS) en 
la leche aumentan en respuesta a la acti-
vación de mediadores inflamatorios. Las 
toxinas microbianas y las enzimas de las 
células dañadas causan lesión de las célu-
las secretoras, afectando la capacidad del 
epitelio mamario para sintetizar y secretar 

los principales componentes específicos de 
la leche, con su consiguiente deterioro de 
calidad.

Importancia del Análisis de 
Células Somáticas

El análisis de la calidad de la leche cruda 
es una práctica cotidiana y muy utilizada 
en el sector lácteo. Éste análisis se realiza 
con diferentes objetivos como son: el pago 
al productor según la calidad de su leche, 
control de la materia prima que ingresa a la 
industria láctea, direccionamiento de leche 
de diferente calidad a distintos productos, 
e indicador del estado sanitario de los ani-
males que componen el plantel lechero de 
un predio.

El recuento de células somáticas (RCS) 
es utilizado como un indicador de la salud 
mamaria de la vaca, sirviendo para:

Identificar presencia de mastitis, infec-
ciones por microorganismos, lesiones de 
las glándulas mamarias y estrés.
Evaluar la severidad y duración de las in-
fecciones en forma individual por vaca.
Evaluar las prácticas de pre y post parto.
Identificar los animales infectados.

El monitoreo puede hacerse individual-
mente en cada vaca o por muestreo de la 
leche en el estanque predial. La diferencia 

entre ambos casos es que en el primero, 
se puede conocer el estado de salud de un 
animal determinado; mientras que en el 
segundo caso sólo se podrá obtener infor-
mación del estado de salud promedio del 
plantel.

Causas de un recuento de 
células somáticas (RCS) 
elevado

1.- La vaca está infectada con microorga-                       
     nismos causantes de mastitis.
2.- Fase de lactancia
3.- La ubre ha sufrido una lesión
4.- Variaciones diarias y de temporada.
5.- Frecuencia de ordeña.
6.- Estrés
7.- Variación fisiológica.
8.- Cantidad de cuartos afectados en vacas  
     individuales o vacas afectadas en mues        
     tra de estanque.

El nivel de células somáticas como medida 
normal en leche cruda es de 200.000 célu-
las/ml, sobre esta cifra se considera como 
anormal y es indicativo de que existe infla-
mación de las glándulas mamarias.

Desde el punto de vista económico el con-
trol y disminución del nivel de RCS puede 
significar para el productor: 

1.- Aumento en la producción de leche



2.- Disminución en el costo de vaquillas de
      reemplazo.
3.- Menos leche de descarte
4.- Reducción en el costo de medicamentos
5.- Aumento en el rendimiento del produc
     to final

Por lo indicado anteriormente, es recomen-
dable realizar un recuento de células so-
máticas mensual individual por cada vaca, 
tomando medidas preventivas para asegu-
rar, de este modo, una buena calidad de la 
leche. Antes de tomar cualquier medida, se 
deben de tener en cuenta el promedio de 
los resultados de los tres meses anteriores 
junto con el promedio de los recuentos de 
la lactancia. El aumento del recuento de 
células a nivel de plantel lechero indica 
que el porcentaje de vacas con recuento 
individual elevado ha aumentado significa-
tivamente. 

A nivel industrial, un alto nivel de RCS 
afecta negativamente a la producción de 
lácteos, disminuyendo el rendimiento ya 
que se requiere mayor cantidad de leche 
para elaborar un producto. Además en re-
lación a la durabilidad de éstos, provoca 
además características organolépticas in-
deseables ocasionadas por la acción de li-
beración de enzimas que afectan las grasas 
y proteínas de la leche.

Análisis automatizado 
de recuento de células 
somáticas (RCS).

Existen varios métodos para realizar el 
RCS: físicos, químicos y biológicos, entre 
ellos difieren en sencillez, confiabilidad y 
costo; lo importante es seleccionar el que 
mejor se ajuste a las necesidades, pero sí 
es conveniente realizar este control como 
prevención a enfermedades y protección a 
la inversión que se tiene.

Dentro de los métodos empleados tenemos 
el recuento microscópico directo (RMD) 
donde el analista realiza el conteo en mi-
croscopio de las células somáticas presen-
tes en un frotis preparado y teñido de la 
muestra sobre un portaobjetos (vidrio de 
tinción microscópica). Este método, si bien 
corresponde al método de referencia para 
este análisis, es bastante lento y tedioso de 
realizar requiriéndose un gran expertise y 
tiempo de análisis. 

Debido a la lentitud del método RMD la 
metodología más ampliamente empleada 
corresponde al recuento en equipos auto-
matizados por método flúor-óptico-elec-
trónico, donde se tiñen los núcleos de las 
células somáticas (ADN) con un colorante 
que emite fluorescencia. Al incidir un rayo 
láser sobre las células somáticas el equipo 
detecta esta emisión de fluorescencia como 
si fuera un microscopio automatizado. Este 
tipo de equipos, como los Fossomátic con 

que cuenta Cooprinsem, fabricados por 
Foss Dinamarca, son de alto rendimiento y 
exactitud permitiendo el procesamiento de 
muchas muestras por hora para este análi-
sis. Los equipos empleados en estas medi-
ciones son verificados y calibrados rutina-
riamente con materiales de referencia para 
asegurar la idoneidad de los resultados que 
se entregan.

Importancia de un muestreo 
adecuado

Independiente del método utilizado en el 
recuento de células somáticas, la obtención 
de resultados válidos surge de una secuen-
cia de pasos que se inicia con la toma de la 
muestra de leche y finaliza con la comuni-
cación de los resultados en tiempo y forma 
oportunos.

El muestreo de la leche constituye el pri-
mer e importante paso que condiciona el 
logro de buenos resultados. Al respecto, 
los dos requisitos básicos que debe cumplir 
una muestra de leche son:

Ser representativa del volumen total de 
leche de donde se obtuvo la muestra, ase-
gurando la homogeneidad de la leche.

Ser conservada y acondicionada adecua-
damente manteniendo sus características 
composicionales hasta su análisis en el la-
boratorio.

