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ambiente, compromiso cívico y mayor tiempo 
libre para las personas. 

Los países más productivos logran estos altos 
estándares gracias a que poseen gobiernos, 
empresas y personas que son relativamente 
más productivas e innovadoras. Al incremen-
tar la productividad e innovación, aumentan 
también su competitividad en los mercados, 
mejorando por tanto su rendimiento y diferen-
ciación, que resulta finalmente en una mayor 
rentabilidad y en este sentido nuestro país tiene 
un gran espacio para avanzar tanto a nivel pú-
blico como privado, pero por sobre todo a nivel 
de las personas y me refiero a todos nosotros.

Conscientes de las brechas antes descritas y 
responsables del rol de liderazgo que nuestra 
cooperativa ha tenido históricamente, estamos 
trabajando en nuestro nuevo plan estratégico, 
donde hemos definido dar un fuerte foco a la 
productividad e innovación, buscando sean 
parte fundamental de nuestra cultura corpora-
tiva, con la finalidad de potenciar nuestra posi-
ción competitiva, transfiriendo el valor genera-
do a todos nuestros socios y clientes, a través 
de mejores productos, servicios de excelencia 
y tecnologías de vanguardia para el desarrollo 
continuo y sustentable de sus empresas. 

FELIPE GOTTSCHALK R.
Gerente Comercial

Cooprinsem

Productividad, innovación y competitividad, 
es una triada virtuosa que nos debería ocu-
par siempre, tanto como personas, empresas 
y país, ya que son básicas para la  generación 
de valor.  

Resulta natural relacionar productividad con 
palabras como trabajo duro, esfuerzo, exigen-
cia y producción. Sin embargo, productividad 
es una medida o indicador de rendimiento de 
los procesos, que relaciona la producción ob-
tenida y los recursos utilizados para lograrlo.  
La innovación en tanto, habitualmente se aso-
cia a grandes invenciones y creatividad de las 
empresas tecnológicas. No obstante, la inno-
vación puede ser mucho más sencilla y menos 
glamorosa, y la podemos entender como la 
creación o modificación de grandes o peque-
ñas cosas, que generen un aumento en el va-
lor final entregado.  

Para el caso de los países, es muy claro que el 
valor generado por la productividad e innova-
ción, permite mejorar los niveles de bienestar 
para la sociedad en su conjunto y existe una 
altísima correlación entre aquellos países líde-
res en productividad (PIB per cápita) e innova-
ción, con sus altos niveles de seguridad, traba-
jo, educación, vivienda, ingresos, salud, medio 

“es muy claro que el valor generado por la 
productividad e innovación, permite mejorar 

los niveles de bienestar para la sociedad en su 
conjunto” 

EDITORIAL
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NUTRICIÓN

ANIMAL

Cetosis bovina  
Causas, consecuencias, medidas de 

prevención y control  
La cetosis es una enfermedad metabólica frecuente, en algunos casos subdiagnosticada 
que puede conllevar a importantes pérdidas en la producción de leche y afectar la salud 

reproductiva de la vaca, pudiendo causar eliminación o muerte de animales en casos severos.

L a cetosis es una enfermedad asociada al metabo-
lismo de los lípidos durante el estado de balance 
energético negativo (BEN), que se produce gene-
ralmente a inicios de la lactancia. Puede ser clasi-
ficada, dependiendo de la causa, en cetosis tipo 1 

(primaria) y tipo 2 (secundaria). También existe la cetosis alimenta-
ria, asociada al consumo de ensilajes de baja calidad fermentativa 
con altas concentraciones de butirato. Dependiendo de la grave-
dad, la cetosis puede ser clasificada como subclínica y clínica, con 
concentraciones de β-hidroxibutirato (BHB) > 1,2 mmol/L, y > 2,0 
mmol/L en plasma, respectivamente.

En el caso de la cetosis clínica, esta puede ser fácilmente reconoci-
da mediante una marcada disminución en el consumo de alimento, 
rápida pérdida de peso, bostas secas y aliento frutal (a acetona); en 
casos severos con compromiso nervioso se puede observar exci-
tabilidad, agresividad, descoordinación al caminar (ataxia), además 
de conductas extrañas tales como lamer postes, cercos, comer tie-
rra y caminar en círculos. En cambio, en la presentación subclínica 
la vaca puede no presentar signos visibles. 

En estudios realizados en Chile en vacas en pastoreo, se han ob-
servado incidencias de cetosis subclínica del orden del 16% y un 
1,9% de cetosis clínica.

RICARDO MELLADO
Médico Veterinario, Mag. Cs. 
Producción Animal
Asesor técnico – comercial
Unidad de Nutrición Animal
rmellado@cooprinsem.cl
Cooprinsem
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20 / 25 / 30 / 35 m3

ESTANQUE
MODELO INDUSTRIAL

600 litros

Figura 1. La grasa corporal es movilizada en forma de ácidos grasos no esterificados (AGNE), llegando una parte al hígado para ser transformada a 
energía (ATP en presencia de oxalacetato (OA); y cuerpos cetónicos), o bien ser reesterificada a triglicéridos (TAG) (adaptado de Roche et al. 2013).

Fisiopatología
Durante el periparto se producen cam-
bios metabólicos mediados por ciertas 
hormonas que generan movilización de 
grasa desde las reservas corporales, las 
cuales se acentúan en el postparto de-
bido a una drástica y repentina alta de-
manda energética para producir leche, 
acompañada de una disminución en el 
consumo de materia seca (CMS), gene-
rando lo que se conoce como balance 
energético negativo (BEN). 

Desde el tejido adiposo se liberan hacia 
la sangre ácidos grasos no esterificados 
(AGNE, conocidos también como NEFA) 
como fuente de energía y de lípidos, 
pudiendo ser captados por el hígado y 

la musculatura, o bien ser usados por la 
glándula mamaria como ácidos grasos 
de cadena larga (LCFA) para la síntesis 
de grasa láctea. 

Una vez en el hígado los AGNE pueden 
seguir 3 caminos: a) oxidación com-
pleta para la producción de energía en 
forma de ATP (adenosina trifosfato), 
dependiente de la disponibilidad de 
oxalacetato (que es generado a partir 
del ácido propiónico, y este a su vez, a 
partir de la fermentación del almidón, 
la fibra y la proteína dietaria); b) oxida-
ción incompleta para la generación de 
energía en forma de cuerpos cetónicos 
(acetona, acetoacetato y BHB), dada 
cuando el BEN es severo y el oxalace-

tato preferentemente es usado para la 
producción de glucosa demandada por 
la síntesis de leche y el funcionamiento 
de otros órganos. El exceso de produc-
ción de cuerpos cetónicos en relación a 
su uso genera un aumento en sus con-
centraciones sanguíneas, generando el 
cuadro de cetosis; c) la reesterificación 
a triglicéridos (TAG), que ocurre cuando 
los AGNE no son sometidos a oxidación 
por las vías anteriormente menciona-
das, pudiendo ser liberados a la circu-
lación como lipoproteínas de muy baja 
densidad (VLDL), o bien acumulándose 
en el hígado cuando la capacidad de 
formación de TAG excede a la de VLDL, 
generando lo que conocemos como hí-
gado graso (Figura 1).

AGNE

Grasa láctea

UBRE

AGNE

TAG

1. Con OA, oxidación completa

2. Sin OA, oxidación incompleta 

3. Re-esterificación

Liberación
Acumulación a 
Hígado Graso

ENERGÍA

BHB
Acetoacetato
Acetona

Hígado

Tejido 
Adiposo

TAG

VLDL
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Impacto en la producción 
y reproducción
La cetosis ha sido relacionada en varios 
estudios con disminución de la produc-
ción de leche, alteraciones en la fertilidad 
y diversas enfermedades tales como me-
tritis y desplazamiento de abomaso. 

