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la tradicional fiesta de aniversario para todos 
los colaboradores de la Cooperativa. Las ac-
tividades conmemorativas finalizarán con el 
“Encuentro Empresarial”, a realizarse en esta 
oportunidad en la ciudad de Pucón, entre el 
3 al 5 de agosto.
La edición de un libro por los “50 años de 
Cooprinsem”, es también un hecho relevante, 
así como la invitación a grupos de alumnos 
de diversas escuelas agrícolas de las regio-
nes de Los Ríos y de Los Lagos, para conocer 
nuestro Centro de Laboratorios y las activi-
dades que realiza la Cooperativa.
Estimados socios, clientes, colaboradores 
y proveedores de la Cooperativa, los invita-
mos a disfrutar de estas celebraciones, y a 
seguir apoyando con fuerza a Cooprinsem, 
para soñar en que las próximas generaciones 
puedan algún día celebrar con orgullo los 100 
años de una empresa concebida por y para 
los agricultores.

Desde sus inicios, Cooprinsem tuvo un fuer-
te foco en la innovación e incorporación de 
tecnologías, y durante sus 50 años de vida, 
ha jugado un rol preponderante en la trans-
formación e incremento de la eficiencia del 
sector agropecuario, y el presente ubica a la 
Cooperativa entre las empresas más impor-
tante del país, en la mayoría de las líneas de 
negocio donde participa.
Las empresas las hacen las personas, y Coo-
prinsem no ha sido la excepción, donde el 
compromiso de sus socios, y el gran equipo 
humano que ha trabajado en ella a través de 
los años, han sido un pilar fundamental para 
construir esta Cooperativa moderna y finan-
cieramente sana. Por esta razón, a partir del 
mes de mayo, con bombos y platillos, hemos 
comenzado a celebrar este medio siglo de 
vida.
Las celebraciones se iniciaron el 4 de mayo, 
con una hermosa Gala Lírica, realizada en el 
Teatro del Lago de Frutillar, con la masiva 
participación de los socios y sus acompañan-
tes, donde además asistieron autoridades 
regionales, la directiva del sindicato, clientes 
y ejecutivos de la Cooperativa.
El programa de festejos también ha consi-
derado cenas bailables de camaradería para 
los socios en las ciudades de Osorno el 12 de 
mayo, en Puerto Varas el 15 de junio, en Val-
divia el 23 de junio y Los Ángeles el 6 de julio. 
Además, el 2 de junio en Osorno, se realizará 

  

Hace 50 años, un 30 de mayo 1968, un grupo de visionarios 
agricultores y profesionales del agro, constituyeron 
y dieron vida a Cooprinsem, con el objetivo de hacer 

factible el uso de la inseminación artificial, herramienta 
fundamental para el mejoramiento genético de los rebaños.

EDITORIAL1

“Durante sus 50 años de vida, 
Cooprinsem ha jugado un rol 
preponderante en la transformación 
e incremento de la eficiencia del 
sector agropecuario, y el presente 
ubica a la Cooperativa entre las 
empresas más importante del 
país, en la mayoría de las líneas de 
negocio donde participa”

Sergio Niklitschek Hausdorf
Gerente General
Cooprinsem
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8 ORDEÑA
MECÁNICA

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

La calidad del piso de los lugares de tránsito como cami-
nos, patios de espera, y sala de ordeña, en términos de 
forma, dureza, fricción e higiene, es de gran importan-
cia para la salud de los miembros de las vacas, ya que 

las cojeras son un indicador importante de dolor, y por lo tanto, 
del bienestar del animal (Whay et al., 1997). Una cojera se traduce 
en una vaca incómoda que disminuirá su producción de leche 
entre 60 a 360 litros por lactancia.

Un piso ideal debe ser fácil de limpiar, confortable y poseer una 
superficie antideslizante, sin ser demasiado abrasiva. El piso 
debe ser de fácil construcción, durable y de fácil mantenimiento, 
donde los animales sean capaces de  caminar con pasos largos y 
seguros, mantener su cabeza erguida y poder estar de pie sobre 
tres patas sin dolor y sin miedo, tal como lo hacen en la pradera. 

Un excelente punto a considerar es que si el piso es incómo-
do para que una persona camine descalza, lo más probable 
es que también lo sea para una vaca.

Si los pisos son adecuados se promueve la rutina natural 
de la vaca, es decir, caminan, descansan, comen y beben sin 
miedo, lo que se traduce en mayor movimiento. Esta segu-
ridad para desplazarse incrementa la expresión de celos y 
mejora la tasa de preñez. Además, facilita el acceso a los 
alimentos, generando de ese modo, un incremento en la pro-
ducción de leche.

Un movimiento natural también contribuye al desarrollo nor-
mal de las pezuñas y a disminuir gastos veterinarios asociados 
a corrección de cojeras. Esto, debido a que a través de ejercicio 

Hoy en día, las vacas lecheras pasan mucha parte de su tiempo movilizándose hacia la sala de ordeño, si 
sumamos a lo anterior, ordeños más frecuentes, largos tiempos de alimentación y de confinamiento en 

corrales de espera, da como resultado una sobre exigencia de las pezuñas del animal. 

Pisos de goma
Aumentando el bienestar de nuestras 

vacas y la rentabilidad del negocio
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sanguínea en el pie. Las vacas cojas, 
que permanecen mucho tiempo en 
decúbito (echadas), podrían debilitar 
sus pezuñas debido a un insuficien-
te suministro de sangre y nutrientes, 
necesarios para la formación de la 
pezuña. 

Una vaca saludable caminando en 
una pastura, coloca su pata trasera 
en la posición que dejó libre la pata 
delantera del mismo lado. Sobre pi-
sos resbaladizos o en lugares oscuros, 
se altera la confianza de la vaca para 

caminar. Colocará la pata trasera fue-
ra de la línea de la delantera, con lo 
que se alterará el paso, la longitud del 
mismo y la velocidad de marcha. Esa 
manera de caminar les provee mayor 
estabilidad pero hace que se deposi-
te de distinta manera el peso sobre la 
pezuña, afectándose las partes exte-
riores de la misma.

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

¿Cuál es el piso idóneo para 
nuestras vacas?

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

La  dureza, abrasividad y desliza-
miento del hormigón pueden tener 
efectos adversos sobre el bienestar 
animal y la salud de la pezuña (Cook 
et al., 2004),  ya que superficies que 

son demasiado duras y ásperas pro-
ducen una presión innecesaria en las 
pezuñas.  La naturaleza inflexible de 
la planta irrita la dermis y aumenta 
el flujo sanguíneo causando acelera-
do crecimiento de la pezuña que a su 
vez genera una mayor presión, círculo 
que determina la aparición de cojeras 
en el rebaño.

Aunque el ranurado de los pisos de 
hormigón ayuda a evitar deslizamien-
tos, no es un proceso simple. El an-
cho, la profundidad, el momento y la 
forma en que se realiza son vitales 
a la hora de evaluar resultados. Por 
este motivo, los pisos de goma son 
una opción cada vez más popular 
para mejorar las condiciones de sue-
lo en los pasillos (E. Telezhenko et al., 
2007).

Los estudios avalan los pisos de 
goma

Aunque existen autores que criti-
can el uso de superficies de goma 
(Kremer, 2006), por un posible sobre 
crecimiento de la pezuña, varios es-
tudios demuestran lo contrario. Te-
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registraron 
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Figura 2.  Estudio de Telezhenko et al.  (2007) que 
muestra la preferencia de caminar y estar de pie 

sobre pisos de goma vs pisos de concreto
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lezhenko y Bergsten (2005), Rushen y 
de Passille (2006), Cook et al. (2004), y 
Vanegas et al. (2006), plantean que el 
uso de pisos de goma en los pasillos 
de locomoción mejora la comodidad 
y reduce el riesgo de lesiones, ya que 
disminuyen la presión en la planta de 
las pezuñas.  Vokey et al. 2001, a su 
vez afirma, que la tasa de crecimien-
to neto de la pezuña en alfombras de 
goma no es superior a la de las vacas 

que transitan sobre suelos de hormi-
gón y estudios de Hinterhofer et al. 
(2005), demuestran que los picos de 
presión máxima en pezuñas bovinas 
fueron tres veces más alta en una su-
perficie dura que en una suave.

En el año 2007, un grupo de investi-
gadores europeos (Telezhenko et al., 
2007), utilizaron pruebas de preferen-
cias para probar diferentes tipos de 
superficies en la sala de espera y en el 
pasillo de circulación (concreto, goma 
suave y goma extra suave), y observa-
ron que la mayoría de las vacas pre-
firieron caminar y pararse en el suelo 
de goma blanda y no en pisos de con-
creto. Además, las vacas mostraron 
una preferencia ligeramente mayor 
para estar de pie sobre alfombras de 
goma extra suave.
Este estudio demostró además, la je-
rarquía ejercida por los animales sa-
nos sobre los animales cojos. Estos 
últimos, aunque demostraron prefe-
rir el suelo más blando, al estar en 
compañía de animales sanos fueron 
desplazados hacia el suelo más inco-

modo (concreto), lo que señala la im-
portancia de realizar grupos a parte 
del rebaño con estos animales.

Es lógico pensar entonces que pisos 
de goma afectan el patrón de pasos 
de las vacas. Así lo demuestran Te-
lezhenko y Bergsten quienes en el 
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superficies diferentes  (Bergsten, 2005). Figura 4.  Resultados del análisis de pasos sobre 5 

superficies diferentes  (Bergsten, 2005).
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año 2005, pesquisaron que la asime-
tría de cada paso disminuye en super-
ficies como esta, incluso en vacas que 
presentaban cojeras sutiles al inicio 
del estudio.

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

Utilizando la arena como piso control, 
por ser el más confortable, los resul-
tados mostraron que las vacas sanas 
caminaban de manera más eficiente 
en superficies de goma que en pisos 
de concreto, y que la longitud de los 
pasos aumentaba significativamente 
en comparación con una superficie 
de hormigón. Algo similar ocurrió con 
el patrón del la marcha, donde los pi-
sos de gomas fueron los mejor eva-
luados, ya que la abducción de sus 
miembros fue menor y casi no hubo 
sobre-posición de sus pasos.

Bergsten (2005) en una segunda eta-
pa, continuando con el estudio, eva-
luó el deslizamiento y la resistencia 
en diferentes pisos: goma sólida, 
hormigón liso, hormigón estriado, 
hormigón con ranurado hexagonal.

Los pisos sólidos obtuvieron un me-
jor resultado. Con pisos  de goma se 
registraron zancadas más largas, ma-
yores longitudes del paso, y se expre-
saron menos pasos asimétricos.

El futuro…

Finalmente, la intensificación de los 
procesos productivos, el aumento del 
tamaño de rebaño en las lecherías, la 
mayor productividad de los animales, 
la disminución de la mano de obra y 
la cada vez más frecuente introducción 

de tecnología y sistemas automáticos 
de ordeña, develan la importancia de 
reducir los riesgos de cojera, ya que 
animales inmóviles no caben en estos 
sistemas. Además, la creciente preo-
cupación mundial por el origen de los 
productos que se consumen y el bien-
estar animal con el que se producen, 
hacen relevante cada medida que se 
adopta en pos de nuestras vacas, y por 
lo tanto, deben concebirse como una 
inversión, debido a que la mayoría de 
estas medidas contribuyen a aumentar 
la productividad del rebaño y elevar la 
rentabilidad del negocio.

12

Aumentando el 
bienestar de nuestras 

vacas y la rentabilidad 
del negocio.





Estas variables pueden ser bióticas, como plagas (insec-
tos) y enfermedades producidas por patógenos (virus, 
hongos y bacterias), así como abióticas, como son las 
variables climáticas (heladas, lluvias, temperatura, ra-

diación solar) y los nutrientes minerales del suelo.