Por ello, el muestreo es una operación de-
licada que debe ser ejecutada por personal 
entrenado; y que debe realizarse aplicando 
procedimientos estandarizados y con mate-
rial adecuado para la recolección y trans-
porte, que aseguren la representatividad de 
la muestra hasta su análisis.

Un mal muestreo provocará la obtención 
de resultados alejados de la realidad y con-
ducirá a un error del diagnóstico de la si-
tuación sanitaria del animal o del plantel. 
En el caso del muestreo individual por vaca 
se debe asegurar la toma de muestras re-
presentativas de la producción del animal, 
donde lo más recomendable es el empleo 
de medidores de producción de leche que 
acumulan porciones representativas de la 
leche recolectada en cada ordeña, como los 
empleados en servicios de control leche-
ro. Se debe asegurar el ordeño completo 
del animal, debido a que internamente en 
las ubres se puede producir separación de 
la materia grasa y por ende de las células 
somáticas afines a este constituyente de la 
leche.

En cuartos infectados por mastitis, como 
en cuartos sanos de una vaca, la concentra-
ción de materia grasa aumenta durante el 
ordeño desde las fracciones de las cisternas 
del pezón y la ubre hacia la zona alveolar. 
La polaridad de la membrana de las gotitas
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de grasa hace que estas sean más sometidas 
a fuerzas adhesivas a las paredes alveola-
res que otros componentes de la leche. Esto 
puede ser la razón por la cual las fraccio-
nes con la mayor concentración de grasa 
sean expulsadas y eliminadas al final del 
ordeño. Así mismo, el recuento de células 
somáticas aumenta durante el ordeño en to-
dos los cuartos, tanto infectados como sa-
nos, y resulta mucho mayor en la fracción 
alveolar y en la leche residual que en la 
leche de la cisterna del pezón y de la ubre. 
El aumento de RCS durante el ordeño pue-
de indicar que las células están presentes 
principalmente en la fracción alveolar, por 
lo tanto aumentan hacia el final del orde-
ño. De forma similar a las gotitas de grasa, 
las células somáticas de la leche tienen una 
membrana polar, pudiéndose especular que 
éstas se someten a las mismas fuerzas de 
adhesión que las gotitas de grasa o incluso 
parcialmente a la fracción de grasa de le-
che, lo que ocasionaría su aumento hacia el 
final de la ordeña. 

Muestras analizadas en equipo automatizado
con medición fluoro-óptica-electrónica

Muestreo

Células somáticas vistas por microscopía 
óptica al Recuento Microscópico Directo 
(RMD)
Bacterias



ESTANQUES DE AGUA

ESTANQUES ALJIBE

ESTANQUES DE MELAZA

Capacidad:
200 litros

Disponible en:
1.400 / 2.000 / 3.000
4.000 / 6.000

con rompeolas Para contener
volúmenes de melaza
Disponible en (Lt):
5.000 / 7.000 / 15.000
10.000 / 20.000

Disponible en (Lt):
630 / 1.200 / 3.000 / 5.000
7.000 / 10.000 / 15.000 / 20.000

BINS GRANOS

CAJA 47 LITROS

Para contener
alimentos en
granos
Disponible en:
1.000 litros

Medidas:
600 x 400 x 240 (milímetros)

Para contener grandes
volúmenes de agua

ESTANQUES DE AGUA

Estanque 
30.000 litros
Polietileno 

media densidad

Estanque 
25.000 litros
Polietileno 

media densidad

Estanque 
35.000 litros
Polietileno 

media densidad

PRODUCTO NUEVO

COMEDERO 
SILO

Por lo anterior, si la toma de muestra se 
realiza en forma incorrecta, por ejemplo 
sólo unos cuantos chorros al inicio de la or-
deña, el resultado puede diferir significati-
vamente de la realidad sanitaria del animal, 
infiriéndose conclusiones no adecuadas.

Lo mismo ocurre en la toma de muestras 
desde estanque de leche, donde una insu-
ficiente agitación de la leche acumulada en 
su interior, puede provocar igualmente se-
paración de la materia grasa y por lo tanto 
una muestra que no resulta representativa 
de la realidad del plantel lechero.

Conclusión

El análisis de recuento de células somáti-
cas resulta en una vital herramienta para el 
diagnóstico temprano de infecciones en la 
ubre del animal; y para la evaluación sani-
taria general del rebaño.

Para que este análisis represente la realidad 
de lo que ocurre con los animales se de-
ben tomar las muestras en forma adecuada. 
Es muy importante considerar la toma de 
muestras representativas de toda la orde-
ña en caso de animales individuales y de 
muestras debidamente homogeneizadas 
(agitadas) en caso de leche de estanque, 
de modo de asegurar la incorporación de 
las células somáticas ligadas a la fase grasa 
de la leche. Igualmente importante son las 
condiciones de preservación adecuadas de 

las muestras hasta su análisis, manteniendo 
la cadena de frío necesaria y adicionando 
preservantes adecuados.

Es muy importante que los análisis sean 
realizados en un laboratorio que demuestre 
su competencia analítica con acreditación 
ISO, que permite la trazabilidad interna-
cional de sus resultados; con equipos debi-
damente verificados y calibrados.

La producción de leche en la actualidad 
exige calidad, bajos costos de producción 
y alta competitividad. Realizar controles 
periódicos rutinarios de recuento de células 

somáticas, con una recolección adecuada 
de muestras, ayuda significativamente al 
productor a mejorar la salud mamaria de su 
rebaño, tomar medidas oportunas, mejorar 
la calidad de su leche, permitiendo cum-
plir con los requerimientos exigidos por 
las empresas lácteas, y en definitiva, evitar 
pérdidas o pagos disminuidos por situacio-
nes de deficiente calidad. 