En relación a la producción de leche, se 
ha observado una disminución de 1,88 
kg/día cuando la concentración de BHB 
ha sido > 1,4 mmol/L en la primera sema-
na postparto, y de 3,3 kg/día, cuando el 
BHB ha sido >2,0 mmol/L en la segunda 
semana postparto. Por otro lado, se es-
tima que si el 15% o más de un rebaño 
presenta BHB sanguíneo ≥ 1,2 mmol/L 
entre los días 3 y 14 postparto se dejarían 
de producir 534 kg de leche/vaca por lac-
tancia corregida en 305 días. 

Vacas con BHB sanguíneo ≥ 10 mg/dL en 
el postparto han presentado 13% menos 
probabilidad de preñarse dentro de los 
70 primeros días postparto.

En un estudio realizado en Chile en pas-
toreo, se observó que vacas con con-
centraciones sanguíneas de BHB en las 
primeras 2 semanas postparto se rela-
cionaron con presentación de metritis 
severa. En vacas estabuladas, cuyas con-
centraciones de BHB sanguíneo fue > 1,2 
mmol/L entre la semana 1 y 2 postparto, 
mostraron 2,6 veces mayor riesgo de 
presentar desplazamiento abomasal iz-
quierdo y 3,35 veces mayor riesgo de pre-
sentar metritis, versus aquellas vacas con 
concentraciones menores de BHB.
Medidas de prevención y control
Al igual que otras enfermedades del pe-

riodo de transición, como lo son la fiebre 
de leche y la hipocalcemia subclínica, la 
presentación de cetosis clínica y subclíni-
ca junto a sus efectos es prevenible me-
diante el manejo de las vacas, la alimen-
tación balanceada e inclusión de ciertos 
aditivos en la ración.

Medidas de manejo general
La primera medida a considerar es el con-
trol de la condición corporal (CC). Vacas 
muy gordas cuya condición corporal es 
mayor a 3,5 (o mayor a 3,25 en vaquillas) 
al parto son más propensas a presentar 
cetosis en el postparto. Esto se debe a 
que a mayor CC al parto, se produce ma-
yor intensidad de movilización grasa y 
por tanto pérdida en CC, además de un 
menor CMS en el postparto. Finalmente, 
se podría desencadenar un cuadro de ce-
tosis.

Frente a lo anterior, aproximadamente a 
los 200 días en lactancia se debe evaluar 

la CC de los animales. Lo esperable en esa 
etapa de lactancia sería una CC de 2,75 
puntos como máximo. Las vacas con CC 
de 3,25 o 3,5 a los 200 días en lactancia 
deben ser segregadas en un grupo apar-
te disminuyendo la concentración ener-
gética de la ración. No es recomendable 
disminuir la condición corporal iniciando 
el periodo seco (60 días previos al parto), 
y menos aún en preparto (Figura 2).

Aspectos nutricionales y manejo 
de la alimentación
Durante el preparto la ración debe conte-
ner entre 15 a 17 Mcal de energía neta de 
lactancia (ENL) para raciones de entre 12 
a 14 kg MS/vaca/día, llegando a una con-
centración entre 1,25 a 1,4 Mcal ENL, con 
alrededor de 18% de almidón y 32% de 
carbohidratos no fibrosos (CNF) en BMS. 
En cambio, en el postparto se recomienda 
aumentar la concentración de almidón y 
los CNF a 22,4% y a 37,5% en BMS para la 
ración total entregada, respectivamente.

Durante el preparto y el postparto deben 
considerarse otros aspectos tales como:

•Espacio suficiente de comedero por 
vaca (80 cm/vaca en preparto y 70 cm/
vaca en postparto), considerando el ta-
maño de las vacas.

•En preparto, el llenado del rumen ideal-
mente debe tener un puntaje 4 (escala de 
1 a 5), y entre 3 o 4 en vacas en postparto 
(Figura 3). Tanto en el preparto como en 
el postparto, si se encuentran puntajes 
menores generalizados podría tratarse 
de cantidad de MS insuficiente y se reco-
miend a agregar más alimento, o bien de 
una ración poco palatable, teniendo que 
mejorarla. Si hay mucha dispersión (vacas 
con puntaje 5 y algunas con puntaje 1 o 
2 de llenado de rumen) deben evaluarse 

2,00

3,25 3,50 3,75

2,50 2,75 3,00

Figura 2. Puntaje de condición corporal en escala de 5 puntos (Fuente Elanco)

Figura 3. Puntaje de llenado de rumen, escala de 5 puntos (Fuente Cow Signals® 2013)



NU
TR

IC
IÓ

N 
AN

IM
AL

7

aspectos de dominancia social en el gru-
po. Especial atención debe tenerse en 
el postparto con vacas muy gordas, con 
llenado de rumen insuficiente y bostas 
secas, ya que estas podrían estar cur-
sando con cetosis.

•En resumen, se debe asegurar el máxi-
mo CMS en todas las vacas mediante una 
dieta de buena digestibilidad, balanceada 
y palatable.

Diagnóstico
En el caso de la cetosis clínica, el diagnósti-
co es fácil de realizar debido a la signología 
anteriormente explicada. 

En el caso de la cetosis subclínica, el diag-
nóstico debe ser realizado mediante la 
determinación de la concentración de 
BHB sérico en laboratorio (>1,2 mmol/L y 
>2 mmol/L para cetosis clínica y subclínica, 
respectivamente). 

Como no es práctico muestrear a todas 
las vacas durante las semanas posterio-
res al parto, se aconseja realizar mues-
treos al menos cada 2 semanas a unas 
20 vacas (en caso de un rebaño de 1000 
vacas con 3 a 4 partos diarios), siendo 
proporcionalmente menor en rebaños de 

menos animales. Otra forma 
de medición de BHB es me-
diante dispositivos electrónicos 
portátiles de uso humano que 
han mostrado precisión con 
muestras sanguíneas de vacas, 
como es el caso del dispositivo 
FreeStyle Precision® (Abbott), 
u otros como el TaiDoc® y el 
Nova Vet® (este último desa-
rrollado para uso veterinario). 
Otros dispositivos, electrónicos 
para medir cuerpos cetónicos 
en orina y leche han mostrado 
menor sensibilidad y especi-
ficidad en comparación con la 
medición en sangre. 

Hay otros 2 aspectos impor-
tantes a considerar dentro de la 
medición de cuerpos cetónicos 
en el postparto. El primero de ellos es el 
horario en que se debe realizar la medición 
y el segundo son los días postparto. En el 
primer caso, la toma de muestras debe 
ser realizada al menos unas 4 a 5 horas 
postingesta de alimento en sistemas con-
finados, mientras que en animales en pas-
toreo, este muestreo debe hacerse alrede-
dor de las 9 hrs, o en la tarde, alrededor de 
las 19 hrs. El segundo aspecto es determi-

nar en qué días postparto se deben tomar 
las muestras, siendo recomendado en la li-
teratura entre los 3 y los 14 días postparto. 
Sin embargo, otros trabajos realizados en 
sistemas pastoriles han determinado que 
la mayor incidencia de cetosis se produ-
ce alrededor de las 4 semanas postparto 
y sólo una proporción menor a 2% de los 
casos se ha presentado en las semanas 1 y 
2 postparto (Figura 4).

0

2

BHB>1,2 mmol BHB>2,0 mmol

4

6

8

10
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-21 -14 -7 0 1 2 3 4 7 14 28 35

%
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e 
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s 
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s

Días relativos al parto

Figura 4. Concentraciones de β-hidroxibutirato (BHB) en vacas 
en pastoreo durante el periparto (adaptado de Roche et al. 