Entonces es fundamental poder observar, registrar, comparar 
e investigar acerca de los síntomas y signos en las plantas que 
nos guíen a un correcto diagnóstico.

La experiencia no es suficiente por sí sola, y tal como en la 
medicina humana, necesitamos de la tecnología a través de 
la analítica para poner un “número” o “nombre” a las sensa-
ciones y percepciones. Aquí es donde entran los análisis de 
laboratorio.

Análisis químico de suelo

La fertilidad química de un suelo está definida por el conte-
nido de nutrientes minerales que este posea. La secuencia es: 
muestreo, análisis químico de laboratorio, interpretación de 
resultados y recomendación. 

Muestreo: Para dimensionar la representatividad de una 
muestra, basta comparar la masa total de una hectárea de 
suelo. Como ejemplo, un suelo trumao de densidad apa-
rente 0,6 g/cc a una profundidad de 30 cm, tiene una masa 
de 1.800.000 kilos y la muestra es de 1 kilo. Entonces, quien 
muestrea debe tener claro que mientras mayor sea el núme-
ro de sub-muestras y separado por sectores homogéneos, es 
más representativo. Hoy se está usando tecnología satelital a 
través de historial de imágenes georreferenciadas de mapas 

La agronomía está definida como la disciplina que integra los conocimientos de diversas ciencias aplicadas a la 
producción agrícola. La fruticultura, una rama de esta disciplina tiene como protagonista a la planta y su inte-

racción con un gran número de variables del medio ambiente que condicionan su comportamiento. 

Herramienta fundamental para el diagnóstico 
y manejo agronómico de frutales

Analítica

Ramiro Poblete Fernández
Ingeniero Agrónomo
Jefe Unidad de Frutales
Departamento Agrícola
rpoblete@cooprinsem.cl
Cooprinsem
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colorimétricos, en parámetros como 
masa vegetal, para dirigir los puntos 
de muestreo y así ser mucho más re-
presentativo. Esta nueva tecnología 
está a disposición de nuestros pro-
ductores gracias a la asociación de 
Cooprinsem y Agrosat. 

Análisis químico de laboratorio: Una 
vez ingresada la muestra a laboratorio 
esta es secada en hornos de ventila-
ción forzada y posteriormente some-
tida a análisis donde se usan extrac-
tantes que “simulan” las reacciones 
químicas que ocurren entre la raíz de 
la planta y el suelo, para obtener el 
valor de la cantidad de nutrientes dis-
ponible en esa muestra. 

Es fundamental que el laboratorio se 
encuentre acreditado por el Servicio 
Agrícola y Ganadero (SAG) y la Comi-
sión Nacional de la Ciencia del Sue-
lo. El momento de muestreo debe ser 
cercano a la definición y aplicación 
del programa nutricional de la tempo-
rada, y la periodicidad recomendada 

es de año por medio en huerto esta-
blecido (y en cualquier caso de confir-
mación de diagnóstico) y siempre en 
preplantación.

Muestreo y estudio de suelo en preplantación 
(calicata 180 cm prof.)

15
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Síntoma de deficiencia de hierro en arándano Cv. Legacy inicio bortación (Confirmado c/Análisis foliar)

Análisis Muy 
bajo Bajo Medio Alto

Categoría

N disponible (ppm)

Fósforo (ppm)

Potasio (cmol/kg)

Calcio (cmol/kg)

Magnesio (cmol/kg)

Sodio (cmol/kg)

Al inter. (cmol/kg)

Suma de bases 
(cmol/kg)

Saturación de Al (%)

Saturación de Ca (%)

Saturación de K (%)

Relación Ca/Mg

Saturación de Mg (%)

Azufre (ppm)

Hierro (ppm)

Manganeso (ppm)

Zinc (ppm)

Cobre (ppm)

Boro (ppm)

pH -5

-10

-4

-0,15

-2,0

-0,20

-0,2

-2,5

-4

-0,05

-1

-0,2

-0,25

-0,1

-0,2

-3,0

-60

-3

-8

-2

10-20

5-8

0,16-0,30

2,1-4,0

0,21-0,45

0,2-0,5

2,5-5,0

5-8

0,05-0,15

1,1-2,5

0,2-0,5

0,25-0,50

0,1-0,2

0,2-0,5

2,0-4,9

60-65

3-5

8-10

2-4

20-40

8-16

0,31-0,45

4,1-8,0

0,5-1,0

5,1-10

8-16

0,15-0,50

2,5-4,5

0,6-1,0

0,51-1,0

0,3-0,5

0,6-1,0

5,0-7,4

65-75

5-10

10-15

4-7

0,46-0,80

5-6 +7,1

+40

+16

+0,45

+8,0

+0,8

+1,0

+10

+16

+0,5

+4,5

+1,0

+1,0

+0,5

+1,0

+7,5

+75

+10

+15

+7

6,1-7,1

Interpretación de resultados y reco-
mendación: Son las últimas etapas 
del proceso en donde el especialista 
debe interpretar el análisis para pos-
teriormente definir el programa de 
fertilización, tanto en preplantación 
como en formación y producción del 
huerto. Aquí es fundamental la expe-
riencia y conocimientos para definir 
el tipo y cantidad de fertilizante, así 
como la mejor forma y momento de 
aplicación (fertirriego, cobertera, in-
corporado) que está intrínsecamente 
relacionado al cultivo en particular 
(cerezo, avellano europeo, arándano). 

Análisis Físico de suelo: Este tipo de 
análisis es usado para determinar la 
textura de un suelo, definida como la 
proporción de las fracciones de partí-
culas en función de su tamaño: arena-
limo y arcilla. Se calcula su densidad 
aparente en gr/cc que nos da una 
noción del nivel de compactación de 
este, así como las curvas de retención 
de humedad (capacidad de campo 

– punto de marchitez permanente) 
fundamentales para conocer la capa-
cidad de retención de agua y definir 
el programa de riego adecuado a ese 
suelo y especie frutal.

Análisis químico foliar: Determina el 
estado nutricional de la planta en el 
momento de muestreo. Consiste en 
la extracción de hojas que una vez en 
laboratorio son secadas y analizadas 
por diversos métodos (espectrofoto-
metría, NIRSD, cromatografía). El re-
sultado es el contenido de nutrientes 
de la planta. Este resultado se con-
trasta con estándares nacionales e 
internacionales para la especie para 
así interpretar y recomendar. Esta es 
la misma secuencia del caso de análi-
sis de suelo, donde también es fun-
damental la experiencia en todas 
las etapas. Los análisis químicos 
foliares son una “foto” del estado 
nutricional de la planta al momento 
del muestreo, nos dan una guía que 
debe ser complementada con suelo, 
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Fuente.  Vidal, I. 2016. Cátedra diplomado en 
fertirriego frutales UdeC. 
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agua, fruto, raíces para orientarnos a 
la solución del problema. 

Análisis de agua: Se divide en análisis 
físico-químico; microbiológico y orga-
noléptico. El primero nos permite sa-
ber la composición mineral del agua. 
Un ejemplo puede ser el conocer el 
contenido de nitrógeno, fundamental 
para corregir nuestros programas nu-
tricionales, más aun sabiendo que un 
exceso de N correlaciona directamen-
te con el ablandamiento de la fruta. 
En nuestra zona sur es común tener 
altos contenidos de nitrógeno en el 
agua.

Asimismo el contenido de bicarbo-
nato nos permite clasificar las aguas 
como duras o blandas. Otro punto es 
el contenido de minerales que afec-
tan las plantas como cloro y sodio. 

El análisis microbiológico nos da una 
idea de la pureza del agua donde el 
contenido de coliformes (E. coli) de-
termina su aceptación o tratamiento 
para hacerla potable.

Análisis de reservas de la planta: En 
poscosecha la planta ha sido some-
tida a un alto esfuerzo, en donde se 
extrajeron toneladas de fruta que se 
llevaron los nutrientes fuera del huer-
to. Al acortarse las horas día o foto-
período, la planta recibe la señal de 
comenzar su proceso de dormancia 
invernal. 
Las hojas translocan internamente 
sus nutrientes a ramas, troncos y 
principalmente la raíz, literalmente 
son vaciadas antes de caer en 
otoño. De estas reservas dependerá 
la calidad de la brotación de la 
temporada siguiente. Las reservas 

nitrogenadas se almacenan en forma 
de un aminoácido llamado arginina. 
Entonces el muestreo en invierno 
del contenido de arginina en raíces 
nos da una señal de su estado, y 
permite ajustar nuestros programas 
nutricionales con énfasis en la 
brotación y posocosecha. 

Análisis de fruto: Este análisis es fun-
damental para la actividad de expor-
tación, puesto que correlaciona direc-
tamente con la vida poscosecha del 
fruto, donde tenemos viajes de más 
de 30 días en destinos tan lejanos 
como China. Materia seca (%), conte-
nido de calcio, nitrógeno, fósforo, son 
cada vez más relevantes, y la inves-
tigación está avanzando en este sen-
tido. Es importante para productores 
así como para las empresas exporta-
doras.

 Tumor en raíces y corona arándano causado por Agrobacterium tumefasciens (agalla del cuello). Confirmado por análisis 
fitopatológico ADN bacteria por PCR.
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La clave está en el diagnóstico y para esto nos 

apoyamos de la analítica y la experiencia en esta 

secuencia de: muestreo-análisis-interpretación-

recomendación, donde el error en una o más etapas 

tiene como absoluta consecuencia la pérdida de 

tiempo, trabajo y recursos que impactan en la 

competitividad y rentabilidad del proyecto frutícola, 

por tal motivo siempre deben ser realizados por 

profesionales y laboratorios certificados como los de 

Cooprinsem.

En resúmen 

Análisis fitopatológico: Finalmente 
disponemos de este tipo de análi-
sis cuando necesitamos confirmar el 
diagnóstico del síntoma o signo vi-
sual de alguna anomalía en la plan-
ta. Dicho síntoma puede ser con-
fundido entre alguna deficiencia o 

toxicidad nutricional, estrés abiótico 
o bien daño de algún fitopatógeno. 
El análisis debe necesariamente ser 
realizado por un laboratorio con ex-
periencia y certificado, liderado por 
un fitopatólogo. 
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ESTANQUES DE MELAZA

ALIMENTADOR
DE SALES MINERALES

COMEDERO SILO

Capacidad:
1.000 litros

BINS GRANOS
Para contener
alimentos en
granos
Disponible en:

Para contener
volúmenes de melaza
Disponible en (Lt):

1.000 litros

CAJA 47 LITROS

Medidas:
600 x 400 x 240 (milímetros)

Estanque 
30.000 litros
Polietileno
media densidad

Estanque 
25.000 litros

Polietileno
media densidad

Capacidad Max 90 kilos
Los lados más altos evitan que el 
ganado entre al alimentador
La solapa de una sola pieza 
promueve el uso más prolongado

Estanque 
35.000 litros

Polietileno
media densidad

También 
disponibles en: 

630 / 1300 / 2400 
/ 3000 / 5000 / 
7000 / 10000 / 

15000 
y 20.0000 lts.

5.000 / 7.000 /15.000
10.000 / 20.000 



Considerando que cada vez se necesita ser más eficiente en la producción lechera, es importante entregar 
los nutrientes que necesitan los animales con precisión, es así que el concepto de “distribución de 

nutrientes de precisión” puede ayudar a entender y aceptar cómo los suplementos de autoabastecimiento 
de bajo nivel de humedad como Usablock, con su moderna tecnología de equilibrio de raciones, es capaz 

de aportar los nutrientes exactos.

20 NUTRICIÓN 
ANIMAL

Suministrando los nutrientes claves 
para la salud y rendimiento animal

Suplementación de precisión

Virginia Valenzuela
Médico Veterinario
Encargada línea Usablock
Cooprinsem

Los avances en genética, prácti-
cas de manejo y nutrición han 
sido impresionantes para la 
carne y los lácteos. Los núme-

ros de los animales han disminuido 
durante los últimos años y la pro-
ducción es cada vez más exigente. 
Por lo que a veces, debido a la biolo-
gía animal, es necesario intervenir la 
gestión de la “ración” ya que muchas 
veces no se logra entregar de forma 
óptima los nutrientes claves, como 
los minerales y vitaminas. 