Esto permite además, la obtención de pro-
ductos lácteos de buena calidad y más sa-
nos por parte de las industrias y hacia el 
consumidor final.
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INVITADO

Del campo a la granja, 
atención a las micotoxinas 

en los ensilados

Elise Nacer Khodja  
Technical Team Olmix  
Agrovet SPA

Cristian Lembach  
Medico veterinario
clembach@grupomathiesen.com
Agrovet SPA

La producción de leche ha mejorado os-
tensiblemente durante los últimos años, 
gracias a las mejoras en formulación, me-
jores digestibilidades y una ingesta de fo-
rraje más eficiente. Como consecuencia, la 
tendencia durante los últimos años ha sido 
aumentar el uso del ensilado de maíz, por 
su alta y uniforme calidad nutricional (1,5 
MCal/g MS de media), por su fácil culti-
vo y sus altos rendimientos (hasta 3 veces 
más toneladas de MS/ha que la hierba). Sin 
embargo, la calidad de los nutrientes del 
ensilado de maíz es variable de año a año 
dependiendo de las condiciones climáticas, 
y estas condiciones durante el cultivo de 
la planta también pueden alterar su con-
taminación por toxinas. En el campo, los 
forrajes están naturalmente en contacto con 
varios tipos de hongos, el más frecuente es 
Fusarium. La fusariosis es una enfermedad 
común en los cereales, que afecta princi-
palmente a la mazorca y es a menudo cau-
sada por  F. graminearum, F. culmorum, F. 
poae y F. avenaceum. Por tanto, los forra-
jes están muchas veces contaminados con 
micotoxinas de Fusarium tales como los 
Tricotecenos (vomitoxina o DON), Zea-
ralenona y fumonisinas, con un nivel va-
riable de contaminación dependiendo del 
clima, métodos de cultivo, etc.

La vaca y el forraje contami-
nado con micotoxinas

Durante mucho tiempo se ha creído que 
la flora ruminal era capaz de detoxificar 
algunas micotoxinas. En varios estudios 
con vacas lecheras los científicos han de-
mostrado que la capacidad del rumen para 
detoxificar micotoxinas es menor de lo que 
se creía. Heinz-Kiessling mostró  que la 
eficacia de detoxificación no es la misma 
para todas las micotoxinas. DAS, T2, ocra-
toxina y zearalenona fueron parcialmente 
transformadas, mientas que no se observó 
ninguna degradación para  DON y aflato-
xina B1 en este estudio. Otros estudios mi-
dieron una degradación parcial de DON a 
DOM-1, un metabolito menos tóxico (Pre-
lusky et al, 1987 y Coté et al, 1986). Heinz-
Kiessling también mostró que el descenso 
de zearalenona fue debido a una reducción 

a zearalenol, y principalmente  (90%) a 
a-zearalenol, que es de tres a cuatro veces 
más estrogénico que la zearalenona. Las 
fumonisinas no son alteradas en el rumen 
(Pfohl et al, 1999). Heinz-Kiessling pro-
bó que los protozoos son invariablemente 
más activos que las bacterias en el proceso 
de detoxificación, pero también son más 
sensibles a las micotoxinas que las bacte-
rias (Westlake et al, 1989). En un estudio 
alemán (Keese et al, 2008) investigaron 
la influencia en los patrones ruminales de 
una proporción de concentrado en la ración 
total, con y sin contaminación con toxinas 
de Fusarium. Suministrar una ración total 
con un 50% de concentrando y una con-
centración media de DON de 5.3 mg/kg de 
material seca a 13 vacas  Holstein Alemán 
al inicio de la lactación resultó en altera-
ciones en los patrones de fermentación ru-
minal: alteración del equilibrio de ácidos 
grasos volátiles seguida de una caída en el 
pH, crítico para el desarrollo de acidosis 
subclínica. Esto puede indicar un cambio 
en la comunidad microbiana debido al 
efecto directo o indirecto de la infección 

con Fusarium sobre la flora ruminal. 

Las micotoxinas de Fusarium ejercen sus 
efectos a través de tres mecanismos prima-
rios en el Ganado lechero. El primer im-
pacto sobre la salud animal es el aumento 
de la inmunodepresión, descrito por Surai 
y Dvorska en 2005. En 2009, Koroteleva 
et al, concluyeron que las micotoxinas de 
Fusarium pueden deprimir algunos aspec-
tos celulares de la función inmune en el 
ganado lechero, mientras que estimulan 
la respuesta humoral primaria a antígenos 
específicos. El segundo impacto de las mi-
cotoxinas de Fusarium  (principalmente de 
los tricotecenos), es una reducción de la 
cantidad de nutrientes disponibles para ser 
usados por el animal, debido a una menor 
ingesta y a una irritación del tracto digesti-
vo (reducción de la longitud de las micro-
vellosidades; Pinton et al, 2012). El tercer 
impacto de las micotoxinas de Fusarium  
es el efecto directo de la zearalenona y sus 
metabolitos en los resultados reproducti-
vos debido a su efecto estrogénico  (Klang 
et al., 1978). Para el ganadero, las pérdidas 
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Figura 1.Producción lechera en una granja de 150 vacas en 
España



clínicas o subclínicas en los resultados, el aumento de la incidencia 
de enfermedades y los peores resultados reproductivos tienen un 
peso importante en sus resultados económicos. Por ello, es crucial 
que puedan detectar y proteger a sus vacas de la contaminación por 
micotoxinas para evitar esas pérdidas económicas.

Qué hacer contra las micotoxinas en el forraje

El uso de un secuestrante de micotoxinas en el alimento de las va-
cas junto con unas óptimas prácticas de gestión en la granja es el 
único método factible para reducir el impacto de las micotoxinas 
en la producción lechera y en la salud del animal. La elección de 
un secuestrante eficaz es un factor clave en este proceso y debe ha-
cerse siguiendo criterios estrictos de eficacia y pidiendo resultados 
productivos. Dentro de las numerosas estrategias disponibles para 
luchar contra las micotoxicosis, existe una tecnología que permite 
modificar la estructura de arcillas a nivel nanométrico. Esta tecno-
logía permite aumentar el espacio interlaminar de las arcillas con 
polisacáridos sulfatados marinos, disponibilizando así el 100% de 
su superficie y aumentando su capacidad de adsorción de micoto-
xinas. La eficacia de este nuevo material fue comprobada en un 
modelo in vitro dinámico (TIM-1) en Holanda en el instituto TNO 
(Demais and Havennar, 2006). En esta prueba, la montmorilloni-
ta interespaciada demostró su eficacia para adsorber fumonisina y 
DON, este ultimo de manera más eficaz que el carbón activado 
(Avantaggiatto et al., 2004). Varios trabajos de campo fueron reali-
zados con este material, como por ejemplo en una prueba realizada 
en España, en la cual la tecnología de montmorillonita interespa-
ciada, aumentó la producción lechera de las vacas (Figura 1) sin 
alterar la calidad de la leche (Figura 2 y Figura 3).