2013)
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Finalmente, la meta es lograr una inci-
dencia de casos de cetosis menor al 1%.

Tratamiento
Como tratamiento preventivo, debe 
ir de la mano con las medidas nutri-
cionales y de manejo anteriormente 
mencionadas.
Existen varias alternativas de trata-
miento que actúan a distintos niveles 
del metabolismo, sin embargo, el tra-
tamiento de esta enfermedad debe 
ir enfocado a la entrega de glucosa, 
promover la gluconeogénesis (forma-
ción de glucosa mediante precursores 
de esta) y disminuir la movilización de 
grasa.

Uno de los más usados y con eficiencia 
comprobada es el uso de gluconeogé-
nicos como es el caso del propilengli-
col. Cuando este es suministrado, llega 
al rumen pudiendo ser absorbido di-
rectamente, incrementando la oxida-
ción de Acetil-CoA y estimulando la 
producción de glucosa; o bien ser con-
vertido a propionato para la formación 
de glucosa, ayudando además a au-
mentar la liberación de insulina.

Otras alternativas son el uso de pro-
pionato de sodio o de calcio que pue-
de ser convertido a oxalacetato para 
estimular la oxidación completa y ge-
nerar energía en forma de ATP. 

Otros tratamientos coadyudantes a 
los anteriores son: el uso de glucosa 
intravenosa, mejorando los niveles de 
glucosa sanguínea, pero por un tiem-
po limitado (24 hrs). Su uso ha sido su-
gerido en cetosis clínica con signología 
nerviosa. Considerar que altas dosis de 
glucosa disminuyen la motilidad del 
abomaso, correlacionándose en estu-
dios previos con su desplazamiento. 

La insulina, disminuye la lipólisis, y en 
consecuencia la movilización de grasa, 
además de estimular el uso de cuer-
pos cetónicos como fuente de energía 
disminuyéndolos de la circulación san-
guínea. Sin embargo, su uso como úni-
co tratamiento está contraindicado, ya 
que podría generar hipoglicemia.

La niacina ayuda en la gluconeogé-
nesis, estimula la síntesis de insulina, 
modera la lipólisis y promueve el uso 
del BHB, mientras que la vitamina B12 
es esencial en soporte del metabo-
lismo general durante el periodo de 
transición.

En el mercado, existe una serie de pro-
ductos que pueden ser incluidos en la 

ración de manera de apoyar el meta-
bolismo de la vaca en transición, con 
el fin de disminuir la tasa de presen-
tación de enfermedades, sin embargo, 
existen ciertas diferencias en la com-
posición, efectividad y el costo de cada 
uno de ellos. Un producto anticetósi-
co que ha mostrado tener una buena 
efectividad es el Lactostart® de Josera, 
basado en propilenglicol, niacina, y vi-
taminas B y E. Además contiene pro-
teína bypass con el fin de promover un 
peak de producción de leche alto.

Conclusiones
Al Igual que en el caso de la fiebre de 
leche, la cetosis es una enfermedad 
que puede ser prevenida mediante 
una buena formulación de la ración 
de alimento y su manejo, además del 
manejo de la condición corporal. La 
adición de productos comerciales an-
ticetósicos a la ración es una alterna-
tiva que debe ser acompañada con las 
medidas de manejo mencionadas en el 
presente artículo. 

La incidencia de cetosis en el rebaño 
debe ser evaluada mediante la toma 
de muestras sanguíneas y su posterior 
análisis en laboratorio o con dispositi-
vos electrónicos portátiles.

En Cooprinsem contamos con un 
equipo de asesores técnicos prepara-
dos para implementar un plan de pre-
vención, diagnóstico y manejo de ce-
tosis y otras enfermedades asociadas 
al periodo de transición.
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El servicio de Control Lechero Oficial de Coo-
prinsem, siempre incorporando nuevas tec-
nologías que ayuden al productor lechero a 
tomar mejores y más oportunas  decisiones, 
se encuentra calibrando sus equipos Com-
biFoss  para poder analizar BHB. Esperamos 
poder analizar en la primavera 2019 las mues-
tras individuales de leche de todas las vacas 
con menos de 60 días en leche. Con esta in-
formación disponible, incluida en el Informe 
Nutricional, el productor podrá mejorar con 
fundamento las condiciones de alimentación 
de los animales de pre y postparto, reducien-
do el riesgo a cuadros de cetosis y optimizan-
do su productividad. 

Screening en Control Lechero 

Analizador de BHB en sangre

El Laboratorio Veterinario acaba de lanzar a 
la venta una gama de equipos para el diag-
nóstico en terreno de una serie de paráme-
tros sanguíneos. Uno de ellos, NovaVet, 
permite determinar en terreno el nivel de 
BHB en sangre. NovaVet cuenta con un 
biosensor desechable y listo para usar, no 
requiriendo calibración. El equipo entrega 
resultados en sangre, cuantitativos y preci-
sos en 10 segundos. Además permite rea-
lizar pruebas complementarias de glucosa 
en el mismo dispositivo. El equipo almacena 
hasta 400 resultados individuales.
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Una opción rentable para 
lecherías en el sur

Genética 
Francesa

E s critico dentro de los parámetros de selec-
ción genética para un predio considerar las 
metas productivas a largo plazo, y sobre 
todo, analizar las características funcionales 
que permitan llegar a las metas planteadas, 
donde la genética invertida pueda expresar 
el potencial productivo, siendo esencial tener 
un animal adaptado a las condiciones que 

podemos brindarle en el predio.

Por esta razón desde 2014 estamos trabajando con genéti-
ca francesa de la cooperativa Evolution, en un esfuerzo de 
reforzar la oferta genética enfocada en sólidos lácteos y que 
se adapte a la realidad de los predios del sur de Chile. Re-
cientemente hemos tomado la representación exclusiva de 
esta cooperativa para el mercado chileno.

JUAN 
REUSCH TOLOZA
Médico Veterinario
Reproducción animal 
e Inseminación Artificial
jreusch@cooprinsem.cl
Cooprinsem
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Esta decisión se ve apoyada por la última evaluación gené-
tica desarrollada por CLO de Cooprinsem, y publicada en el 
Cooprinforma N° 150, donde se puede destacar el compor-
tamiento de los toros franceses. Se puede observar que la 
genética francesa destaca entre los 5 mejores orígenes de 
toros tanto en kg de proteína, Kg de leche y resistencia a 
la mastitis.

Este mismo comportamiento se observa en los resultados 
de toros por origen publicados por el CDCB (Consejo en 
Cría de Ganado Lechero) de Estados Unidos.

Los toros franceses representan una excelente alternati-
va para sistemas cuyo objetivo de cría sea lograr animales 

Los toros franceses 
representan una excelente 
alternativa para sistemas 
cuyo objetivo de cría sea 

lograr animales con potencial 
de producción alto, no solo en 
volumen sino en kilogramos 
de proteína y además ubres 
con menos probabilidad de 

sufrir de mastitis.

HOFRA

CLO Cooprinsem 2018

ORIGEN Leche Grasa Proteína % Prot Resis Mastitis%MG Nro

55 0,68 2,1 -0,012 0,007 0,0057 147

Raza

Holstein

Normando

Pie Rouge

Días Leche 
kg

Nº
animales

% 
Grasa

Grasa 
kg

% 
Prot

Prot
kg

305 9 042 3,91 % 3,30 % 353 284 2.495.000

305 6 668 4,19 % 3,60 % 279 228 381.000

305 7 828 4,22 % 3,44 % 330 256 20.000

Promedio de producción de 3 rebaños franceses, Holstein, Normando y Pie Rouge.

con potencial de producción alto, no solo en volumen sino 
también en kilogramos de proteína y además ubres con 
menos probabilidad de sufrir de mastitis.