Cuando los animales no comen el 
100% de lo que hay en la ración, co-
rremos el riesgo de comprometer la 
salud y el rendimiento de los anima-
les.

Consumo promedio de Materia 
Seca
Las vacas y los terneros comen peso 
(libras/gramos) y equilibramos la 
dieta en porcentajes. El mejor nú-
mero que un nutricionista tiene para 

formular una ración es el promedio 
de ingesta de materia seca (CMS) de 
un grupo. Esto funciona muy bien en 
la mayoría de las situaciones, excep-
to cuando la variación de la ingesta 
individual de los animales es alta.

Esto se da generalmente durante el 
tiempo de estrés, como la produc-
ción de carne, vacas lecheras en el 
parto, el movimiento de la vaca en 
nuevos grupos, la etapa de destete 
para los terneros, etc.



NU
TR

IC
IÓ

N 
AN

IM
AL

21

El uso de un CMS promedio de 12,7 
kg para las vacas en el momento 
del parto no es muy útil cuando 
algunos animales están comien-
do 2-3 kg menos. Agregue a esto 
el hecho de que la mayoría de las 
vacas verán una caída significativa 
en CMS los 4-5 días antes y des-
pués del parto. 

Por su parte, los terneros tienen 
un consumo menor, pero la varia-
ción es a menudo mayor.

La Figura 1 representa la distri-
bución de CMS para un grupo de 
animales. 

Esto podría ser un grupo de ter-
neros al destete o vacas alrededor 

del momento del parto, donde el 
eje horizontal sería el CMS. El “IT” 
en el título es cualquier oligoele-
mento, vitamina o aditivo que se 
desee para consumo animal. El eje 
vertical es el número de animales, 

las cifras en la barra representan 
cuántos animales están comiendo 
en ese nivel.

La mayoría de los nutricionistas equi-
librarían la ración en la ingesta de los 
8 animales, en la barra del medio. Sin 
embargo, todos los animales a la iz-
quierda del centro están comiendo 
menos que la ingesta promedio.

Impacto de la concentración 
de nutrientes
Equilibrar las dietas en CMS pro-
medio satisface las necesidades 
del animal la mayor parte del 
tiempo para macro nutrientes 
como la proteína y la energía, sin 

2 2
3 3

4 4
5 5

8

Promedio de CMS de la formulacion dietaria

“IT” presente en la ración

Numero 
de Animales

Figura 1.  Distribución de CMS para un grupo de animales.
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embargo, se queda corto para el 
mineral traza, vitaminas y algunos 
aditivos para piensos que se pro-
porcionan en pequeñas cantida-
des tales como partes por millón 
(ppm), partes por billón (ppb) o 
cantidades de gramos. 

Como comparativo se puede des-
cribir: 
1 ppm es como 1 pelo en un animal.
1 ppb  es como 1 segundo en 32 
años.
1 gramo es como 1 bola de goma 
en un depósito de 1000 bolas de 
goma.

Obtener “IT” en forma consistente 
para cada animal es un verdade-
ro desafío cuando se considera la 
variación en la ingesta individual 
de animales y las pequeñas can-
tidades de nutrientes necesarias. 
De nuevo, para que el animal ob-
tenga 20 ppm de “IT”, debe comer 
el 100% de la ración equilibrada. 

Por ejemplo, muchos nutricionis-
tas tienen un nivel objetivo de vi-
tamina E, como 1000 UI / animal/
día. ¿Cuáles son nuestras opcio-
nes?

1. Equilibrar la ración con un nivel de 
vitamina E lo suficientemente alto 
como 2000 UI/día, lo que proporcio-
naría al menos 1000 UI a cada ani-
mal. Además, fortificar en el proceso 
de balancear la ración es más costo-
so con el valor actual de nutrientes 
en comparación con algunos años 
atrás.

2. Usar un suplemento autoregulado 
que contenga el nutriente objetivo, 
que pueda administrar una porción 
del mismo.

La figura 2 muestra el mismo gru-
po de animales, pero el eje ver-

tical ahora es la concentración 
de nutrientes. La línea horizontal 
muestra el consumo objetivo. 

El color de las barras codificadas 
indican la complementación de 
los nutrientes por el suministro de 

USABLOCK y la ración de ese nu-
triente para el animal.
 
Por eso es importante suminis-
trar un producto que asegure la 
entrega de los nutrientes nece-
sarios, lo que se obtiene con los 

Bene�cios de
Crystalyx

“IT” presente en la ración

Co
ns

um
o 

de
N

ut
ri

en
te

s

Consumo 
objetivo

Numero de vacas

2
3

4
5

6

7

8

9

10

Figura 2.  Concentración de nutrientes.
“IT” significa cualquier oligoelemento, vitamina o aditivo presente en la racion
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bloques USABLOCK, que sería la 
red de seguridad, ya  que asegu-
ra al productor que cuando la in-
gesta de ración (CMS) es baja, los 
nutrientes necesarios son comple-
mentados por el bloque, ya que el 

consumo es autorregulado, lo que 
implica que cuando el animal tie-
ne mayor necesidad de suplemen-
tación (por bajo consumo de la 
dieta), el consumo del bloque será 
mayor para así complementar las 

necesidades del animal; y por el 
contrario, cuando la ingesta de la 
dieta es la cantidad correcta y ne-
cesaria, entonces el consumo del 
bloque disminuye bastante en res-
puesta al buen consumo de CMS. 
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trointestinal



Gracias a las mejoras en formula-
ción, mejores digestibilidades y 
una ingesta de forraje más eficien-
te, la producción de leche ha mejo-

rado ostensiblemente durante los últimos 
años. Como consecuencia, la tendencia du-
rante los últimos años has 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 cultivo 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 dependien-
do de las condiciones climáticas, y estas 
condiciones durante el cultivo de la planta 
también pueden alterar su contaminación 
por toxinas.

En el campo, los forrajes están naturalmen-
te en contacto con varios tipos de hongos, 
el más frecuente es Fusarium. La fusariosis 
es una enfermedad común en los cereales, 
que afecta principalmente a la mazorca y 
es a menudo causada por  F. graminearum, 
F. culmorum, F. poae y F. avenaceum. Por 
tanto, los forrajes están muchas veces con-
taminados con micotoxinas de Fusarium 
tales como los Tricotecenos (vomitoxina o 
DON), Zearalenona y fumonisinas, con un 
nivel variable de contaminación depen-
diendo del clima, métodos de cultivo, etc.

La vaca y el forraje contaminado 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 efi-
cacia de detoxificación no es la misma para 
todas las micotoxinas. DAS, T2, ocratoxina y 
zearalenona fueron parcialmente transfor-

madas, mientras que no se observó ningu-
na degradación para  DON y aflatoxina B1 
en este estudio. Otros estudios midieron 
una degradación parcial de DON a DOM-1, 
un metabolito menos tóxico (Prelusky et al, 
1987 y Coté et al, 1986). Heinz-Kiessling tam-
bién mostró que el descenso de zearaleno-
na fue debido a una reducción a-zearale-
nol, y principalmente  (90%) a  a-zearalenol, 
que es de tres a cuatro veces más estrogé-
nico que la zearalenona. Las fumonisinas 
no son alteradas en el rumen (Pfohl et al, 
1999). Heinz-Kiessling probó que los proto-
zoos son invariablemente más activos que 
las bacterias en el proceso de detoxifica-
ción, pero también son más sensibles a las 
micotoxinas que las bacterias (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 concentración me-
dia de DON de 5.3 mg/kg de material seca 
a 13 vacas Holstein Alemán, al inicio de la 
lactación resultó en alteraciones en los pa-

trones de fermentación ruminal, alteración 
del equilibrio de ácidos grasos volátiles se-
guida 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 indi-
recto de la infección con Fusarium sobre la 
flora ruminal.
 
Las micotoxinas de Fusarium ejercen sus 
efectos a través de tres mecanismos pri-
marios 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 Fu-
sarium pueden deprimir algunos aspectos 
celulares de la función inmune en el ga-
nado 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 me-
nor ingesta y a una irritación del tracto di-
gestivo (reducción de la longitud de las mi-

Forrajes: En constante contacto con 
hongos y sus micotoxinas 

24
AGROVET

INVITADO

2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  

34

33

32

31

30

29

28

27

26

Li
tr

os
 d

e 
Le

ch
e 

/ 
 V

ac
a 

/ 
D

ía

28,5

32,08

30,18

31,06
31,22

32,1

30,87

32,19

33,24

Uso de 
secuestrante de 

micotoxinas 
montmorillonita 
interespaciada

(Amadeita) 

Figura 1.  Producción lechera en una granja de 150 vacas en España.

Cristian Lembach
Médico veterinario
Jefe Línea Feed
clembach@grupomathiesen.com
Fono: 9 5229 6584 
Agrovet SPA
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crovellosidades; 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 reproductivos debido 
a su efecto estrogénico  (Klang et al., 
1978). Para el ganadero, las pérdidas 
clínicas o subclínicas en los resul-
tados, el aumento de la incidencia 
de enfermedades y los peores re-
sultados 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 mi-
cotoxinas para evitar esas pérdidas 
económicas.

Qué hacer contra las micotoxinas 
en el forraje
El uso de un secuestrante de mico-
toxinas en el alimento de las vacas 
junto con unas óptimas prácticas de 
gestión en la granja es el único mé-
todo 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 hacerse siguiendo criterios 
estrictos de eficacia y pidiendo re-

sultados 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 tecnología 
permite aumentar el espacio inter-
laminar de las arcillas con polisacá-
ridos sulfatados marinos, disponibi-
lizando así el 100% de su superficie 
y aumentando su capacidad de ad-
sorción de micotoxinas. La eficacia 
de este nuevo material fue compro-
bada en un modelo in vitro dinámi-
co (TIM-1) en Holanda en el instituto 
TNO (Demais and Havennar, 2006). 
En esta prueba, la montmorillonita 
interespaciada demostró su eficacia 
para adsorber fumonisina y DON, 
este ultimo de manera más eficaz 
que el carbón activado (Avantag-
giatto et al., 2004). Varios trabajos 
de campo fueran realizados con 
este material, como por ejemplo en 
una prueba realizada en España, en 
la cual la tecnología de montmo-
rillonita interespaciada, aumentó 
la producción lechera de las vacas 
(Figura 1) sin alterar la calidad de la 
leche (Figura 2 y Figura 3).

RIESGO DE MICOTOXINAS:
 ¿TODO PREPARADO?

 

HERRAMIENTAS 
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Figura 2.  Composición de la leche (% de grasa y % de proteína)

Figura 3.  Células somáticas en la leche (x1000/mL)



A poco más de un año desde el comienzo de la alianza de Cooprinsem con IDEXX hemos podido verificar la gran 
aceptación que el Test ELISA Preñez ha tenido entre los productores lecheros del país, especialmente los que 
tienen Control Lechero Oficial Cooprinsem. Este gran impacto está dado por la confiabilidad de los resultados, 

la calidad del servicio, la pronta entrega de informes, y también por la importante disminución del precio al 
productor que Cooprinsem pudo lograr en conjunto con IDEXX.

26 LABORATORIO 
DIAGNÓSTICO
VETERINARIO

Resultados en el diagnóstico de 
gestación con muestras de leche o 
sangre a un año de su lanzamiento

Francisca Alliende Mac-Niven
Médico Veterinario
Asistente Técnico Comercial
Cel: +569 4231 4944
Mail: falliende@cooprinsem.cl

Con más de 50.000 muestras analizadas desde noviembre 
2016, los resultados son muy satisfactorios ya que Coo-
prinsem ha triplicado la cantidad de muestras para ELISA 
Preñez de los años anteriores al convenio. 