Contacto: Dr. Cristian Lembach
clembach@grupomathiesen.com
Fono: 9 5229 6584
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Figura 3. Células somáticas en la leche (x1000/mL)



36

CONTROL
LECHERO

TEST DE PREÑEZ EN LECHE
Relatos de éxito

Nicolás Yáñez, médico veterinario, 
asesor en sistemas de producción esta-
cional en la zona de Los Ríos, ha uti-
lizado esta técnica durante 3 años. En 
base a su experiencia, él comenta que 
una de las grandes ventajas del test es 
la confiabilidad de la técnica. “En los 
predios que trabajan con un tipo de pro-
ducción estacional, los diagnósticos de 

gestación se deben hacer en un periodo 
muy acotado de tiempo, por lo mismo 
este tipo de muestreo ayuda”, mencio-
na. Dentro de las ventajas que tiene esta 
técnica es que, al no ser invasiva, ayuda 
a disminuir el nivel de estrés al cual son 
sometidos los animales ya que disminu-
ye los manejos en la manga. Además, al 
ser una técnica cuantitativa, no existe el 
error de lectura de los resultados obte-
nidos.

Nicolás también destaca que es una gran 
herramienta, ya que permite agregar va-
lor al realizar la planificación de los ma-
nejos reproductivos en un predio.  Todo 
con el objetivo de generar un aporte a 
los sistemas productivos que tenemos 
actualmente. 

Ricardo Meyer, productor lechero del 
sector de Río Bueno, nos cuenta lo si-
guiente: “La industria lechera, eje cen-
tral de la zona sur del país, ha sufrido 
bajos retornos durante las dos últimas 
temporadas. Con las condiciones natu-
rales privilegiadas que existen para el 
desarrollo del sector del área pastoril, 
se están optimizando los recursos con 
nuevas técnicas que han aparecido en el 
mercado, tales como el apoyo de riego, y 
la incorporación de una herramienta de 
detección temprana de gestación. Estos 
son elementos que el empresario leche-
ro debe tener en su plan de desarrollo. 
Estamos convencidos de que la leche, 
producto esencial en la alimentación hu-
mana, es respaldo suficiente para prede-
cir una demanda sostenida que conclu-
ye en un futuro sólido en este negocio 
agrícola.

El mérito en mayores producciones por 
vaca ha llevado a tener lapsos interparto 
más prolongados. Este tiempo adicional 
conlleva costos adicionales en varios as-
pectos del negocio lechero. Cooprinsem 
está trabajando desde hace un tiempo 
con agricultores y corroborando cifras 
internacionales con productores de la 
zona, realizando talleres para entregar a 
los productores una herramienta que les 
entregará un beneficio adicional”.

Jan Möller, médico veterinario, admi-
nistrador del Fundo Los Laureles de Ch-
ahuilco, nos relata su experiencia y eva-
luación de resultados: “Hemos enviado 
más de 300 muestras en varias oportuni-
dades, y hemos verificado los resultados 
con ecógrafo. Hasta ahora tenemos un 
100% de coincidencia en las vacas va-
cías y esto nos tiene muy satisfechos, la 
prueba es muy confiable”.

VENTAJAS DEL CONVENIO

Dentro de las alternativas de uso del test 
de preñez, debemos mencionar la exis-
tencia de un convenio de muestreo men-
sual que tiene como objetivo automatizar 
el procedimiento y ayudar a los manejos. 

El convenio consiste en un compromiso 
por parte de la empresa para realizar la 
selección de muestras de Control Leche-
ro Oficial de forma mensual y automáti-
ca, donde las opciones son:

Diagnóstico temprano de la gestación 
(28 a 59 días post cubierta).

Reconfirmación de la gestación (75 a 
106 días post cubierta).

Reconfirmación previa al secado (200 
días post cubierta en adelante).

Esto permite al productor despreocupar-
se de generar las listas con los animales 
a muestrear en cada Control Lechero, ya 
que el sistema computacional indica cuá-

les serán los animales que deben ser che-
queados. El rango de días post cubierta 
puede ser ajustado de acuerdo a las nece-
sidades de cada productor. 

Desde noviembre del 2016 contamos con 
dos médicos veterinarios para soporte 
técnico a los planteles. Las personas en-
cargadas de llevar a cabo esta tarea son 
Francisca Alliende en la región de Los 
Lagos (+56 9 42314944) y Daniela Grob 
en la región de Los Ríos (+56 9 4220 
6508).

Daniela Grob
Asistente técnico comercial
dgrob@cooprinsem.cl
Cooprinsem Valdivia

Francisca Alliende
Asistente técnico comercial
falliende@cooprinsem.cl
Cooprinsem Osorno

Una de las nuevas tecnologías incorporadas por Cooprinsem que 
han impactado a los productores lecheros es el diagnóstico de 

gestación en base a muestras de leche. Esta herramienta ha logrado 
desde el inicio de la alianza Cooprinsem – IDEXX en noviembre del 
2016, una gran aceptación ya que se traduce en un mayor confort y 
tiempo de descanso de las vacas y disminución tanto de los acci-

dentes en la manga como de las pérdidas de producción asociada a 
cada manejo.
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Carlos Lizana Gallo
Subgerente Informática y Estudios
clizana@cooprinsem.cl
Cooprinsem 
Osorno

Carlos Trejo
Gerente de Tecnología y Servicios
ctrejo@cooprinsem.cl 
Cooprinsem
Osorno