Por supuesto los resultados obtenidos en la evaluación 
genética y los expresados en el CDCB no son casuales, se 
pueden ver explicados por el sistema de selección y las ca-
racterísticas de la población bovina en Francia.

Para lograr tener una mejor idea de las características pro-
ductivas de los sistemas franceses a continuación se pre-
senta un cuadro con promedios de producción en distintos 
rebaños franceses.

Tres vacas de raza: Holstein (negra, en la izquierda), Normando (manchada, al centro) y Pie Rouge (roja de la derecha).
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Los resultados obtenidos a través de la utilización del ISU índi-
ce de selección francés, sistema robusto donde clasifican toros 
según sus características genotípicas y fenotípicas, permiten 
desasarrollar una oferta genética diversificada de calidad y con 
un componente de investigación científico que lo respalda.

Alta Fertilidad
Recientemente Evolution ha desarrollado una investigación 
enfocada en evaluar la tasa de preñez a 1er servicios de cada 
toro disponible en el mercado francés, denominado FERTI+. 
Esto teniendo en cuenta que en Francia el 100% de las in-
seminaciones son registradas en la base de datos nacional, 
compuesta por 8 millones de IA, obteniendo un ranking de los 
mejores toros en relación a sus tasas de preñez a 1er servicio, 
para de esta manera destacar los toros que son 5% superiores 
a la media de población de toros.

CONFORMACIÓN DEL ISU EN LA RAZA HOLSTEIN:

Productivo Reproductivo Morfológico

Grasa kg (FAT) 1,4%
% Grasa (FR) 6,6%
Proteína kg (PROTEIN) 13,5%
% Proteina (PR) 13,5%
Reproducción (REPRO) 22%
Salud de ubre (UDH) 18%

Longevidad (PL) 5%
Velocidad de ordeña (MS) 5%
Ubre (UD) 7,5%
Patas y pezuñas (F&L) 4,5%
Condición corporal (BC) 3%

35% 50% 15%

7,5%
UD

4,5%
F&L

3%
BC 6,6%

FR

13,5%
PROTEIN

13,5%
PR

22%
REPRO

18%
UDH

5%
PL

5%
MS

1,4%
FAT
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Ahora en nuestro Catalogo de Toros de Leche podrá identificar a los 
toros franceses destacados en fertilidad con el siguiente sello.
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RAFAEL FORERO
Médico Veterinario
Gerente Técnico 
Latinoamérica 
ID-Vet 

La tuberculosis bovina (TB) es una enfermedad crónica de los 
animales provocada por una bacteria llamada Mycobacterium 

bovis (M. bovis), que guarda estrecha relación con las bacterias 
causantes de la tuberculosis humana y aviar. Puede afectar 

a prácticamente todos los mamíferos, en los que provoca un 
deterioro del estado general de salud, muy a menudo tos y, a la 

larga, la muerte (OIE, 2016).

E s una zoonosis im-
portante que puede 
afectar a los humanos 
en general, por inha-
lación de aerosoles o 
ingestión de leche no 
pasteurizada. (Morris, 
et al 1994).

En países desarrollados, la tuberculosis 
rara vez afecta al ganado hasta el pun-
to de causar signos clínicos, mas bien, 
la mayoría de los bovinos afectados 
que se encuentran en los programas 
nacionales de erradicación de la tuber-
culosis bovina, están en las primeras 
etapas de la enfermedad (Gormley, et 
al. 2006).

La identificación y eliminación temprana 
de dichos animales forman la base de 
los programas nacionales de erradica-
ción de la tuberculosis bovina en todo el 
mundo. El éxito depende de la elimina-
ción del animal infectado antes de que 
se convierta en una fuente de infección 

para otros animales y la contaminación 
de su entorno (Gormley, et al. 2006). 

Sin embargo, a pesar de las campañas 
intensivas de prueba y sacrificio, sigue 
existiendo, en muchos países, un pro-
blema de tuberculosis de bajo nivel, 
pero persistente que está resultando 
muy difícil de erradicar (Gormley, et al. 
2006). Las razones para no erradicar 
la tuberculosis son complejas y multi-
factoriales. Las limitaciones en la sen-
sibilidad y especificidad de las pruebas 
de tuberculina resultan en una falla en 
la detección de todos los animales in-
fectados por M. Bovis, y contribuyen 
significativamente a la persistencia de 
la enfermedad (Monaghan et al., 1994).

Transmisión 
Aunque se considera que el verdade-
ro hospedador del M. bovis es el ga-
nado vacuno, también se ha descrito 
la enfermedad en muchos otros ani-
males domésticos y no domésticos 
(OIE, 2016).

El ganado bovino infectado elimina la M. 
bovis en las secreciones respiratorias, he-
ces, leche, a veces en la orina, secreciones 
vaginales o el semen. En las últimas etapas 
de la infección, se puede eliminar una gran 
cantidad de microorganismos. En la mayo-
ría de los casos, M. bovis se transmite entre 
el ganado bovino mediante aerosoles, por 
contacto estrecho. Algunos animales se 
infectan al ingerir M.bovis, esta vía puede 
ser particularmente importante en terne-
ros que se amamantan de vacas infectadas 
(CFSPH, 2009).

M. bovis puede infectar a los humanos, 
principalmente por la ingestión de produc-
tos lácteos no pasteurizados, pero también 
a través de aerosoles y heridas en la piel. 
La carne cruda o mal cocida también pue-
de ser una fuente de transmisión del mi-
croorganismo. La transmisión de persona 
a persona es poco frecuente en personas 
inmunocompetentes. La M. bovis puede 
sobrevivir varios meses en el medio am-
biente, particularmente en lugares fríos, 
oscuros y húmedos (CFSPH, 2009).

Diagnóstico de 
la tuberculosis 

bovina 

LABORATORIO 
BACTERIOLÓGICO
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Signos clínicos 
La TB suele presentar una evolución 
dilatada en el tiempo, y los síntomas 
pueden tardar meses o años en apare-
cer. Los signos clínicos habituales son: 
debilidad, pérdida de apetito, pérdida 
de peso, fiebre fluctuante, tos seca in-
termitente, diarrea, ganglios linfáticos 
grandes y prominentes. A veces, sin 
embargo, la bacteria permanece en 
estado latente en el organismo hos-
pedador sin desencadenar la enfer-
medad (OIE, 2016).

Diagnóstico 
El diagnóstico de la tuberculosis bovina 
es difícil emitirlo debido a la falta de sig-
nos visibles en la mayoría de los casos, 
sólo en un número muy pequeño de és-
tos es posible observar animales con en-
flaquecimiento progresivo, pelaje áspero 
y seco, diarrea intermitente y lesiones 
pulmonares. Aún en estos casos es fácil 
confundir esta enfermedad con otros 
que presentan un cuadro clínico similar 
(Blood, 2000. Contreras, 2000).

Por esta razón, es necesario implementar 
un programa de diagnóstico adecuado, 
que nos permita identificar y disponer de 
estos animales los más pronto posible. 
Las pruebas diagnósticas para tubercu-
losis se pueden basar en la detección de:

a. Respuesta inmune del tipo celular.
b. Respuesta inmune del tipo humor 
    (medición de anticuerpos). 
c. Mycobaterium bovis. 

Respuesta inmune del 
tipo celular
La respuesta inmune mediada por 
células (CMI) es dominante en las in-
fecciones por Mycobacterias, excepto 
cuando se encuentran lesiones exten-
sas y diseminadas, cuando el ganado 
puede volverse anérgico y no respon-
der a las pruebas del tipo CMI (Mona-
ghan et al., 1994).