Muchos productores en Control Lechero Cooprinsem prefieren 
diagnosticar sus vacas con este método ya que pueden optar por 
la selección automática de muestras. De esta manera, en cada 
Control Lechero se seleccionan todas las muestras de leche de las 
vacas que cumplan con el rango de días post cubierta elegido por 
el productor. Con este sistema el encargado se desliga de la res-
ponsabilidad de hacer una lista cada mes para el diagnóstico de 
gestación y, por el contrario, el responsable de generar el listado 
es Cooprinsem. 

La información de preñez generada por el Laboratorio de Diagnós-
tico Veterinario se informa de 3 maneras:

Correo electrónico al productor. Este correo se envía a 
las 24 horas desde que llegan las muestras al labora-
torio y se genera inmediatamente después de realizar 
el test ELISA.

Preinforme de diagnóstico de gestación. Luego de ana-
lizar las muestras, la información se exporta al departa-
mento de Control Lechero y se genera un Preinforme de 
Diagnóstico de Gestación. Es la primera información del 
Control Lechero que se sube a la página web.

1
2
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Informe Mensual Individual. 
En el IMI la información apa-
rece integrada al resto de los 
datos de cada vaca y se hace 
una diferenciación entre el 
diagnóstico por palpación o 
ecografía con el resultado del 
test ELISA.

 

De esta manera, podemos tener 3 resulta-
dos posibles: 

a. E+ es un resultado ELISA positivo (vaca 
preñada).
b. E- es un ELISA negativo (vaca vacía).
c. Ed es un ELISA con diagnóstico dudoso 
o a “reanalizar”.

En este análisis los errores como falsos 
negativos o falsos positivos son margi-
nales (inferior al 1%), aunque algunas 
veces se mal interpreta el resultado y se 
cree que las vacas positivas en el análisis 

están y seguirán preñadas. Esto no siem-
pre es así ya que la proteína que detecta 
la prueba puede seguir en circulación o 
en leche por algunos días después de un 
aborto o reabsorción. Además, hay que 
tener presente que un resultado positivo 
no garantiza que la vaca siga preñada en 
los meses posteriores. 

La gestación puede ser interrumpida por 
reabsorciones y abortos (incluso un 20% 
de los casos), la mayoría de los cuales se 
produce en los primeros 100 días.

Los falsos negativos son menos comu-
nes y el análisis ha arrojado que la ma-
yoría de ellos no se deben a un defecto 
de la prueba, sino a un error de registros 
de cubiertas o un error de muestreo o 
de rotulación del frasco. Por ejemplo, si 
una vaca tuvo dos cubiertas y la segun-
da no se registró, se contarán los 28 días 
desde la primera cubierta y no desde la 

segunda y, por lo tanto, no tendrá la can-
tidad de días necesarios para realizar el 
análisis.
En un futuro no muy lejano, y teniendo 
la cantidad suficiente de datos de pal-
paciones y test ELISA, será factible llegar 
a conclusiones tales como el porcenta-
je de reabsorciones en cada predio con 
Control Lechero y en qué momento de 
la gestación ocurre la mayor cantidad de 
reabsorciones o abortos. Este dato será 
de gran importancia para los producto-
res ya que podrán tomar las medidas de 
manejo y sanitarias correspondientes a 
la realidad de su plantel.

La tendencia indica que esta tecnología 
seguirá incorporándose en los manejos 
rutinarios de las lecherías. Esto permitirá 
aumentar la producción debido a la dis-
minución en los manejos en la manga, 
también disminuirá el riesgo de abortos 
y aumentará el bienestar animal.

3



En su versión original (2001) el EBI contaba con sólo cin-
co características: producción de leche, grasa y proteína, 
intervalo entre partos y sobrevivencia. En la búsqueda 
de un instrumento que incorpore las variables más rele-

vantes que determinan el beneficio económico en su sistema 
productivo, el EBI en su forma actual incluye 19 características 
diferentes agrupadas en siete subíndices. El lector podrá en-
contrar en la  edición noviembre – diciembre  2016 de Cooprin-
forma una descripción completa del EBI, incluyendo la impor-
tancia relativa de cada uno de sus componentes. 

En esencia, la estructura del EBI busca incrementar la com-
petitividad a través de la obtención de animales que expre-
sen una alta eficiencia económica; en un sistema con partos 
estacionales donde la pastura, a través de pastoreo directo, 
constituye la base de la alimentación. En este contexto, el ín-
dice otorga la mayor ponderación (35%) a la fertilidad; eva-
luada a través del lapso entre partos y la sobrevivencia. A su 
vez, las características productivas reciben un énfasis global 
de 33%; dentro de las cuales la producción de proteína ocupa 
el primer lugar (18,9%), seguida por la producción de grasa 

Índices de Selección
Los índices de selección son herramientas utilizadas en genética con el propósito de mejorar 

simultáneamente diferentes características de importancia económica. Un ejemplo interesante lo 
constituye el denominado “Economic Breeding Index” (EBI) desarrollado en la República de Irlanda 
con el objetivo de identificar, en base a su mérito genético, los animales más rentables en sistemas 

pastoriles de producción de leche.

28 REPRODUCCIÓN
E INSEMINACIÓN

ARTIFICIAL

Un índice de selección eficaz 
para explotaciones pastoriles de 

producción de leche

Economic Breeding Index, EBI

Humberto H. González Verdugo
Ingeniero Agrónomo Mg. Sc.
Asesor externo Cooprinsem

Vacas del Grupo ELITE
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a través de:

Cooprinsem
en su bolsillo

- Informe de Control Lechero
- Cuentas Corrientes
- Cliwin
- Informes Control Periódico Praderas
- Sensores
- Nuestros Catálogos y Revistas

(3,4%). Por  otra parte, la producción 
de leche (volumen) recibe una ponde-
ración negativa (-10,6%); hecho que en 
definitiva debe traducirse en un incre-
mento en el contenido de sólidos (%) 
sin un detrimento en la producción de 
los mismos (kg). En pro de incrementar 
la eficiencia productiva el EBI pondera 
negativamente (-7,2%) el peso corporal. 
A través de esta estrategia se pretende 
limitar el incremento de peso de los 
animales y, por consiguiente, los cos-
tos de mantención. Otros elementos 
del índice se relacionan con: caracte-
res ligados a facilidad de parto (9%), 
producción de carne (9%) entre los 
cuales se considera el valor residual 
de la vaca una vez finalizada su vida 
productiva, salud animal (3%) y facili-
dad de manejo (4%). En definitiva, la 
utilización del EBI como herramienta 
de selección de reproductores para la 
obtención de hembras de reemplazo 
debiera traducirse, principalmente, en 
vacas con mayores producciones vita-
licias de sólidos lácteos; acompañada 
de un incremento de la eficiencia pro-
ductiva (kg sólidos/kg peso vivo).

Probando la efectividad del EBI 

Con el propósito de validar la eficien-
cia del EBI, en su capacidad de reco-
nocer individuos de diferente mérito 
genético, Teagasc (entidad irlandesa 
dedicada a la investigación y extensión 
agropecuaria) está realizando la expe-
riencia denominada “Next Generation 
Herd” (Rebaño de la Próxima Genera-
ción).  Esta  se lleva a cabo, desde 2012, 
en  la Dairygold Research Farm, situada 
en Kilworth, República de Irlanda. Se 
trata de un ensayo de largo plazo, ten-
diente a comparar dos grupos de vacas 

lecheras Holstein-Friesian que difieren 
en su mérito genético, de acuerdo a 
los valores promedios de EBI. Ambos 
grupos fueron conformados a partir 
de vaquillas preñadas, vírgenes y ter-
neras adquiridas en diversos rebaños 
comerciales y otras provenientes de 
estaciones experimentales de Tea-
gasc. Con el objetivo de maximizar la 
diversidad genética y resguardar las 
relaciones de parentesco, al inicio de 
la experiencia todas las hembras fue-
ron sometidas a una prueba genómica. 
El grupo denominado ELITE ha estado 
conformado, a través del tiempo, por 

Profesionales de Cooprinsem, junto a integrantes de la Gira Tecnológica a la 
República de Irlanda 2017, inspeccionan las vacas del Proyecto Next Generation Herd.
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Grupo experimental del Next Generation Herd en la Dairygold Research Farm, Kilworth, República de Irlanda

CUADRO 1
Valores alcanzados por los grupos genéticos comparados

en los diferentes subíndices del EBI (C)

EBI

154 37 80 33 -12 13 1 2

51 17 13 26 -8 2 1 0

Grupo
ELITE

Grupo
Promedio

Fuente: O’Sullivan et al. (2017)

Leche Fertilidad Parto Pr. Carne Mantención Salud Manejo

Producción:

CUADRO 2
Efecto del grupo genético sobre diferentes caracteristicas

de producción y composición láctea

5.413Leche (L)
Grasa (kg) 241
Proteína (kg)

Contenido: Graso (%) 4,47
Proteico (%) 3,72

4,19
3,55

202

5.612
235
199

Fuente: Adaptado de Buckley et al. (2017)

ELITE (EBI C154) Grupo Promedio (EBI C51)

hembras con un EBI extraordinaria-
mente elevado, el cual alcanza una 
media de € 154 (ICBF, prueba mayo 
2017). Dicho valor sitúa al grupo ELITE 
dentro del 1% superior de la población 
bajo control. Cabe mencionar, que se 
trata de un conjunto de animales pro-
venientes de 40 toros diferentes; he-
cho que denota la existencia de una 
alta variabilidad genética en la pobla-
ción. Las diferentes variables evalua-
das se comparan respecto de un grupo 
de vacas representativas de la media 
poblacional del rebaño lechero Hols-
tein-Friesian de dicha nación; con un 
EBI promedio de  € 51 (Cuadro 1). Los 
animales fundadores, todas vacas de 
primer parto, iniciaron su lactancia en 
la primavera de 2013. En la actualidad, 
no obstante, el rebaño presenta una 
estructura de edades más equilibrada, 
con la presencia de animales de pri-
mera a quinta lactancia.  

Desde el punto de vista alimenticio, las 
vacas de ambos grupos son manejadas 

con una carga común de 2,75 vacas/ha; 
en tres sistemas pastoriles que difieren 
en el residuo postpastoreo y el aporte 
de concentrado a través de la lactancia. 
Este último varía entre 300 y 1.200 kg/
vaca/lactancia. Debido a que no existió 
interacción entre el sistema de pastoreo 
y nivel genético, se presentan los resul-
tados promedios obtenidos en los tres 
sistemas de manejo antes señalados.

Como se observa en el Cuadro 2, los 
resultados para producción de leche y 
sólidos lácteos son concordantes con 
la estructura del índice. Los animales 
ELITE aventajaron al Grupo Promedio en 
producción de grasa (6,0 kg) y proteína 
(3,0 kg). Por otra parte, se aprecia que 
dicha superioridad se logró junto a una 
disminución de la producción láctea 
(- 199 kg); efectos que, en su conjunto, 
determinaron que las vacas ELITE al-
canzaran mayores contenidos de grasa 
y proteína. Estos resultados son intere-
santes y demuestran que la estrategia 
de mejoramiento orientada a incremen-

tar producción de sólidos (kg), acompa-
ñada de una restricción al volumen que 
los contiene, logra dichos propósitos y, 
al mismo tiempo, eleva el contenido de 
sólidos (%). Al respecto, cabe mencionar 
que dado el antagonismo genético exis-
tente entre esta variable y la producción 
de leche (correlación genética negativa) 
la selección orientada directamente a 
incrementar contenido disminuirá, por 
efecto de respuesta correlacionada, la 
producción de sólidos lácteos. Bajo las 
actuales pautas de pago que determi-
nan el valor en base a la producción 
de sólidos, otorgando premio al mayor 
contenido, las vacas del grupo ELITE ge-
nerarían un mayor ingreso económico.     
           