Nueva Evaluación 
Genética de Ganado 

Lechero
En abril de 2017 se realizó la evaluación genética de 
otoño, considerando 15.282 toros y 609.666 vacas, 

provenientes de 1007 predios. En esta oportunidad se 
utilizaron 1.197.392 lactancias.  Cooprinsem es la única 
entidad en Chile que realiza periódicamente Evaluacio-
nes Genéticas de Ganado Bovino Lechero. Estas evalua-
ciones se realizan desde 1979, inicialmente en conjunto 

con la Universidad de Chile y desde 1986 en el área 
Informática de Cooprinsem. Actualmente se utiliza la 
metodología BLUP Modelo Animal, la cual fue imple-

mentada por primera vez en Cooprinsem en 2008.  En la 
Tabla 1 se presentan los promedios de PTA para diferen-

tes orígenes de toros.
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PTA leche

HOFRA                    134          2,9                          4,9          -0,017            0,012  0,0201       139

HOUSA      187          3,9                          4,4          -0,034           -0,021  0,0115      2168 

MOFRA       82          4,1                          4,3           0,007            0,024               0,0999        99

HOITA       121          4,2                          4,2           0,002            0,008               0,0136        40

HOESP       143           4                          3,2          -0,002           -0,020               0,0624        31

NZL       -11          5,7                          3,1           0,090            0,050              -0,0384       341

JEUSA       -65          8,0                          2,6           0,161            0,076               0,0019       167

HOCAN       99          2,6                          2,5          -0,014           -0,012              -0,0044       301

NONLD        9          2,4                          2,0           0,030            0,026               0,0053       431

JENZL      -173        11,3            2,0           0,305            0,136               0,0043        77

HODEU         28           3,2            1,8           0,034             0,016                 0,0228         89

SRSWE                        -75           2,2            0,8           0,062             0,047  0,0787         64

CHI                     -24         -0,8           -0,6           0,001            0,002  0,0039    10388

NOFRA      -144         -1,1           -1,3           0,068            0,067              -0,0112         75

ALEM        -89         -1,2           -1,7           0,034            0,021              -0,0003       363

UK       -73         -2,3           -2,0           0,008            0,006               0,0213      115

MINLD      -175         -4,3                        -2,5           0,041            0,060             -0,0495        35

HOGRB     -127         -2,3           -3,1           0,033                   0,017              -0,0072        33

JEDNK       -321          6,2                         -3,3           0,386            0,153               0,0113        78         

PTA Grasa PTA Proteína PTA %
Proteína

PTA Resist.
Mastitis

Número de
Toros

PTA %
Grasa

Tabla 1: PTA toros según origen genético. En color, los 6 orígenes con mejores PTA para cada característica

HOFRA: Holstein Francia; HOUSA: Holstein EE.UU;  MOFRA: Montbeliarde Francia; HOITA: Holstein 
Italia; HOESP: Holstein España;  NZL: Holstein Neozelandés; JEUSA: Jersey EE.UU.;  HOCAN: Holstein 
Canadá; HONLD: Holstein Holanda; JENZL: Jersey Nueva Zelanda; HODEU: Holstein Alemania; SRSWE; 
Rojo Sueco; CHI: Origen Chile; NOFRA, Normando Francia; ALEM: Frisón Alemania; UK: Frisón Ingles; 
MINLD: Rojo y Blanco, Holanda; HOGBR: Holstein Gran Bretaña; JEDNK: Jersey Dinamarca;



40

CO
N

TR
O

L 
LE

CH
ER

O

En la tabla 2 se presenta una actualización de las estimaciones de 
heredabilidad para las características productivas estudiadas. La 
heredabilidad describe la proporción de la variación fenotípica de 
una población que se debe a factores genéticos aditivos, para dife-
renciarla de la proporción que se debe a las influencias ambientales 
o a la interacción entre genes alelos. Así pues, una heredabilidad 
alta indica que gran parte de la variación se puede atribuir a facto-
res genéticos, mientras que una heredabilidad baja indica que los 
factores ambientales tienen una mayor influencia sobre dicha varia-
ción. La heredabilidad no es un carácter fijo, ya que en poblaciones 
con distintas circunstancias, ésta varía.

La gráfica 1 muestra la dispersión comparada de los PTA Leche 
(eje horizontal) y PTA Proteína Kilos (eje vertical) calculados para 
la población de hembras. Se observa una fuerte correlación entre 
ambos valores.

La gráfica 2 muestra la dispersión comparada de los PTA Leche 
(eje horizontal) y PTA % de Proteína (eje vertical). Si bien se ma-
nifiesta una relación inversa, se observa una variabilidad, que se 
expresa en que vacas con similar valor genético para producción de 
leche pueden tener diferencias de 0,3 o más en PTA % de proteína.

Finalmente, la gráfica 3 muestra la relación entre los PTA % de 
grasa (eje horizontal) y PTA % de proteína (eje vertical), obteni-
dos para la población de hembras del Control Lechero Oficial de 
Cooprinsem. Si bien, existe una clara tendencia a que vacas con 
mayores PTA de % grasa presentan también mayores PTA para % 
de proteína, existe suficiente dispersión para poder realizar una se-
lección diferencial por alguno de los componentes.

LECHE

HEREDABILIDAD

GRASA PROTEINA % 
GRASA

% 
PROTEINA

RESISTENCIA A 
LA MASTITIS

21,50 % 21,69 % 17,04 % 51,42 % 54,31 % 10,20 %
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Skania Geldres W.
Ingeniero Agrónomo
Directora Departamento Cooperados
(64) 2 254 267 - 87237726
sgeldres@cooprinsem.cl

COOPERADOS

Alto e imponente, y aunque en un momento de su vida, este joven 
socio de Cooprinsem, 39 años, estuvo a un paso de ceder a otra de 
sus grandes pasiones: volar y ser piloto, la tierra pudo más que las 
alas y terminó recibiéndose de Ingeniero Agrónomo en la Univer-
sidad Austral. Intentó por un año, estudiar en la Universidad Cató-
lica, pero Santiago no era para este “purranquino” de tomo y lomo.
 
Después de todo siempre vivió entre el olor a tierra mojada y el 
calor de la leña seca de esa antigua casa del fundo “Las Juntas” en 
Corte Alto, allí donde nació su padre, Heinz, reconocido agricultor 
de la zona, quien fuera el que le enseñó a volar y a sembrar. 