Actualmente, podemos encontrar 
dos tipos de pruebas basadas en la 
respuesta inmune de tipo celular: la 
prueba de tuberculina y la prueba de 
medición de gamma interferón. 

Ofrecemos soluciones 
nutricionales que reducen 
el uso de antibióticos y 
mejoran la calidad de la leche, 
aumentando la rentabilidad 
para el productor.
DSM Nutritional Products Chile
America-latina.dnp@dsm.com
www.dsm.com

RESPUESTA INMUNOLÓGICA

No requiere exposición previa Predomina en
la inmunidad temprana

contra las micobacteriasInespecífica
Requiere exposición previa
Específica

Linfocitos B
Linfocitos T
(CD4 y CD8)

Innata Adquirida

Hipersensibilidad
retardada

IFNGSistema de 
complemento

Respuesta 
Inflamatoria

Barreras Inmunidad 
celular

Anticuerpos

Inmunidad 
humoral
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Tuberculina 
(Hipersensibilidad retardada) 
El método estándar para la detección 
de la tuberculosis bovina es la prueba 
de la tuberculina, que implica la inyec-
ción intradérmica de un derivado pro-
teico purificado (PPD) de tuberculina 
bovina y la posterior detección de hin-
chazón (hipersensibilidad retardada) 
en el punto de inyección 72 horas des-
pués. Esto puede realizarse utilizando 
solo tuberculina bovina o como prueba 
comparativa utilizando tuberculinas 
aviar y bovina. La prueba de la tubercu-
lina se suele realizar en la parte media 
del cuello, pero también puede llevarse 
a cabo en el pliegue caudal de la cola 
(OIE, 2018).

La prueba intradérmica comparativa de 
la tuberculina se utiliza para diferenciar 
entre animales infectados con M. Bo-
vis, y los que responden a la tuberculi-
na bovina como consecuencia de una 
exposición a otras micobacterias. Esta 
sensibilización puede atribuirse a la 
reactividad cruzada a antígenos entre 
especies micobacterianas y géneros re-
lacionados. La prueba implica la inyec-
ción intradérmica de tuberculina bovina 
y tuberculina aviar en puntos distintos, 
normalmente en el mismo lado del cue-
llo, y midiendo la respuesta 3 días des-
pués (OIE, 2018).

Medición de Gamma interferón 
Con el fin de mejorar la tasa de éxito 
del diagnóstico de infección, se ha de-
sarrollado un sistema de ensayo para 
detectar y cuantificar la liberación del 
gamma interferón (IFN-γ) (Rothel et al., 
1990). La prueba se basa en la liberación 
de IFN-γ desde linfocitos sensibilizados 
durante un periodo de incubación de 
16–24 horas con antígenos específicos 
(tuberculina PPD bovina y PPD aviar) 
(Wood et al., 1990).
 
En algunas zonas, sobre todo donde 
la “inespecificidad” es prevalente, han 
surgido algunas preocupaciones relati-
vas a la exactitud. No obstante, dada la 
capacidad de la prueba del IFN-γ de de-
tectar infecciones tempranas, el uso de 
ambas pruebas en paralelo permite la 
detección de un mayor número de ani-
males infectados antes de que se con-
viertan en una fuente de infección para 

otros animales, así como en una fuente 
de contaminación del medio (Gormley 
et al., 2006).

La prueba inicia con la recolección de 
las muestras de sangre en tubos con 
heparina como anticoagulante. Se debe 
realizar el transporte al laboratorio a 
temperatura ambiente (16 – 22°C) y ser 
usadas entre las 16 horas posteriores a 
su recolección (de preferencia entre 8 y 
10 horas).  Después de esto, se realiza la 
medición de la IFN-γ a nivel de labora-
torio por medio de una prueba ELISA 
sándwich y se podrá discriminar si la 
respuesta inmune esta mediada por la 
PPD bovina o la PPD aviar.
 
La sensibilidad y especificidad, en com-
paración con las demás pruebas es la 
más alta. La sensibilidad fue medida por 
medio del análisis de 77 muestras, pro-
cedentes de México y Francia confirma-
das como positivas, donde se encontró 
un 88.3% de sensibilidad. Mientras que 
la especificidad fue medida por medio 
del análisis de 1235 muestras prove-
nientes de Francia, Bélgica y Argentina 
de rebaños libres de tuberculosis bo-
vina, donde se encontró un 99.0% de 
especificidad (IDvet, 2014).

Respuesta inmune 
del tipo humoral 
Enzimoinmunoanálisis (ELISA) 
El ELISA parece ser la prueba más ade-

cuada de detección de anticuerpos 
y puede constituir un complemento, 
para las pruebas basadas en la inmu-
nidad celular. Una ventaja del ELISA 
es su simplicidad, pero la sensibilidad 
es baja principalmente debido a que la 
respuesta inmunitaria humoral es tar-
día e irregular en el ganado bovino en 
el curso de la enfermedad. (OIE, 2018). 
No obstante, se ha observado que una 
comparación de los niveles de anticuer-
pos contra la PPD-B y la PPD-A es útil 
para aumentar la especificidad en el 
ELISA (Griffin et al., 1993).

Detección del 
Mycobacterium bovis 
El cultivo se usa comúnmente para 
confirmar la infección en muestras 
postmorten de ganado sacrificado des-
pués de una reacción positiva a la prue-
ba cutánea. Aunque se considera que 
el cultivo es la prueba “Gold Standard” 
para confirmar la tuberculosis, este pro-
cedimiento puede llevar varias semanas 
(Liebana, E., et al. 1995).

En consecuencia, se han aplicado técni-
cas de amplificación rápida de ácidos nu-
cleicos, incluida la amplificación mediada 
por PCR y la transcripción, para detectar 
M. bovis directamente en muestras clíni-
cas. Mientras que las amplificaciones por 
PCR han permitido la detección de mico-
bacterias no viables, no son tan sensibles 
como el cultivo (Liebana, E., et al. 1995).

Anticuerpos

Intradermotuberculinización (IDTB)

Representación esquemática de la evolución de la respuesta inmunitaria en la  tuberculosis
(Fuente: adaptado de Pollock y col.,2002)

An
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a
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Carga bacteriana

Detección IFN- y

Tuberculosis rumiantes
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Conclusiones
• Debido a la naturaleza compleja y 
variada de la respuesta inmunitaria del 
ganado bovino a la infección por M. Bo-
vis, y al hecho que el ganado infectado 
por M. bovis ahora se está reconocien-
do en una etapa mucho más temprana 
de la enfermedad que antes, se pueden 
detectar algunas dificultades en el diag-
nóstico, tanto en campo como en labo-
ratorio. 

 El uso de más de un procedimiento 
diagnóstico nos facilita la toma de de-
cisión en el manejo de la enfermedad. 
Además, que aumenta la sensibilidad y 
especificidad del diagnóstico. 

• El conocimiento de los diferentes 
tipos de pruebas que se pueden en-
contrar en el mercado, además de sus 
diferencias, nos permite tomar las 
mejores decisiones a la hora de ingre-
sar a un programa de control y erra-
dicación de la tuberculosis bovina. 

• La prueba de gama interferón, al 

estar diseñada para medir la respues-
ta inmunitaria celular, nos permite 
detectar animales en estadios mas 
tempranos. Además, que su alta sen-
sibilidad y especificidad nos permite 
estar seguros a la hora de tomar de-
cisiones. 
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INGRID CASTRO
Ingeniero Agrónomo
Jefe Laboratorios 
Forrajes y Suelos
icastro@cooprinsem.cl
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Temporada ensilajes de maíz 2019

Conozca el nuevo informe 
de análisis NIR Plus

Cooprinsem, con el objetivo de apoyar el mejoramiento de la capacidad predictiva 
en el proceso de formulación de raciones, en alianza con el Laboratorio Cumberland 
Valley Analytical Services (CVAS), pone a su disposición el nuevo formato de informe 

que cuenta con más información respaldando los análisis realizados vía NIR con curvas 
exclusivas CVAS. 