La superioridad del grupo ELITE se ex-
presó, además, en otros caracteres 
funcionales de importancia económica. 
De los resultados expuestos en el Cua-
dro 3, se desprende que a través de la 
lactancia las vacas del grupo ELITE fue-
ron levemente más livianas que las del 
Grupo Promedio. Dicho grupo alcanzó, 
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no obstante, mayores valores en la evaluación de condición 
corporal. De mayor importancia fueron, no obstante, las dife-
rencias observadas en el comportamiento reproductivo. A las 
seis semanas de encaste un 73% de las vacas del grupo ELITE 
se encontraba en estado de gestación; cifra que supera en 15 
puntos porcentuales el valor alcanzado por el Grupo Prome-
dio. Una vez transcurridas 12 semanas de encaste la tasa de 
preñez del grupo ELITE llegó a 92%, comparado con 81% en 
el Grupo Promedio. A pesar de la baja heredabilidad de las 
variables reproductivas, la selección genómica, en conjunto 
con un índice de selección bien estructurado, logran un me-
joramiento notable en estas características.

Alcanzar una alta eficiencia reproductiva siempre será un 
objetivo a lograr en todo sistema de producción de leche. 

En sistemas pastoriles estacionales este hecho adquiere 
mayor connotación, toda vez que se trabaja con periodos 
reproductivos acotados en el tiempo; donde los partos tem-
pranos resultan ser más productivos e inducen una mejor 
reproducción. Al mismo tiempo, una mejor fertilidad está 
asociada a una mayor longevidad y, en consecuencia, a una 
disminución de la tasa de reemplazo. Este hecho implica 
una serie de ventajas, las que en su conjunto incrementan 
la competitividad de las explotaciones que logran dicho 
objetivo. Por una parte, se dispondrá de un rebaño de ma-
yor madurez, en el cual una alta proporción de las vacas 
alcanzan cinco o más lactancias. Este hecho es importan-
te si se considera que la producción de sólidos lácteos se 
incrementa alrededor de un 25% entre la primera y quinta 
lactancia. Al respecto, un análisis de sobrevivencia hasta la 
quinta lactancia se detectaron diferencias importantes en-
tre el rebaño ELITE y el Grupo Promedio; las que llegaron a 
valores de 57 y 36%, respectivamente. Por último, cabe seña-
lar que el menor requerimiento de hembras de reemplazo 
permite destinar una mayor proporción de los recursos di-
rectamente a producción de leche, al tiempo que incremen-
ta la presión de selección aplicada.

El análisis económico preliminar de esta experiencia, aún 
en desarrollo, indica claras ventaja para el grupo de mayor 
EBI. La evaluación conjunta de todos los efectos favorables 
descritos, tanto en aspectos productivos y reproductivos, 
otorgó al grupo ELITE una ventaja de 35,9% en el margen 
bruto por  hectárea por sobre el Grupo Promedio; superiori-
dad que fue consistente en los tres sistemas de producción 
evaluados.  
 
En conclusión, puede señalarse que el EBI es una herra-
mienta confiable para identificar animales genéticamente 
superiores que destacan por su producción de sólidos lác-
teos, fertilidad y longevidad; caracteres que en su conjunto 
aportan a la competitividad de las explotaciones pastoriles.

31

Referencias:
Referencias
- Buckley, F., O´Sullivan, M., McParland, S., Lahart, B. y Shalloo, L. 2017. 
Teagasc´s Next Generation Dairy Herd – Proofing the EBI. In Moore-
park´17 Irish Dairying – Resilient Technologies, pp: 90-91.
- O’Sullivan, M., Shalloo, L. y Buckley F. 2017. Lessons from the Next Ge-
neration Dairy Herd. National Dairy Conference Proceedings, pp: 47-48.

Tasa de Preñez:

CUADRO 3
Efecto del grupo genético sobre diferentes caracteristicas

reproductivas, peso vivo y condición corporal

500Peso Vivo (kg)

Condición Corporal1 2,92

6 semanas (%) 73
12 semanas (%) 92

58
81

506

2,74

Fuente: Adaptado de Buckley et al. (2017)1 Condición corporal en escala 1-5

ELITE (EBI C154) Grupo Promedio (EBI C51)



La urea normalmente se traspasa a la leche debido a la digestión de la proteína cruda (PC) presente en la 
ración de alimento, además del aporte proveniente de los tejidos de la vaca. Un exceso o un bajo nivel de 
urea en la leche podrían generar una disminución en el precio por litro de leche pagado a los productores. 
Dichos desbalances se pueden producir por un desequilibrio entre la energía y la proteína contenida en la 
ración, existiendo además otros factores asociados a la vaca, al tipo de alimento y a la fertilización de las 
praderas. Para lograr un control en las concentraciones de urea en leche es necesario entender el origen y 

aplicar ciertos manejos a nivel predial.
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Urea en la leche
Origen, factores que inciden en sus 

concentraciones y directrices básicas en su 
regulación

Ricardo Mellado Reyes
Médico Veterinario, Mag. Cs. 
Producción Animal
Asesor técnico – comercial área 
Nutrición Animal
Departamento de Farmacia
rmellado@cooprinsem.cl

El origen

El nitrógeno de los alimentos que 
componen la dieta de una vaca 
se presenta en forma de proteí-
nas, aminoácidos y compuestos 

nitrogenados no proteicos (NNP), entre 
los cuales se pueden mencionar la urea, 
sales de amonio, nitratos, etc. Una vez 
que la vaca ingiere alimento, gran parte 
de la proteína degradable en el rumen 
(PDR) es convertida en amonio (NH4), 

el cuál normalmente es utilizado como 
materia prima por los microorganismos 
ruminales para la síntesis de proteína 
microbiana, usando como combustible 
la energía fermentable en el rumen en 
forma de carbohidratos, provenientes 
del mismo alimento. Sin embargo, una 
falta de energía en el rumen, una alta 
desaminación de las proteínas prove-
nientes de la dieta, una incrementada 
actividad ureolítica de las bacterias ru-
minales, una asincronía entre la concen-

tración de energía y la cantidad NH4 en 
el rumen, o una combinación de estas 
situaciones, generan un exceso de NH4.

Con el propósito de detoxificar, el ex-
ceso de NH4 es absorbido desde las 
paredes del rumen, llegando al hígado 
para ser convertido en urea, generando 
un gasto de energía adicional por parte 
de la vaca. Luego, la urea se transfiere 
a la sangre, llegando una parte a la le-
che, otra parte reintegrada al rumen, y 
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el resto es excretada por la orina y el 
estiércol (Figura 1). El gasto energético 
de captar el NH4 para transformarlo 
a proteína microbiana en el rumen y 
transformar en el hígado su exceso a 
urea, se podría traducir en una dismi-
nución diaria de 1,5 a 3 litros de pro-
ducción de leche en primavera. 

Factores relacionados con la 
alimentación, la fertilización 
de la pradera y el estado 
fisiológico de la vaca

En los sistemas productivos lecheros 
predominantes en el sur de Chile, la 
pradera es la principal fuente de ali-
mento, ya sea a través de pastoreo 
directo o el uso de forrajes conser-
vados en periodos de menor tasa de 
crecimiento. 

La pradera se caracteriza por tener 
variaciones estacionales en su dispo-
nibilidad, calidad nutritiva (EM, ener-
gía metabolizable; PC, proteína cruda; 
FDN, fibra detergente neutro; FDA, fi-
bra detergente ácido; digestibilidad, 
entre otros) y por ser fertilizada con 
diferentes cantidades de nitrógeno, 
parcializado en distintas épocas del 
año. Los mayores niveles de PC en la 
pradera se obtienen en otoño, invier-
no y primavera, pero el mayor consu-
mo de pradera debido a una mayor 
disponibilidad se obtiene durante los 
meses de primavera y en una parte 
del otoño, con concentraciones de PC 
que pueden llegar al 30% en prade-

ras con fertilización nitrogenada (gran 
parte en forma de PDR y NNP) y de un 
16,5% BMS en praderas no fertilizadas. 
En contraste con lo anterior, en meses 
de verano, dependiendo de la presen-
tación de sequía, las concentraciones 
de PC en la pradera podrían llegar a 
ser de 10 a 16% en BMS, con una pro-
porción importante de esta ligada a la 
fibra (con menor digestibilidad). 

Durante los meses de invierno, en 
presencia de una baja oferta de pra-
dera y un bajo consumo (alrededor de 
2 kg MS/vaca/día), en una importante 
proporción de los predios la alimen-
tación se basa en ensilaje de pradera. 
Existe una amplia variación en la ca-
lidad nutricional de los ensilajes de-
bido a distintos estados fenológicos 
en que las plantas son segadas para 
ensilarlas, o en la técnica de confec-
ción utilizada. De este último punto, 
es clave el premarchitamiento en el 
menor tiempo posible para aminorar 
la ruptura de las proteínas de la plan-
ta con la consecuente producción de 
NNP, además del uso de inoculantes 
(por ejemplo, en base a bacterias áci-
do lácticas) con el fin de lograr una 
rápida disminución del pH del ensi-

Glucosa

Hígado

Amino ácidos

Estiércol

PCu

Celulosa y
otros
carbohi-
dratos

NNP

Almidón

Proteína
microbiana

Urea
Gluco
neogé-
nesis

Orina

Intestino
delgado/hígadoRumenAlimento

NH4

Energía

CO2, H2, metano, calor

Ácidos grasos
volátiles

Proteína

Figura 1. Metabolismo de la energía y del nitrógeno en el 
rumen. Adaptado de Flachowsky and Lebzien, 2006
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laje, promoviendo de igual forma lo anterior, además de 
una menor producción de nitrógeno amoniacal. En ambos 
casos, una disminución de la ruptura de las proteínas, son 
claves para disminuir el riesgo de obtener altos niveles de 
urea en leche (Tabla 1). 

Las variaciones de la pradera a lo largo del año, tanto en su 
disponibilidad como en su composición nutricional, y en la 
calidad del ensilaje se han asociado a las concentraciones 
de urea en leche. Esto ha sido previamente investigado en 
Chile, obteniendo una mayor proporción de predios con 
valores > 440 mg/L, principalmente en los meses de oc-
tubre, noviembre y diciembre, además de abril y mayo, y 
concentraciones < 150 mg/L entre enero y marzo (Figura 2). 
Cabe señalar que el límite superior del rango de referencia 
del señalado estudio, es mayor a lo que comúnmente es 
mencionado como límite superior recomendado de urea 
en leche (300 mg/L), por tanto, se puede inferir que la pro-
porción de predios con concentraciones de urea en leche 
podría ser mayor a lo señalado en la Figura 2. 

Figura 2. Proporción de predios lecheros (n = 82) con valo-
res de urea en leche de estanque fuera del rango de refe-
rencia (Adaptado de Wittwer et al., 1999)

En relación al estado fisiológico de la vaca, se ha observa-
do que las concentraciones de urea en leche son meno-
res durante el primer tercio de la lactancia, asociándose 
a una mayor síntesis de leche durante ese periodo, a la 
mayor movilización de tejidos al peak de producción de le-
che donde el nitrógeno disponible es más eficientemente 

aprovechado. Otros factores mencionados en la literatura 
son la edad de la vaca, el peso vivo y la genética.

Interpretación y medidas de manejo de 
concentraciones de urea en leche

Los valores de urea en leche considerados normales va-
rían de acuerdo a la latitud y al sistema productivo. En 
Chile, según el Control Lechero Oficial de Cooprinsem, las 
concentraciones de urea en leche entre 200 – 300 mg/L 
son consideradas normales. Para efectos del pago de bo-
nificaciones descrita por una de las plantas de recepción 
de leche, los valores de urea en leche de 150 a 300 mg/L 
obtienen la mayor bonificación. Sin embargo, en el hemis-
ferio norte se consideran normales valores de entre 184 
a 260 mg/L en sistemas TMR, y entre 250 a 400 mg/L en 
alimentación basada en pastoreo en nueva Zelanda, de-
pendiendo de la etapa de la lactancia.