Estudió interno en la Schule de Osorno hasta 7° básico. Apenas se 
recibió de Ingeniero, se fue por un año a trabajar a Nueva Zelanda. 
Era el año 2005 y quería vivir en carne propia como se trabaja en 
un país donde hacen las cosas bien.

Al llegar trabajó por dos semanas en una fábrica de cecinas, luego 
estuvo dos meses en un campo de 500 hectáreas como tractoris-
ta. Después de esa experiencia por fin encontró trabajo en lo que 
él pretendía: lechería. Era un campo de 1000 hectáreas. Empe-
zó arreglando cercos y terminó “sabiendo” los tejes y manejes de 
una lechería grande que tenía el mínimo de empleados. El dueño 
del campo, que rondaba los 50 años, trabajaba con su señora, que 
se encargaba de los terneros, y con pocos empleados obtenían un 
máximo de resultados. Al concluir la época de lechería no aceptó 
el ofrecimiento de quedarse, lo que le permitió tomarse un “mes 
sabático” recorriendo la zona, luego de lo cual volvió a su querido 
Chile.

Esta experiencia lo marcó y empujó a dar el paso definitivo, hacer-
se cargo del campo que su padre le había entregado: Las Juntas. 
Es más, a este  agricultor le brillan los ojos cuando habla de sus 
padres, de la generosidad de su papá y la confianza que su mamá, 
María Luisa, han depositado en él y sus dos hermanas.

Empezó como administrador, poco a poco fue adquiriendo respon-
sabilidades, hoy está a cargo de los campos, junto a sus hermanas 
y cuñados, cada quién aportando lo suyo, y entre todos, a punta 
de trabajo, pasión y amor a la tierra, logran manejar cerca de 700 
hectáreas. Doscientos cincuenta vacas en Llay Llay, el número 
ideal dice él, y 700  en Las Juntas, todas Overo Colorado doble 
propósito, lo que no es leche se va a la engorda al fundo Oromo, 
donde este agrónomo se “arranca” a descansar para olvidarse un 
rato de la lechería. 

Casado con Karina Flores Chávez, padre de mellizas Emma y Lu-
cía, de dos años. Entre ambos trabajan codo a codo por el proyecto 
más importante de sus vidas: criar personalmente a sus preciosas 
hijas.

C ooprinsem en su permanen-
te aporte de conocimientos 
hacia el sector agropecuario 
nacional, ha decido crear y 

desarrollar talleres de especialidades téc-
nicas, con mirada estratégica en la toma de 
decisiones.
 
La primera especialidad abordada ha sido 
la laboral. El Taller de Estrategias Labo-
rales, tiene como objetivo poder proveer 
herramientas al agricultor, en torno a la ley 
laboral, estrategias de defensa frente a la 
aplicación de la normativa laboral, revisar 
aspectos del manejo y trato del personal, 
entre otros relevantes temas.
 
Lo más interesante del Taller es que los 
temas son definidos por los participantes. 
Las necesidades y problemáticas reales 
de cada agricultor son los ejes del taller y 
sobre ellos se proveen herramientas y se 
sugieren estrategias, en base al análisis de 
casos reales.

Participantes analizan casos reales sobre estrategias laborales

El especialista a cargo del Taller, es el des-
tacado asesor laboral Manuel Saavedra, 
Ingeniero Agrónomo.
 
La cantidad de participantes está limitado 
a un máximo de 8 personas, de manera de 
permitir con este formato una activa par-
ticipación, logrando que el conocimiento 
presentado se adapte a las necesidades rea-

les. El primer taller se realizó el 4 de abril 
en Osorno.

Las consultas e inscripciones para los 
próximos talleres deben realizarse con 
Skania Geldres Weiss, +56 9 8723 7726, 
sgeldres@cooprinsem.cl 
Valor: $90.000.- + IVA.

CARLOS ADOLFO KOENEKAMP SANHUESA
La experiencia de Nueva Zelanda sirvió para los campos familiares

TALLER DE ESTRATEGIAS LABORALES
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“Pipa” para los amigos. ¿Cómo llega a Cooprinsem este  osornino 
de apenas 34 años? 

Esta historia empieza cuando el abuelo Dobri le dice a su nieto 
Pipa que lo ayude en las labores del campo. “Ñilque”, 400 hectá-
reas, 220 vacas en lechería, sin deudas. El nieto que en ese enton-
ces tenía 15 años acepta y desde ese día cada semana acompaña al 
Opapa en las tareas agrícolas. 

Y así, sin descuidar sus labores de estudiante en la Schule de Osor-
no, todos los días martes y vacaciones incluidas, este alumno se 
transformaba en una mezcla de junior, campero, chofer y adminis-
trador. No faltó un día a su compromiso. 

Sin embargo, lo que se hereda no se hurta y Pipa tenía los caballos 
en su ADN, su mamá no solo le traspasaría tierra, deberes y pro-
yectos, sino el amor por estos nobles amigos, por lo que este osor-
nino pasó su adolescencia entre estudios, deberes agrícolas y “sal-
tos”. Aún en contra de la opinión del Opapa no así de la Omama. 

Estudia Ingeniería Comercial en Valdivia. Pero su pasión por estos 
bellos amigos del hombre, la práctica y la experiencia, lo preparan 
para dar un gran salto: participar en los Panamericanos 2003 en 

Santo Domingo, República Dominicana, en el que queda quinto 
por equipos y 21, individual. 

Segundo salto, termina su carrera en la Universidad del Desarrollo 
en la capital. Sin embargo, el lazo que se había creado entre ese 
búlgaro de penetrantes ojos azules casado con Martita Hott y este 
adolescente intenso y trabajador, los convierte en una dupla que 
sólo se separa con la partida de su querido Dobri.

De la herencia, hoy Haras “Rancho Los Volcanes”; 150 hectáreas 
están dedicadas a un proyecto inmobiliario de privilegiadas carac-
terísticas y 50 para uso exclusivo del Haras; crianza de sus dis-
tinguidos cuadrúpedos. Empezó con 6 pesebreras, ya son 35, 30 
caballos y 2 yeguas de cría. Son los representantes exclusivos de 
la asociación Holsteiner. 