Para esta temporada 
queremos presentar 
algunas novedades 
que acompañan los in-
formes y que ayudarán 
a comprender mejor 
sus resultados. 

Una de las características de este nue-
vo formato (imagen 1) es que nuestros 
usuarios podrán visualizar a través del 
código QR ubicado a la izquierda al pie 
del informe el documento “Entendiendo 
su Informe de Forraje”. Este documen-
to fue elaborado por CVAS con el fin de 
explicar los diversos términos que están 
incluidos en el informe. Se presentan 
dos secciones, la primera proporciona 
información sobre términos y concep-
tos nuevos; la segunda es una revisión 
más exhaustiva de los términos analí-

ticos utilizados. Este documento pro-
porcionará una referencia rápida para 
aquellos que tienen experiencia en nu-
trición, pero que no estén familiarizados 
con algunos parámetros que hayan sido 
incluidos recientemente. El documento 
será igualmente útil para aquellos usua-
rios que estén comenzando a utilizar los 
informes de análisis y que deseen infor-
mación básica.

Así mismo, en el código QR ubicado a la 
derecha en el pie del informe, se podrá 
acceder a los datos de la muestra, in-
cluyendo una fotografía de la misma y 
el formulario de solicitud de análisis. En 
este enlace igualmente podrá descargar 
el informe en formato PDF, Excel, y .xml.

A continuación se presenta en detalle 
cómo se presenta la información:

Sección 1. Información del cliente y las 
fechas de muestreo, recepción, análisis y 
reporte.

Sección 2. Acá podrá observar la infor-
mación de la muestra, como el tipo de 
alimento y el análisis realizado (NIR o quí-
mica húmeda).

Sección 3. Presentación de resultados, 
compuesta por:

a) Fracción de la proteína, los resul-
tados se presentan en base a % de 
materia seca, % de proteína cruda, % 
de proteína soluble.

b) Fracción de la Fibra, los resultados son 
presentados como % de materia seca, 
como % FDN, o cómo % del FDN de la 
materia orgánica (aNDFom), además en 

Informes mejorados
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esta sección podrá observar resultados 
de las digestibilidades de la fibra (12, 24, 
30, 48, 120, 240 hrs), dependiendo del 
tipo de alimento/forraje y la fibra indi-
gestible (30, 120, 240 hrs). 

c) Fracción de carbohidratos, los 
resultados se presentan como % 
de la materia orgánica, % carbo-
hidratos no fibrosos o cómo % de 
almidón. La digestibilidad del almi-
dón se presenta en está fracción. 

d) Minerales, a través de NIR sólo 
se puede estimar aquellos minera-
les que están en mayor proporción 
y que están asociados a enlaces 
orgánicos. Cenizas, calcio, fósforo, 
potasio, magnesio y azufre. Micro 
minerales, ión nitrato, cloro, sele-
nio y molibdeno, están disponibles 
a través de química húmeda.

Sección 4. Usando e interpretando 

esta información, podrá evaluar la ca-
lidad de fermentación del ensilaje, y el 
grado de contaminación con tierra o 
nitratos, si es que la hubo.

Sección 5. Cálculos, energías e índi-
ces: parámetros obtenidos a través de 
ecuaciones, y que en su conjunto per-
mitirán interpretar sus resultados. 

Junto al informe general se incluye una 
gráfica de comparación de nutrientes 
(imagen 2) que representan 2 años 
de datos de todas las muestras ana-
lizadas en Cooprinsem. El color verde 
representa el 86,6% de la  población 
total de muestras, el color naranjo re-
presenta el 8,8% de los datos, el color 
rojo representa el 3,4% de los datos. El 
puntero negro indica el resultado de la 
muestra analizada, relativo a la distri-
bución de la población total de datos.
Adicionalmente, para los análisis de 

Cliente: Copias a: COOPRINSEM LabID:
Desc: Muestreado 03/25/2019
Remitente: LABORATORIO FORRAJES, COOPRINSEM Recibido 03/27/2019
Cuenta: COOPRINSEM Completado: 03/28/2019

Reportado 03/28/2019

RESULTADOS ANALISIS NIR

Humedad 63.8
Materia seca 36.2

PROTEINA %PS %PB %MS

Proteína Cruda 7.3
Proteína Ajustada
Proteína Soluble 53.8 3.9
Amoniaco 22.6 12.1 0.89
Proteína ligada FDA (ADICP) 9.1 0.67
Proteína ligada FDN (NDICP) 12.8 0.94
Proteína no degradable (NDRCP)
Proteína degradable ruminal 76.9 5.6
Proteína degradable ruminal

FIBRA %NDFom NDFom 
%DM

%FDN %MS

FDA 63.4 25.3
aFDN 37.1 39.9
NDR (FDN sin sulfito)
peFDN
Fibra Cruda
Lignina 7.81 3.12
Digestibilidad FDN (12 hr) 32.4 12.9
Digestibilidad FDN (24 hr)
Digestibilidad FDN (30 hr) 65.8 24.4 61.2 24.5
Digestibilidad FDN (48 hr)
Digestibilidad FDN (120 hr) 75.2 27.9 70.1 28.0
Digestibilidad FDN (240 hr) 78.4 29.1 73.1 29.2
uNDF (30 hr) 34.3 12.7 38.8 15.5
uNDF (120 hr) 24.8 9.2 29.9 12.0
uNDF (240 hr) 21.6 8.0 26.9 10.8

CARBOHIDRATOS % Alm % CNF %MS

CHO Solubles en Etanol (Azúcar) 3.0 1.3
CHO Solubles en Agua (Azúcar)
Almidón 70.0 30.9
Fibra Soluble 13.7 6.06
Digestibilidad del Amidón 74.6
Acidos Grasos, Totales 2.36
Unsaturated Fatty Acids (RUFAL) 1.64
Saturated Fatty Acids 0.72
Grasa Cruda 3.31

Valores en negrita fueron analizados por métodos vía 
química humeda
Definitions and explanation of report terms

CALCULOS ENERGIA E INDICES

PH 3.86
NDT (%MS) 70.7
Energia Neta de Lactacia Enl (mcal/kg) 1.61
Schwab/Shaver ENl (Procesado) 0.71
Schwab/Shaver ENl (No Procesado) 0.67
Energia Neta de Mantención (mcal/kg) 1.64
Energia Neta de Ganancia (mcal/kg) 1.03
Tasa Digestion FND (Kd, %HR, Van Amburgh, 
Lignina*2.4)

4.30

Tasa digestión FND (Kd, %HR, uNDF) 5.0
Tasa de Digestión de Almidón(Kd, %HR, Mertens) 20.8
Valor relativo del forraje (RFV)
Calidad Relativa del Alimento (RFQ)
Leche por Tonelada (kg/t) 1589
Indice de Materia Orgánica Digestible (kg/t)
Carbohidratos No Fibrosos (%DM) 44.20
Carbohidratos no estructurales (%DM) 32.2
DCAD (meq/100gr) 
CNCPS / CPM Factor Lignina 4.5
RFC - Fill Index 3.60
Summative Index % (Mass Balance) 98.5
Información adicional de la muestra, fuente y 
fotografías del laboratorio

MINERALES

Cenizas (%MS) 6.17
Calcio (%MS) 0.21
Fósforo (%MS) 0.23
Magnesio (%MS) 0.19
Potasio (%MS) 0.80
Azufre (%MS) 0.12
Sodio (%MS)
Cloro (%MS)
Hierro (ppm)
Manganeso (ppm)
Zinc (ppm)
Cobre (ppm)
Ion Nitrato (ppm)
Selenio (ppm)
Molibdeno (ppm)
CUALITATIVO