En términos generales, basado en la Tabla 2, las concentra-
ciones de urea en leche podrían estar explicadas por las 
concentraciones de PC, PDR, carbohidratos degradables en 
el rumen (CHO’s) y niveles de aminoácidos (aá). El conte-
nido de proteína láctea dependerá de las características 
genéticas de cada rebaño.

De acuerdo a lo anterior, para regular los altos niveles de urea 
en leche, se debe considerar lo siguiente:

Con buenos niveles de proteína láctea: 

• Con alta oferta de pradera, se recomienda usar fuen-
tes energéticas de rápida disponibilidad ruminal, tales 
como maíz laminado al vapor, maíz grano húmedo, o 
bien trigo, triticale o cebada molida en una medida razo-
nable, las que pueden ir acompañadas de otras fuentes 
energéticas de degradación ruminal más lenta sin des-
cuidar las concentraciones de fibra físicamente efectiva 
(FDNfe) para evitar la presentación de acidosis ruminal. 
Se podrían incluir concentrados peletizados cuya fuente 
proteica provenga de afrecho de raps o soya, o torta de 
raps con valores de PC del orden de 12% PC.

Tabla 1. Comparación en concentraciones de fracciones proteicas, digestibilidades y 
consumo de ensilajes de gramíneas (Kellems and Church, 2010)

PC (%) 14,2

64,8

35,2

14,0

79,7

75,2

11,2

14,4

23,5

76,5

1,0

80,9

78,2

8,5

14,2

28,9

71,1

4,7

76,8

72,3

9,7

15,1

31,4

68,6

15,1

78,8

78,4

12,3
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 marchito + 
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CHOS (%)

Digestibilidad MO (%)

Digestibilidad PC (%)

Consumo (g/kg PV)

Proteína verdadera (%PC)

NNP (%PC)

PROTEÍNA 
LÁCTEA (%)

Baja

UREA EN LA LECHE
(< 250 mg/L)

UREA EN LA LECHE
(250-390 mg/L)

UREA EN LA LECHE
(>390 mg/L)
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- Deficiencia de PC
- Deficiencia de PDR

- Deficiencia de PC
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   CHO’s degradables
- Deficiencia de aá

- Exceso de PC
- Exceso de PDR
- Def. de CHO´s 
   degradables
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- Exceso de PDR
- Def. CHO´s degradables- aá balanceados

- CHO’s degradables 
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  aá.
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Tabla 2. Relación entre los niveles de urea en leche, proteína láctea y las 

características de la ración ofrecidas a vacas lecheras (Adaptado de Hutjens and 
Bartmore s/f).



NU
TR

IC
IÓ

N 
AN

IM
AL

35

Referencias:
Fulkerson, W.J. and D.J. Donaghy. 2001. Plant-soluble carbohydrate reserves and 
senescence - key criteria for developing an effective grazing management sys-
tem for ryegrass-based pastures: a review. Australian Journal of Experimental 
Agriculture. 41(2):261-275.

Kellems, R. and Church, D. 2010. Livestock feeds and feeding. 6th Edition. Pren-
tice Hall, New York, USA.

Hopkins, A. 2000. Grass its production and utilization. 3rd Edition. Wiley - Blac-
kwell, Oxford, UK.

Trevaskis, L.M. and W.J. Fulkerson. 1999. The relationship between various ani-
mal and management factors and milk urea, and its association with reproduc-
tive performance of dairy cow grazing pasture. Livestock Production Science 
57(3):255-265.

Wittwer, F.G., P. Gallardo, J. Reyes and H. Opitz. 1999. Bulk milk urea concentra-
tions and their relationship with cow fertility in grazing dairy herds in Southern 
Chile. Preventive Veterinary Medicine 38(2-3):159-166

• Evitar el uso de concentrados peletizados que en 
su composición contengan urea o NNP; o nive-
les muy bajos de carbohidratos no estructurales 
(CNF), lo cual podría significar, por ejemplo, una 
mayor inclusión de afrechillo de trigo en la for-
mulación.

• Evitar el pastoreo en praderas de ballica, cuando 
el número de hojas por planta sea menor a 2 ho-
jas. 

• Las vacas deben ser ingresadas a los potreros al 
menos 3 semanas posteriores de haber realizado 
una fertilización nitrogenada.

• En periodos invernales, privilegiar el uso de ensi-
lajes de pradera con premarchitamiento y uso de 
aditivos, para aminorar la concentración de NNP 
presente. Otra alternativa sería además incluir a la 
ración ensilaje de maíz.

Con bajos niveles de proteína láctea: 

• Balancear la ración de acuerdo a los requerimien-
tos de PC y PDR. La proteína no degradable en el 
rumen (PNDR) (esa que pasa al intestino) debe 
corresponder al 35% de la PC total en el primer 
tercio de lactancia o al menos representar el 20% 
en el último tercio. Mejorar la digestibilidad de la 
ración. En producciones mayores a 30 litros podría 

considerarse el uso de aminoácidos protegidos 
(metionina – lisina).

Para regular los bajos niveles de urea en leche, se debe 
considerar lo siguiente:

Con buenos niveles de proteína láctea: 

• Se podría aumentar el nivel de PDR o incluir urea 
granulada o protegida cuando las concentraciones 
de urea en leche están muy bajas (menores a 150 
mg/L)

• Evaluar si existe un exceso de energía en la ración, 
proveniente de granos o del concentrado peleti-
zado.

Con bajos niveles de proteína láctea: 

• Aumentar la concentración de PC de la ración en al 
menos 16% BMS.

Debido a las variaciones de la urea en leche entre reba-
ños y entre vacas, y a los requerimientos nutricionales de 
cada rebaño dependiendo del nivel productivo, es impor-
tante que se consulte al asesor nutricional respecto a la 
evaluación de cada caso y las acciones a ejecutar, para la 
regulación y el control de la urea en leche.



El período seco se define como 
una fase de reposo entre lac-
tancias, de bajos requerimientos 
nutricionales y de suma impor-

tancia para el comportamiento pro-
ductivo y reproductivo de la siguiente 
lactancia.

Los objetivos del período seco son: per-
mitir la regeneración del tejido mama-
rio, obtener mayor producción de leche 
en la nueva lactancia y la recuperación 
de las reservas corporales para sopor-
tar la próxima temporada productiva. 
Además, es la oportunidad para realizar 
tratamientos de mastitis subclínicas de 
la lactancia que finaliza, y realizar ta-

reas de prevención de mastitis clínicas 
que puedan aparecer dentro del perio-
do seco mediante la aplicación de una 
terapia de secado intramamario.

El período seco se realiza alrededor de 
45 a 60 días antes del parto, momento 
en el cual ocurren en forma cronológica 
y ordenada diversos cambios anatómi-
cos y fisiológicos dentro de la glándu-
la mamaria, que se pueden resumir en 
dos etapas: Involución (15 días) y rege-
neración (30 días antes del parto).

1. La involución se inicia con el cese de 
la ordeña, con la consecuente acumu-
lación de leche en la glándula mama-

ria, generando distención de la ubre 
y un aumento de la presión intrama-
maria que disminuye la producción de 
leche con una gran pérdida de células 
epiteliales (productoras de leche) que 
se acumulan en alveolos o acinos don-
de normalmente se almacena la leche 
producida. Esto es acompañado por la 
infiltración de componentes inflamato-
rios que destruyen parte de las células 
acumuladas, finalizando la etapa de in-
volución con un remanente de alveolos 
en estado de latencia (no producen le-
che). Durante estos primeros 15 días del 
periodo seco existe una mayor suscep-
tibilidad de la glándula mamaria para 
contraer infecciones.

Importancia del período seco 
en vacas lecheras
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2. La regeneración comienza poste-
rior al término del proceso de invo-
lución (después de 15 días del cese 
de la ordeña). La vaca entra en el 
periodo de ajustes metabólicos y 
fisiológicos que la preparan para el 
próximo parto y lactancia, de esta 
forma, comienza la regeneración de 
las células epiteliales y de los aci-
nos alveolares (aproximadamente 
25 a 30 días antes del parto). Esto 
es influenciado por el aumento en 
la producción de hormonas produ-
cidas por la placenta (progesterona, 
estrógenos, lactógeno placentario) 
que estimulan la regeneración y cre-
cimiento de las células epiteliales de 
los alveolos de la glándula mamaria. 

La duración del periodo seco, que es 
el tiempo que secamos la vaca o la 
dejamos de ordeñar antes de la fe-
cha estimada del parto, es un punto 
crítico a considerar para que puedan 
ocurrir todos los eventos anatómicos 

y fisiológicos en el tiempo adecuado 
y de esta forma lograr el completo 
desarrollo de la glándula mamaria y 
obtener su máximo potencial. Ade-
más, es el momento de aplicar una 
terapia antibiótica intramamaria, con 
el objetivo de tratar mastitis subclí-
nicas y prevenir nuevas infecciones 
durante el período seco. Alrededor 
de 2-3 semanas antes del parto ocu-
rren aproximadamente el 40% a 50% 
de las nuevas infecciones de la ubre. 
La terapia antibiótica elegida debe 
considerar análisis de sensibilidad 
y resistencia bacteriana, además de 
un producto que tenga efecto resi-
dual prolongado para aumentar la 
eficacia del tratamiento. 

Teniendo en cuenta que la canti-
dad de tejido secretor aumenta de 
una lactancia a otra, sin el período 
seco, la producción de leche será de 
25 a 30% menor (Philpot y Nicker-
son, 2001), por lo tanto, es crucial el 

tiempo que otorgamos al secado, si 
dejamos un período muy corto es-
tamos arriesgando que no sucedan 
los procesos fisiológicos y tampoco 
dando al antibiótico mayor tiempo 
de acción. Adicionalmente, la fecha 
de parto es una estimación y pue-
den ocurrir eventos como un aborto 
que alteren la fecha estimada del 
parto. Esto implica que debemos 
dar un margen superior a 45 días, 
que es el período mínimo que nece-
sita la ubre para el proceso de invo-
lución y regeneración. Finalmente, 
el periodo seco debe ser considera-
do como un periodo de preparación 
para asegurar la salud de las vacas y 
obtener mayor producción de leche 
durante la próxima lactancia, ya que 
al tomar todos los resguardos y ma-
nejos que aseguren una condición 
corporal adecuada al parto, favore-
cerán un rápido retorno a los ciclos 
estrales y una optimización de la 
fertilidad. 
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Chile tiene una moderna industria lechera, 
que cuenta con más de 6.000 productores 
comerciales, especialmente concentrados 
en las regiones de Los Ríos y Los Lagos. El 

país dispone de un millón de hectáreas de pra-
deras y de 500.000 vacas lecheras (ODEPA, 2017).

Toda esta masa ganadera que se concentra en la 
zona, produce efluentes que en muchas lecherías 
son almacenados en pozos cerca de la sala de or-
deña y que luego de un tiempo, son aplicados a 
las praderas mediante distintos sistemas.

Los purines deben aplicarse principalmente en 
cultivos forrajeros como el nabo u otros, incorpo-
rados durante la preparación de suelo y también 
en los sectores para la conservación de forrajes.

Las praderas donde no se deben aplicar, son las 
praderas destinadas a terneros (principalmente 
por los problemas parasitarios).

En el caso de praderas para pastoreo de vacas 
lecheras, la literatura extranjera indica que no es 
conveniente, reportándose disminuciones de con-
sumo de materia seca entre un 12 y 32%, debido a 
un rechazo por parte de las vacas.