Michael, ve con razón y conocimiento de causa que la crianza de 
caballos de raza no sólo es una gran alternativa en el futuro agro-
pecuario de nuestro país, los números así lo apoyan, sino él mismo 
ya tiene valiosos proyectos que aportar. 

Hoy el Pipa es padre de dos preciosas niñas: Aurelia y Elena, 
quienes son fruto de su amor con Isidora Mohr Rioseco, y como 
hidalgamente reconoce, es uno de sus más importantes saltos en 
su carrera de vida.  

MICHAEL ALEXANDER ZILLER DOBREW
La crianza de caballos de raza, una apuesta de futuro

Ver los beneficios en: www.cooprinsem.cl/home/coopricardLa tarjeta de beneficios de COOPRINSEM

www.cooprinsem.cl/home/coopricard

 “Recordamos algunos de nuestros convenios más usados”
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Novedades

de
de Productos

GADGETS

PRODUCTOS 
DIGITALES

Pizarra Digital Genius i608x
$36.990  IVA incluido

Soporte Magnético Trust Air Vent
$7.500 IVA incluido

Energy Tower  Bluetooth
Torre de sonido con Bluetooth y 30 W de potencia, 
que optimiza el espacio en cada rincón de tu hogar 
para disfrutar de un sonido nítido, claro y equilibra-
do.
Transfiere tu música a través de conexión inalámbri-
ca gracias a la tecnología Bluetooth.
Acabados de gran calidad en madera que permiten 
lograr una mejor calidad de sonido.
$37.999 IVA incluido

Dron Phantom 4
Despegue automático y auto retorno a casa con la tecnología 
GPS, facilita el control fácil. Aplicación permite la operación 
de vigilancia / cámara fácil
Captura de vídeo 4K Ultra HD a 30 fps, resoluciones sopor-
tadas incluyen: 12.0mp (4000 x 3000) fotos. El lente f 2.8 
entrega un amplio campo de visión, proporcionando imágenes 
nítidas y claras
La tecnología de estabilización de cardán, junto con una fun-
ción activable le permite capturar imágenes estables y limpias 
mientras la cámara está en el aire
Software Director uso DJI con un editor de vídeo incorporado 
para añadir música, texto y más para sus vídeos.
El tiempo máximo de vuelo es de 28 minutos, el rango máxi-
mo control de 3.1mi (5 km). La velocidad máxima de 44 mph 
(72 kmh).
$912.990 IVA incluido

Monitor Clásico Full Hd Led 20’’ m38
Tamaño (pulgadas)19,5”/49,4 cm
Tipo de panel TN
Gama de colores (CIE1976) 72%
Profundidad de colores (cantidad de colores) 16,7 M de colores
Medida en pixeles (mm) 0,271X0,262 
Relación de aspecto 16:9
Resolución 1600 x 900
Multi-Brillo (típ.) 200 cd/m2
Relación de contraste (original) 600:1
Multi-(DFC) Mega
Multi-Tiempo de respuesta_Típ. (encendido/apagado) 5 ms
Multi-Ángulo de Visión (CR≥10) 90/65
Tratamiento de Superficie Antirreflejo, 3H
$49.990 IVA incluido
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Dron Phantom 3 Standard
Fácil de pilotar: un sistema de vuelo inteligente mantiene 
automáticamente el Phantom 3 Standard en el aire y bajo su 
control.
Imágenes asombrosas: tome increíbles vídeos HD 2.7K y 
fotografías de 12 megapíxeles con la cámara aérea integrada.
Metraje estable: la avanzada tecnología de estabilización del 
gimbal de DJI ofrece resultados de calidad cinematográfica, 
independientemente de cómo vuele.
Disfrute de las vistas: una señal de vídeo en directo ofrece 
una vista en tiempo real HD de 720p de lo que la cámara 
puede ver directamente en el dispositivo móvil.
Tranquilidad: vuele hasta 25 minutos con una sola carga. 
Además, la batería de vuelo inteligente le recordará automáti-
camente cuando se está agotando la carga.
$369.990 IVA incluido

Energy Card mp31100 Daek Iron
$12.990 IVA incluido

Bazooka Led Bluetooth Prosound 
$9.300 IVA incluido

Energy Tower  Bluetooth
Despierta tus sentidos con este sistema de 
sonido 2.1 en torre. Conecta fácilmente tus 
dispositivos Bluetooth y empieza a disfrutar 
de los 60 W que ofrece. Además, cuenta con 
Radio FM, USB y lector de tarjetas SD/SDHC 
para que nunca falte la música.
$72.000 IVA incluido

Energy Car Transmiter Music Bt
$17.000 IVA incluido



V einte productores lecheros 
provenientes de los sectores 
del Manawatu y Taranaki en 
la isla norte de Nueva Zelan-

da, visitaron el 27 de abril las instalaciones 
de Cooprinsem.  Los productores, guiados 
por su consultor John Simmonds y Terry 
Reagan, fueron recibidos por el Gerente 
General de Cooprinsem, Sergio Niklits-
chek.

El ejecutivo de Cooprinsem, les explicó 
las diferentes actividades con que apoya la 
Cooperativa a los productores de nuestro 
país, destacando las diferentes líneas de 
negocio, productos y servicios proporcio-
nados; muchos de ellos correspondientes a 
representaciones de diversas empresas de 
Nueva Zelanda.

La visita incluyó un recorrido a las instala-
ciones del Centro de Laboratorios, donde 
los profesionales Jorge Lama, Subgeren-
te de Servicios y Tecnología, y H. Oscar 
Wenzel U., Director Técnico Área La-

boratorios I+D guiaron y explicaron a la 
delegación los servicios ofrecidos en los 
Laboratorios de Calidad de Leche, Calidad 
de Agua, Diagnóstico Veterinario, Análisis 
de Forrajes, Análisis de Suelos y Control 
Lechero de la Empresa.