AGV totales (%MS) 8.41
Acido Láctico (%MS) 4.06
Láctico % de AGV Totales 49
Acido Acético (%MS) 4.35
Acido Butírico (%MS)
1,2 propanodiol (%MS) 0.62
_____________________________________________________
Prob. Contaminación con tierra Contaminación Baja o nula
Probabilidad de nitratos
Confianza estadistica de NIR Excelente potencial de predicción

INFORMACION MUESTRA

LabID: 25779 254 Version 1.0
Año cosecha 2019 Series
Tipo CORN SILAGE Corte
Paquete BASIC NIR

ENSILAJE DE MAIZ

COOPRINSEM 25779 000

ENSILAJE DE MAIZ

Imagen 1: Nuevo informe de análisis NIR Plus.
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Nutrient
Sample 
Results Your Results Compared to the Average of ALL Samples

DM 34.4

CP 7.1

aNDFom %DM 37.2

NDFD30 %NDF 59.2

NDFD240 %NDF 71.6

Starch %DM 30.9

Starch Dig. (7 hr, 
4 mm) 75.4

ASH 6.5

Total VFA %DM 8.0

Lactic Acid %DM 4.0

Farm: Copies to: Lab ID:
Desc: Sampled: 03/25/2019

Submitter: LABORATORIO FORRAJES, COOPRINSEM Arrived: 03/27/2019

Account: COOPRINSEM Completed: 03/28/2019

Reported: 03/29/2019

Nutrient Comparison for : CORN SILAGE

The graphs above represent 2 years of CVAS data.  Green represents 86.6% of population data; orange represents 8.8% 
of population data; Red represents 3.4% of population data.  The black pointer indicates your data relative to the population 
distribution.

COOPRINSEM 25779 000

ENSILAJE DE MAIZ ensilaje de maíz entregamos un repor-
te que muestra el perfil de ácidos grasos 
(imagen 3). En dicho informe presentamos 
concentraciones de ácidos grasos insatu-
rados (RUFAL): palmítico, esteárico, oleico, 
linoleico y linolenico. Si esta evaluación es 
crítica dentro de su sistema de producción, 
debe solicitar la verificación vía química 
húmeda.

Para esta temporada lo invitamos a utilizar 
esta valiosa herramienta con datos confia-
bles y precisos, que permitirán mejorar la 
rentabilidad de su plantel al formular racio-
nes con información correcta. 

Todos nuestros reportes incluyen archi-
vo .xml para importar a los softwares de 
evaluación y formulación de raciones exis-
tentes en el mercado. Este archivo permite 
cargar la información automáticamente sin 
necesidad de estar digitando los resulta-
dos.

Lo invitamos a conocer nuestro nuevo 
informe y el servicio de análisis NIR con 
curvas exclusivas del laboratorio CVAS. Le 
recordamos que el análisis que usted debe 
solicitar es el NIR Plus, el que también está 
disponible para:

• Praderas. 

• Ensilajes de: pradera, granos pequeños 
    (triticale, cebada, avena, etc).           

• Bolos de pradera.

• Heno de Alfalfa.

• Granos de: maíz, trigo, triticale, centeno, 
     cebada, avena.

• Ración total mezclada (RTM).

No olvide coordinar su servicio de mues-
treo con anticipación.     

Próximamente estaremos comunicando 
otras novedades que le serán de utilidad 
en su gestión.

Imagen 2: Gráfica de comparación de nutrientes.

Imagen 3: Reporte perfil de ácidos grasos.

Para consultas contactarse a:
 
Fono: 64 2254288 
Mail: 
labsuelosyforrajes@cooprinsem.cl, 
o en cualquiera de nuestras 17 
sucursales.
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22 AGRÍCOLA

JAIME LOPETEGUI
Ingeniero Agrónomo 
Jefe Técnico
Departamento Agrícola
jaimel@cooprinsem.cl
Cooprinsem

Uso de la siete 
venas forrajeras  

En el último tiempo se han generado una serie de 
estudios que demuestran que el uso de siete venas 

forrajera bajo el concepto “Ecotain” pueden reducir 
significativamente la lixiviación del nitrógeno.

para disminuir la lixiviación de nitrógeno 

L a especie siete venas (plan-
tago lanceolata), que ha 
sido reconocida tradicio-
nalmente por nosotros 
como una maleza común, 
hoy nos han demostrado 
que tienen la habilidad de 
reducir significativamente 

la lixiviación del nitrógeno proveniente de las 
manchas de orina que deja el ganado que se ha 
alimentado de ella, luego de orinar.

En este sentido, la compañía de semillas 
neozelandesa AGRICOM, ha desarrollado ge-
notipos de siete venas específicos que tienen 
esta propiedad y cuya introducción al mercado 

ha tenido un impacto significativo en la reduc-
ción de la pérdida de nitrógeno por lixiviación 
que se produce en los predios ganaderos.

Una mancha de orina, es una pequeña área 
de superficie que tiene una elevada concen-
tración de nitrógeno proveniente de la orina 
animal. De hecho la mayoría de la lixiviación de 
nitrógeno que se genera a través de un animal, 
proviene de estos manchones de orina.

AGRICOM viene trabajando y realizando inves-
tigaciones en este tema desde hace ya bastan-
te tiempo, en conjunto con la Universidad de 
Lincoln y la Universidad de Massey y también 
con en el centro de investigación de “Plant 
&Food Research”, tratando de aclarar cómo 

este gen único de las siete venas, denominado 
EcoTain, puede funcionar en los sistemas pra-
tenses reduciendo la lixiviación de nitrógeno.

La siete venas, que oficialmente es reconocida 
como una hierba o maleza de hojas frondosas 
pero que de manera natural crece en forma 
rastrera formando rosetas, ha sido mejorada 
por la empresa AGRICOM transformándola en 
un exitoso cultivar forrajero. Es así como las 
variedades Tonic y AgriTonic, reconocidas en 
el mercado bajo el concepto Ecotain, son parte 
del sistema de gestión de nitrógeno de Agri-
com NSentinel4, y funcionan en una serie de 
procesos ambientales de los predios ganade-
ros, disminuyendo la lixiviación de nitrógeno 
proveniente de los manchones de orina ge-
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Consultas: Santiago (56 2) 26407231 - La Serena (56 9 ) 52361647- San Felipe (56 9) 93225370 - Rancagua (56 9) 71670839, (56 9) 85583768 - Curicó (56 9) 51885423 - Chillán (56 9) 93288779 
Los Ángeles (56 9) 65726865 - Temuco (56 9) 92216907, (56 9) 68496394 - Osorno (56 9) 93285393.

nerado por los animales que pastorean las 
praderas.

La variedad Tonic está disponible en forma 
comercial ya por más de 10 años y ha sido co-
mercializada en más de 15 países. Es reconoci-
da como una hierba forrajera muy productiva 
y persistente, la cual aporta una gran cantidad 
de materia seca de excelente calidad, frecuen-
temente superior a la que puede ofrecer una 
pradera de ballica, sobre todo durante los 
meses de verano. AgriTonic es una nueva va-
riedad de siete venas de Agricom lanzada al 
mercado recientemente y la cual conserva las 
mismas características agronómicas de Tonic.
Ambas variedades, Tonic y AgriTonic, han 
mostrado ser plantas altamente productivas. 
Su producción total de materia seca y creci-
miento estacional son muy similares a los al-
canzados con una ballica perenne en la mayo-
ría de los ambientes pratenses y mejores aun, 
en aquellos que tienen restricciones de pre-
cipitaciones durante el verano. (Figura 1), Sin 
embargo estos nuevos resultados obtenidos 
de los estudios realizados en la reducción de 
la lixiviación de nitrógeno, es lo que ha man-
tenido revolucionados últimamente tanto a la 
comunidad científica como a los agricultores 
en Nueva Zelanda.