La aplicación de purines a praderas de pastoreo 
de las vacas puede afectar negativamente el com-

portamiento y consumo de ellas, debido a los olo-
res generados y por los sólidos que se adhieren a 
las hojas, lo que puede generar un rechazo para 
consumir pradera y, por lo tanto, un déficit en el 
comportamiento productivo.

Actualmente en la región de Los Lagos, no existe 
información al respecto. Sin embargo no se pue-
den comparar directamente los estudios extran-
jeros con nuestra realidad debido a variables de 
clima principalmente.

Por esta razón se diseñó este estudio con el ob-
jetivo de evaluar el efecto de la aplicación de pu-
rines en el pastoreo de vacas lecheras en la pro-
vincia de Osorno, donde se determinó el número 
de vacas que pastorean en sectores donde se han 
aplicado purines y en sectores sin la aplicación 
de este. Además en este ensayo, se determinó el 
tiempo en que las vacas dejaban de percibir los 
olores a purín.

El estudio se realizó en la lechería del Fundo Ho-
landa, perteneciente a la Fundación de Instruc-
ción Agrícola Adolfo Matthei, ubicado a 7 km. de 
Osorno, en el sector de Las Quemas, provincia de 
Osorno, región de Los Lagos. 

Para determinar el efecto de los purines fueron 
seleccionadas 10 vacas en producción, las que 

después de la ordeña se llevaron al sector del en-
sayo y se dejaron libres para que ellas eligieran 
donde pastorear.

Con la asistencia de tres observadores se contó 
y registró el número de animales que pastorea-
ban en cada sector, cada 3 minutos, durante 40 
a 50 minutos, para luego tabular los resultados y 
expresarlos como promedio de numero de vacas 
en cada sector. 

El ensayo comenzó con la aplicación de puri-
nes el día 7 de noviembre y, los pastoreos se 
realizaron durante 3 ciclos. El primer pastoreo 
se realizó 13 días después de la aplicación (20 
de noviembre de 2017), el segundo pastoreo se 
realizó el 12 de diciembre es decir 35 días des-
pués de la aplicación de los purines y el tercero 
se realizó el 2 de enero de 2018, es decir 56 días 
después de la aplicación de los purines. 

Resultados
Como se observa en el Gráfico 1, en el primer 
ciclo de pastoreo hubo una clara y significativa 
preferencia de la pradera que no recibió purines 
ya que un promedio de 7,7 vacas prefirió esta 
pradera sin purines y solo 2,3 vacas, pastorearon 
el sector con purines.

En el segundo ciclo de pastoreo, después de 35 

Efecto de la aplicación de purines 
en el pastoreo de vacas lecheras 

en la Provincia de Osorno 
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días de la aplicación de los purines, el núme-
ro de vacas del testigo y del purín fue de 5,3 
y 4,8 vacas respectivamente. En el tercer ciclo 
de pastoreo donde habían transcurrido 56 
días desde la aplicación de purín el número 
de vaca en cada sector se mantuvo en apro-
ximadamente en 50% en cada uno de ellos.

Estos resultados indican que las vacas en su 
primer ciclo de pastoreo son capaces de de-
tectar la aplicación de purín, pero a medida 
que transcurre el tiempo este efecto va des-
apareciendo.

Es necesario destacar dos puntos en este en-
sayo. El primero es que el purín utilizado es un 
purín fresco, muy diluido con aproximadamen-
te 1% de materia seca (periodo de altas preci-
pitaciones) y como segunda consideración es 
que después de la aplicación se produjeron 
algunas lluvias que diluyeron el efecto.

Esto podría significar que un purín con mayor 
contenido de materia seca y sin precipitacio-
nes después de la aplicación pudiese tener un 
efecto aún más adverso.

Conclusiones
Se concluye que la aplicación de purines afec-
ta negativamente la preferencia de las vacas 
lecheras a pastoreo, por lo tanto no se debería 
aplicar estos purines en estas praderas. Esto 
está en acuerdo con ensayos realizados en 
otros países.

Según las condiciones climáticas imperantes 
durante el ensayo se puede señalar que al 
cabo de 35 días las vacas dejan de percibir el 
olor (con purín diluido y con lluvias después 
de la aplicación).

Comentarios finales
Sería interesante utilizar purines con mayor 
contenido de materia seca, realizando las ob-
servaciones mediante un video contínuo, ya 
que en este caso fue necesaria la participación 
de tres observadores para registrar el movi-
miento de las vacas.
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Gráfico 1.  Efecto de la aplicación de purines en la preferencia en las vacas a pastoreo.



Como se observa en el Gráfico 1, después 
de una caída de un -22 % los últimos 
meses del 2017 (septiembre a diciem-
bre), el precio mundial de la leche se re-

cuperó entre enero y marzo del 2018 en un +10%. 
El valor entre enero y marzo para el indicador 
mundial IFCN de precios de la leche se estima 
en 35,2 USD/100kg ECM, nivel que está por sobre 
los 31,9 USD/100 kg ECM alcanzado en diciembre 
del 2017, pero por debajo del nivel de precios 
logrado durante el primer trimestre del 2017, el 
que promedió 36,3 USD/100 kg ECM. Así en tér-
minos porcentuales el valor de este indicador 
de precio de leche esta un -9,7%, por debajo del 
mismo periodo del año 2017.
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Gráfico 1. Indicador IFCN para el  Precio de la Leche.
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Estabilización a corto plazo 
de los precios de la leche a 
principios de 2018
Los principales impulsores de la es-
tabilización del precio mundial de la 
leche en el primer trimestre de 2018 
han sido: los problemas climáticos de 
Nueva Zelanda en sus meses de mayor 
producción, el clima frío que ha afec-
tado los volúmenes de producción en 
Europa y las fuertes importaciones chi-
nas durante enero. En particular, este 
aumento de las importaciones chinas 
tiene un carácter estacional, y se expli-
ca por el descenso en sus existencias 
y una mayor demanda producto de las 
festividades asociadas a la celebración 
del Año Nuevo Chino. Además, que las 
importaciones chinas durante enero 
del 2018 se han visto facilitadas por 
la reducción de las tasas arancelarias 
aplicadas a los productos lácteos im-
portados.

Margen mundial por debajo 
del promedio a largo plazo
El Indicador IFCN para el Margen sobre 
costo de concentrados promedió los 
27 USD/100 kg ECM durante el primer 
trimestre del 2018. Así, marzo del 2018 
corresponde al quinto mes consecuti-
vo en que el margen se mantiene por 
debajo de su promedio a largo plazo 
de 30 USD/100 kg ECM. (Gráfico 1, línea 
verde), situación que indica cierta hol-
gura en los costos de producción.

Disminución de los precios 
internos de la leche de los 
países durante el primer 
trimestre 2018
¿Cómo influye el desarrollo del Indica-
dor IFCN para el Precio Mundial en la 
evolución de los precios nacionales? 
Los patrones históricos muestran que 
muchos precios nacionales de la leche 
a productor siguen al precio mundial 
de la leche con un retraso de 1 a 3 me-
ses. De acuerdo con estos patrones 
históricos, particularmente los países 
exportadores de la UE, como Alema-
nia, los Países Bajos, Bélgica, el Reino 
Unido y Dinamarca, mostraron reduc-

ciones significativas del precio de la 
leche en diciembre de 2017, dos me-
ses después del primer descenso del 
precio mundial de la leche ocurrido en 
octubre del 2017. Para enero del 2018, 
casi todos los países de la UE informa-
ron una reducción de los precios na-
cionales de la leche. Debido al rezago 
de precios durante  el cuarto trimestre 
del 2017 los márgenes nacionales han 
sido favorables para la producción de 
leche, pero han comenzado a reducir-
se durante el primer trimestre de 2018. 
El descenso de los precios ocurrido en 
este primer trimestre ha sido particu-
larmente evidente en los EE.UU., país 

que se acerca al nivel de precio mun-
dial de la leche por primera vez desde 
2014. 

El crecimiento de la 
producción mundial de leche 
disminuye durante el primer 
trimestre del 2018
Durante el primer trimestre del 2018 el 
crecimiento promedio anualizado de la 
producción mundial de leche alcanzó 
a un nivel de +2,8%, cifra que todavía 
está por sobre lo que se considera el 
nivel del crecimiento promedio a largo 
plazo, que es de +2,3%. Sin embargo, 
está por debajo del crecimiento pro-
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medio del 3,2%, valor que se alcanzó 
en el cuarto trimestre del 2017 (ver 
Gráfico 2).  Se debe recordar que los 
valores para un crecimiento equilibra-
do en largo plazo para la demanda y 
oferta de productos lácteos se estima 
en un +2,3%, cuando este equilibrio se 
rompe, y dependiendo de la magnitud 
de la brecha, la volatilidad del precio 
de leche se incrementa, siendo impul-
sado al alza cuando la demanda es su-
perior a la oferta y viceversa.

Fuerte inicio de la producción 
mundial de leche a principios 
de 2018 
Como se observa en el Gráfico 2 (barras 
de color azul) el año 2018 comenzó con 
un aumento continuo de la producción 
mundial de leche con un crecimiento 
interanual de +3,0% en enero. Los már-
genes adecuados generaron volúme-
nes récord de producción para algunos 
de los más grandes países productores 
de leche (es decir, EE. UU., Alemania, 
Canadá, Bielorrusia y Polonia).

El crecimiento de la 
producción mundial de leche 
cae de enero a marzo 
En general, los principales impulsores 
para el crecimiento de la producción 

de leche son: a) los márgenes b) la 
base de comparación y c) las condicio-
nes climáticas.

El clima fue un elemento clave para los 
volúmenes mundiales de producción 
de leche alcanzados durante este pri-
mer trimestre. Los volúmenes de pro-
ducción europeos han sido reducidos 
por la “Bestia del Este”, fenómeno cli-
mático que trajo un inusual clima frío y 
nieve durante febrero y marzo. La recu-
peración de la calidad del crecimiento 
de los pastos en Nueva Zelanda, que 
fue baja debido a la sequía ocurrida a 
fines del 2017, se retrasó hasta media-
dos de febrero del 2018. Por lo tanto, 
el crecimiento interanual de la pro-
ducción a febrero fue de -2%. Al mismo 
tiempo en América del Sur, los volúme-
nes de producción se vieron afectados 
por las condiciones de clima seco (por 
ejemplo, en Uruguay y Argentina).

Además, al compararse el primer tri-
mestre del 2018 con la base creciente 
del 2017 (por ejemplo, el plan europeo 
de reducción de la producción de le-
che finalizó a fines de enero del 2017) 
hace que las tasas de crecimiento 
anualizadas disminuyan.

En marzo la estimación de cre-
cimiento de la producción fue 
de +2,5% 
El crecimiento de la producción le-
chera a marzo 2018 se acerca al cre-
cimiento de la demanda a largo plazo 
(+2,3%). Esto llevó a que el mercado 
de productos lácteos esté más equi-
librado el primer trimestre 2018 que 
durante el cuarto trimestre del 2017, 
lo que ha sido favorable para los pre-
cios de la leche.

A tener en cuenta para los próximos 
meses:

• En la UE el clima jugará un rol clave 
durante la fase de producción máxima.
• Margen en los Estados Unidos por 
debajo del nivel alcanzado durante la 
crisis de los precios de los alimentos 
del 2012. 
• ¿Podrá la demanda por mantequilla 
mantener los precios?

Si estos hechos son lo suficientemen-
te fuertes como para hacer disminuir 
la oferta mundial, se puede esperar 
en el corto plazo que la presión al 
alza sobre el precio internacional de 
los productos lácteos se mantenga, 
esto asociado al hecho que en Chile 
comienza la fase de baja producción, 
no debiesen ocurrir bajas de precios 
por lo menos hasta la próxima pri-
mavera, sin que se puedan descartar 
alzas marginales o restablecimiento 
de precios según la realidad de cada 
procesador.
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*Los datos y gráficos se basan en el 
producto de datos IFCN “Datos men-
suales en tiempo real del IFCN sobre la 
producción de leche, los precios de la 
leche y los alimentos”.