Los productores neozelandeses agradecie-
ron la oportunidad brindada por Cooprin-
sem de explicar los diferentes servicios 
ofrecidos y mostrarles las instalaciones de 
nuestro Centro de Laboratorios: “This lab 
is fantastic” (este laboratorio es fantástico), 
fueron sus palabras en nuestro registro de 
visitas.
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Profesionales del mundo lechero español 
destacan laboratorios de Cooprinsem

Productores Lecheros de Nueva Zelanda 
visitan Cooprinsem

L a breve visita de 4 días al sector 
lechero del sur de nuestro país, 
tuvo como propósito visitar pre-
dios, conocer las diferentes mo-

dalidades de producción de leche, así como 
averiguar detalles del ciclo de producción, 
procesamiento, comercialización y consu-
mo de los productos lácteos.

Pudieron conocer tres tipos de explotacio-
nes lecheras diferentes: una que sigue el 
modelo neozelandés, otra de gran tradición 
con altos niveles de producción y ganado 
Holstein y una tercera con tres diferentes 
líneas de ganado con producción de tipo 
medio.

Xavier Gómez, responsable de Compra en 
Nestlé para España y Portugal, vicepresi-
dente del Laboratorio Interprofesional de 
Cantabria, tuvo la oportunidad de visitar 
el Centro de Laboratorios de Cooprinsem, 

y destacó el modelo de Cooprinsem, que a 
diferencia de las cooperativas de España, 
presenta ventajas de escala y una variedad 
de servicios que allá se encuentran subdivi-
didos en múltiples cooperativas.

Por su parte, el director general del LILC, 
Fernando Pereña Peñaranda, después de su 
visita a nuestro Laboratorio, señaló tener la 
impresión de que el laboratorio de Cooprin-
sem es “el principal Laboratorio de Calidad 
de Leche de Latinoamérica.”

Francisco Sineiro García, profesor titular 
de Economía Agraria en la Universidad de 
Santiago de Compostela, refiriéndose al pa-
pel de Cooprinsem, cree que es muy dife-
rente al de las cooperativas españolas que 
son fundamentalmente de servicios y sumi-
nistros, mientras que en Cooprinsem desta-
ca que además disponga de un laboratorio 
interprofesional tan desarrollado.

A fines de abril un grupo de ejecutivos del Laboratorio Interprofesional Lácteo de Cantabria 
(LILC), España, que estuvo liderada por sus ejecutivos Xavier Gómez, Fernando Pereña 
Peñaranda y Francisco Sineiro García visitaron nuestro país y conocieron el trabajo de 
Cooprinsem

Al interior del Centro de Laboratorios dialogan 
con nuestros profesionales.

Pamela Stange, Jefa de Laboratorio Calidad 
de Leche, explica sobre el funcionamiento de 
nuestro centro

La comitiva Neozelandesa en la entrada de 
nuestro Centro de Laboratorios, acompañados 
de Oscar Wenzel y Jorge Lama

Los visitantes quedaron asombrados con las instalaciones y lo expresaron en el registro de visitas





48

Con éxito concluye envío 
de vaquillas a Ecuador
En 35 jaulas de seis metros cada una, Cooprinsem concretó el tercer y último envío de 280 
vaquillas de razas lecheras, desde la región de Los Lagos hacia la sierra ecuatoriana.

L as hembras viajaron a Quito en 
un Boeing 777 de LAN Cargo. 
Los ejemplares, de raza frisón 
negro neozelandés, e híbrida 

Jersey y Holstein (Kiwi Cross), presenta-
ban pesos entre los 240 y 270 kilos cada 
uno. Previamente Cooprinsem realizó dos 
envíos de ganado reproductor en marzo y 
abril, totalizando 820 hembras exportadas 
al país sudamericano.

La transacción comercial a cargo de la 
cooperativa agrícola y de servicios, Coo-
prinsem, contó con el apoyo del  Servicio 
Agrícola y Ganadero, SAG, cuyo Director 
Nacional Ángel Sartori señaló:  “aquí hay 
un trabajo estrecho entre el SAG y una 
empresa en este caso Cooprinsem,” agre-
gando que “hay demanda internacional de 
ganado sano, de buenas características y es 
una línea de negocio más. Es una tremenda

oportunidad para los ganaderos porque, 
además, ha significado un incremento en 
los precios”.

El envío  se realizó en el marco del con-
venio entre el Ministerio de Ganadería de 
Ecuador y Cooprinsem, que busca apoyar 
la producción de leche bajo pastoreo, en la 
zona de la sierra ecuatoriana, también de-
nominada Región Interandina, y es parte de 
un programa de mejoramiento genético de 
ganado bovino de Ecuador.

Esta exportación no tradicional demandó 
todo un desarrollo de logística sin prece-
dentes en la región de Los Lagos, el gana-
do viajó en un Boeing 777 acondicionado 
para el transporte de animales, proveyendo 
temperatura, y humedad con el fin de mini-
mizar el estrés y cumplir con la normativa 
de bienestar animal durante el transporte.

El ganado espera en la losa del aeropuerto para 
ser embarcado rumbo a Ecuador

El Boeing 777 con su cargamento listo para 
Ecuador

Presentan innovadora herramienta para el 
manejo reproductivo del rebaño

D urante el lanzamiento del 
Catálogo de Toros de Leche, 
realizado en marzo, Coo-
prinsem presentó a las dis-

tintas audiencias las estrategias de uso del 
Kit Elisa para la detección de preñez en le-
che, y los beneficios que genera esta nueva 
herramienta para el manejo reproductivo.

La correcta detección de preñez en vacas 
permite una mejor gestión, logrando  op-
timizar el manejo de vacas y aumentar la 
producción de leche, por lo que el uso de 
Kit Elisa es una herramienta de gran ayuda 
para aumentar la eficiencia del rebaño.

La estrategia fue presentada en Los Muer-
mos, Puerto Varas, Osorno y Los Lagos, 
siendo muy bien recibida por más de 250 
agricultores que participaron en una grata 
cena de camaradería, donde hubo sorteos 
entre los asistentes.

Asistentes al lanzamiento del Catálogo de Toros de Leche

Jorge Lama presenta la estrategia de uso del Kit Elisa