Estatus al: 19.03.2018. Los últimos tres 
meses son estimaciones IFCN. Todos los 
números son ajustados año bisiesto.

Gráfico 2. Cambio en el oferta global de leche anualizada 
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El día viernes 23 de marzo se realizó 
en Ancud la charla “Aporte de la gené-
tica a la productividad de los rebaños 
lecheros”, dictada por el médico ve-
terinario de Cooprinsem, especialista 
en genética bovina lechera, Mario Oli-

vares. La actividad fue dirigida a pe-
queños productores usuarios de Indap 
que participan en el Programa de Me-
joramiento y que también cuentan en 
su mayoría con control lechero.

El día miércoles 28 de marzo, fueron 
recibidos pequeños productores del 
PRODESAL de Quellón en el predio del 
socio de Cooprinsem, Mandiola y Lagos 
Ltda., ubicado en el sector de Puman-
zano de dicha comuna.
En la oportunidad, el médico veterina-
rio Cristian Navarro Varnet, comentó 
sobre los diferentes manejos que se 
realizan al ganado Angus Rojo, tanto 

en aspectos de pastoreo como repro-
ductivos. 
Además, se dio a conocer los diferen-
tes servicios e insumos que entrega 
nuestra Cooperativa, para finalmente 
programar con los profesionales del 
Prodesal diversas reuniones a realizar 
en Quellón, con diferentes agrupacio-
nes de productores.

Finalmente, el 29 de marzo, Cooprin-
sem ofreció la charla “Alternativas de 
alimentación en bovinos y ovinos, para 
otoño e invierno”, la cual fue dictada 
por el médico veterinario, Cristian Na-
varro Varnet, para los usuarios del Pro-
desal de Dalcahue.

Dado el interés mostrado durante la 
presentación y en la posterior conver-
sación con los usuarios, los profesio-
nales de Cooprinsem quedaron com-
prometidos para realizar una próxima 
actividad, que estará relacionada con 
el tema de preparación de suelo y es-
tablecimientos de cultivos.

Comprometidos con la difusión de conocimientos y experiencias que puedan ser valiosas 
para los pequeños productores de los Programas de Desarrollo Local, Prodesal, de las 
comunas de Ancud, Quellón y Dalcahue, los profesionales de Cooprinsem estuvieron en 

Chiloé entregando charlas de diversos temas de interés para el mundo rural.

Charla de genética en Ancud

Día de campo con Prodesal Quellón

Charla sobre alternativas de alimentación 

Nutrida agenda con 
Prodesales de Chiloé
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Incorporación de rastrojo y rodón prismático Güttler

El día martes 6 de marzo, se realizó el día de campo organizado 
por Cooprinsem Temuco junto a la Unidad de Maquinaria Agrí-
cola, en el predio de don Lars Lehker, ubicado en el sector de 
Huichahue camino a Cunco.
En la oportunidad se pudo conocer en terreno algunos equi-
pos de la línea Güttler vistos durante la gira, como rodones con 
anillos e incorporadores de rastrojo, este último, con alto po-
tencial de uso en la zona, dado su bajo costo de operación e 
inversión, así como por su excelente desempeño en el control 
de malezas resistentes.
La actividad contó con la presencia de Hans Güttler, Geren-
te General de GüttlerGmbh, empresa visitada durante la gira, 
quien compartió con los asistentes los manejos, prácticas y be-
neficios de la línea de productos que él representa.

Validación de la técnica irlandesa Samco de siembra de 
maíz bajo film degradable

Con fecha 26 de marzo, en el predio de don Arturo Gebauer, 
camino a Cascadas, Cooprinsem realizó un día de campo di-
vulgativo de los resultados de la Gira Tecnológica Corfo. En la 
actividad, se entregaron los avances de ensayos de la tecnolo-
gía SAMCO de siembra de maíz bajo film que busca validar ésta 
tecnología irlandesa para las condiciones de Chile. 
Se están llevando a cabo evaluaciones de 5 tipos de film y 18 hí-
bridos de maíz sembrados de manera tradicional y también con 
el sistema  Samco. De esta forma se busca verificar si el desem-
peño del sistema observado durante la gira tecnológica tiene 
el mismo estándar en nuestras condiciones de suelo y clima. 
A la actividad asistió un buen número de agricultores, así como 
los participantes de la gira a Europa, apoyada por Corfo. 

Días de campo dan a conocer tecnología europea 
en La Araucanía y Los Lagos

Dos días de campo en las regiones de La Araucanía y Los Lagos para dar a conocer maquinaria y 
tecnología Glütter y Samco, realizó Cooprinsem en el marco del proyecto “Captura tecnológica en 
Europa respecto a optimizar los procesos productivos para la optimización de cultivos en Chile” 

código 17PPT-81910, cofinanciado por INNOVA CORFO.

Hans Güttler, Gerente General de GüttlerGmbh 
junto a agricultores de La Araucanía.

Divulgación en terreno de la tecnología Samco en la zona de Cascadas.
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La Agencia Chilena para la Inocuidad y 
Calidad Alimentaria (ACHIPIA) ha crea-
do el Sistema Integrado de Laboratorios 
de Alimentos (SILA) con la finalidad de 

contar con una plataforma de fácil acceso de 
entidades que realizan análisis de laborato-
rio en alimentos y aguas (http://sila.achipia.
gob.cl/).

El SILA se constituye hoy como un repositorio 
de información sobre las capacidades ana-
líticas de los laboratorios registrados; entre 
los cuales se encuentra el Centro de Labo-
ratorios de Cooprinsem reconocido como 
proveedor acreditado bajo Norma ISO 17025 
para análisis microbiológicos, químicos y 
sensoriales en leche cruda, agua potable y 
sus fuentes de captación. Reconocimiento 
que respalda aún más la calidad de los servi-
cios ofrecidos hacia nuestros clientes.

En el marco de la inocuidad y calidad de 
los alimentos es que Oscar Wenzel Director 
Técnico del Área de Laboratorios I+D de Coo-
prinsem, participó en el “Lanzamiento de la 
Política Nacional de inocuidad y Calidad de 

los Alimentos 2018-2030”, evento coordinado 
por el Ministerio de Agricultura y ACHIPIA  en 
la casa central de la Universidad de Chile, el 
05 de marzo recién pasado.

Este importante lanzamiento contó con la 
participación de autoridades del Ministerio 
de Agricultura, ACHIPIA, Universidad de Chile, 
ODEPA, Ministerio de Salud, varias embajadas 
de países sudamericanos y europeos. Tam-
bién asistieron científicos de laboratorios 
nacionales e Internacionales, como el Insti-
tuto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA), Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) y la Comisión del Codex Alimentario, 
entre otros.

La Política Nacional de inocuidad y Calidad 
de los Alimentos 2018-2030, tiene como ob-
jetivo asegurar la inocuidad y calidad de los 
alimentos producidos, elaborados y comer-
cializados en el país, destinados al consumo 
humano, protegiendo de esta forma la salud 
de las personas, los derechos de los consu-

midores, y favoreciendo el desarrollo com-
petitivo y exportador de la industria de los 
alimentos, en el marco del Sistema Nacional 
de Inocuidad y Calidad Alimentaria. En este 
marco son actores relevantes los laborato-
rios del SILA que aseguran la entrega de re-
sultados confiables a los diferentes sectores 
del país.

Centro de Laboratorios de Cooprinsem forma parte del 
Sistema Integrado de Laboratorios de Alimentos, SILA

El rodón Güttler
con la Pezuña de Oro

Diseñado por Güttler

Contacto:
Helmut Müller R.,
Cel.: +56 9 7878 6202 
Tel.: 64 225 4200

Nivela el terreno

Cultiva, oxigena
y prepara la cama
de semilla

Siembra
con alta precisión

Rodona: promueve
el macollaje y
genera un buen
contacto de la
semilla con el suelo

Efecto de la “Pezuña de oro” del rodón prismático Güttler

La combinación 4 en 1:
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En la búsqueda de estar siempre en la vanguardia de 
la eficiencia operativa en conjunto con un alto com-
promiso con el medio ambiente, Virbac-Centrovet ha 
desarrollado un proyecto solar SunRoof. Para ello usa 

los techos de sus instalaciones en Cerrillos para instalar 
una planta solar de auto consumo, y que adicionalmente, 
en una segunda etapa, podrá inyectar excedentes a la red, 
contribuyendo así a la totalidad del sistema.

El proyecto solar en Virbac-Centrovet tendrá dos etapas. 
La primera etapa, ya finalizada, contempla una instalación 
de autoconsumo de alrededor de 260 kWp, distribuida en 
724 módulos, los que abarcan una superficie de paneles 
solares totales de 1.500m2 aprox.

En la segunda etapa, la instalación será aumentada en 
net-billing y autoconsumo en alrededor de 300 kWp adi-
cionales, teniendo así un total de alrededor de 600 kWp.

La reducción de emisiones de CO2 gracias a la generación 
de energía solar por el proyecto de Virbac-Centrovet será 
equivalente a plantar más de 15.000 árboles. Asimismo, 

esto se puede comparar con reducir el consumo de CO2 de 
70 casas en un año o reducir el parque automotriz en 130 
vehículos anuales.

Virbac-Centrovet, se perfila de esta manera como la com-
pañía farmacéutica líder en desarrollo energético y social 
sustentable.

 

La empresa Alemana JOSERA es un fabricante de renombre 
y éxito en los mercados internacionales de minerales y su-
plementos para vacas lecheras y ganado bovino de engor-
da, sustitutos lácteos para terneros, aditivos para ensilaje 

y productos especiales. Como empresa familiar con 75 años de 
experiencia en alimentación animal, JOSERA es dirigida por la 
tercera generación de la familia Erbacher. La sólida posición de 
la empresa en el mercado Europeo se debe a la excelente cali-
dad de sus productos, así como a la aplicación coherente de su 
filosofía institucional.

Como empresa a escala internacional, JOSERA opera en más de 
40 países de todo el mundo y dispone de plantas de producción 
en Kleinheubach (Alemania) y Nowy Tomyśl (Polonia).

Como parte de su plan de expansión internacional JOSERA deci-
de contratar al Sr. Mauricio Hinostroza Richards (MV, MBA) para 
que desarrolle el mercado Latinoamericano como Director Re-
gional. El Sr. Hinostroza siempre ha estado ligado al mundo de 
la Nutrición Animal.  Se desempeñó en sus inicios como Product 
Manager en Cooprinsem, a cargo de las líneas de productos im-
portados, incluyendo Josera. Posteriormente se traslada a Brasil 
para unirse a la empresa MUB Nutrição Animal, una empresa De 
Heus, como Marketing & Product Manager, siendo responsable 
del lanzamiento e introducción de la tecnología para suplemen-

tar ganado a pasto, Low Moisture Block, en el mercado Brasi-
leño. En una segunda etapa, se desempeña como Commercial 
Manager de la empresa a cargo de las actividades comerciales y 
equipo de ventas en Brasil.
 
A su regreso a Chile se une a la empresa Veterquimica S.A como 
Gerente del Área de Animales Mayores, asumiendo la responsa-
bilidad de las actividades comerciales en las áreas de Salud y 
Nutrición Animal, además del equipo de ventas a nivel nacional.

Su misión como Director Regio-
nal será realizar la apertura de 
nuevos mercados en Latinoa-
mérica. Por otra parte, dará apo-
yo técnico-comercial en países 
donde Josera ya se encuentra 
presente a través de socios co-
merciales, como es el caso de 
Cooprinsem en Chile.

Contacto:
m.hinostroza@josera.de

Virbac-Centrovet desarrolla una 
nueva Planta de Energía Solar

Josera Animal Nutrition comienza nueva etapa 
de expansión internacional en Latinoamérica