Mark Brown, gerente de ventas y de marke-
ting de Agricom N.Z., señala que la comuni-
dad neozelandesa está muy al tanto de los 

Comparación de la tasa de crecimiento diaria  (kg ms/ha/día) de Ecotain vs ballica perenne basado en un
rendimiento anual de 12 ton de ms/ha (para ambas especies) sembradas temprano en primavera
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52,5

35

17,5

0
Junio Junio Octubre Diciembre Febrero Abril

Ecotain

Figura 1

problemas que ocasiona la lixiviación de ni-
trógeno y de los efectos negativos que esto 
provoca al medioambiente, y en este sentido 
señala: “Ecotain es una herramienta simple, 
sencilla  y efectiva, que ayuda a combatir el 
increíblemente complejo tema de la lixiviación 
de nitrógeno y es una solución que ha sido 
desarrollada por la industria para la industria “.

Por otra parte, el Dr Glen Judgson, científico 
de Agricom, explica: “si bien la siete venas no 
es un tipo de forraje nuevo (ha sido utilizado 
por los ganaderos por muchos años), los úl-
timos estudios realizados recientemente han 
demostrado que usando estos genotipos es-
pecíficos, efectivamente se ha logrado reducir 
significativamente la lixiviación de nitrógeno 

proveniente de las manchas de orina”  

Dependiendo de los factores prediales y la 
extensión en la cual se utilice Ecotain, la re-
ducción en la lixiviación de nitrógeno puede 
ser muy significativa. Tanto así que en uno de 
los programas de investigación donde se ha 
utilizado Ecotain de forma óptima, se logró 
una reducción de lixiviación de nitrógeno de 
los manchones de orina mayor al 89 % “ (Fi-
gura  2).

Ecotain, puede ser utilizado en una pradera de 
distintas formas, ya sea como un cultivo mon-
fítico donde el principal beneficio productivo 
está en el gran rendimiento de materia seca 
que se puede obtener en verano (además de 
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su actividad invernal), siendo una excelente 
herramienta para predios lecheros donde la 
cantidad y calidad del forraje obtenido en vera-
no, normalmente limita la producción animal. 
También puede ser utilizado con un objetivo 
específico, donde por ejemplo al mezclar Eco-
tain con trébol blanco, además de obtener un 
forraje de excelente calidad, se puede aportar 
un importante cantidad de micronutrientes a 
la dieta, como por ejemplo cobre y selenio,  o 
definitivamente se puede utilizar en mezcla en 
una pradera mixta ballica +  trébol + Ecotain.  
En cuanto a la forma de siembra, esta puede 
ser sembrado tanto con siembra tradicional 
como también vía regeneración directa en una 
pradera con control químico total o incluso in-
corporándola vía regeneración en una pradera 
ya existente.

El Dr Judgson comenta que los productores 
ovinos y de bovinos de carne, frecuentemente 
reportan comentarios muy favorables de las 
grandes cualidades agronómicas de esta espe-
cie, mientras que los productores lecheros de 
Nueva Zelanda, que normalmente están más 
familiarizados con el uso de la Achicoria forra-
jera en sus predios (debido a su gran valor ali-
menticio y resistencia a veranos secos), indican 
que el aporte de Ecotonic en sus predios leche-
ros ha sido significativo y “los resultados de las 
investigaciones han sido impresionantes.”

“Nosotros sabemos que los manchones de 
orina son la mayor fuente de lixiviación de ni-
trógeno. Por ejemplo si usted tiene una vaca 
que pastorea  una superficie de 140 m2 por día, 
cuando ella orina, deposita una alta concentra-
ción de nitrógeno en una superficie de suelo 
muy pequeña comparado con el tamaño de la 
superficie que pastoreó y esta pequeña super-
ficie es lo que se denomina manchón de orina”.

“Luego, las plantas y el suelo que está alrede-
dor de este manchón de orina, no pueden ab-
sorber todo el nitrógeno que ahí se encuen-
tra, y por lo tanto este se lixivia fácilmente, 
quedando fuera de la zona que abarcan las 
raíces y accediendo a las napas de agua sub-
terráneas. En este sentido es que la investi-

gación nos ha demostrado que la forma más 
práctica de controlar la lixiviación del nitróge-
no en los predios ganaderos es controlando la 
cantidad de nitrógeno en los manchones de 
orina.”

¿Cómo funciona el 
concepto Ecotain?
Ecotain reduce la lixiviación del nitrógeno 
de los manchones de orina mediante 4 for-
mas que son las siguientes:
En primero lugar Ecotain reduce la can-
tidad de nitrógeno total en la orina de 
los animales. En segundo lugar, tiene un 
efecto diurético, por lo tanto aumenta el 
volumen de orina de las vacas y como con-
secuencia se diluye la concentración de ni-
trógeno en la orina. En tercer lugar, retrasa 
el proceso de transformación de amonio a 
nitrato en los manchones de orina y final-
mente restringe la acumulación de nitrato 
en el suelo donde está creciendo Ecotain. 
Estos cuatro mecanismos de actividad son 
los que se denominan “diluir, reducir, retra-
sar y restringir”.

La investigación
Agricom, con el financiamiento de  “Ca-
llaghan Inovation”, desarrolló el año 2015 

el proyecto praderas ecológicas, el cual 
combina  la investigación y experiencia 
obtenida de las Universidades de Massey y 
Lincoln y los resultados obtenidos de la in-
vestigación realizada por “Food and Plant 
Research” en el uso de Ecotain. En forma 
paralela el Proyecto Praderas Ecológicas 
de Agricom, cuenta con una serie completa 
de artículos científicos realizados por ex-
pertos del programa “Forages for Reduced 
Nitrogen Leaching (FRNL) ”realizados y 
conducidos por DairyNZ., lo cual avala los 
resultados obtenidos con Ecotain.

Sobre la base de los hallazgos generales 
de la investigación, se ha demostrado que 
Ecotain facilita un efecto diurético sosteni-
do en el ganado, reduce la concentración 
de nitrógeno en la orina, disminuye el pro-
ceso de nitrificación en los manchones de 
orina y restringe la acumulación de nitrato 
en el suelo de cultivo de Ecotain (figura  3).

El profesor Peter Kemp, director del Ins-
tituto de Agricultura y Medio Ambiente 
de la Universidad de Massey, dice que es 
emocionante ser parte de una investigación 
innovadora como esta. “Seguimos inves-
tigando las formas en que los bioactivos 
presentes en Ecotain reducen las pérdidas 
de nitrógeno de las praderas destinadas a 
producir leche”, dice. “Ayudar a los agricul-
tores a obtener una disminución sustancial 
en la lixiviación de nitratos, al mismo tiempo 
que se mantiene la producción de leche al 
incluir Ecotain en sus praderas, es una con-
tribución a la agricultura sostenible con la 
que estamos orgullosos de estar asociados”.

La experiencia en ciencia del suelo de Plant 
& Food Research contribuyó a comprender 
cómo se comporta la orina cuando llega a la 
superficie del suelo y cómo la orina de ani-
males alimentados con Ecotain difiere de los 
animales alimentados con pasto (figura 4).

DairyNZ, el cuerpo representativo de los 
productores lecheros de Nueva Zelanda, 
ha trabajado con las siete venas como par-
te de sus programas “Pastoral21” y “FRNL”. 

Normal animal urine Ecotain urine Normal urine

42% Ecotain

(Woods, 2017 used with permission) (Woods, 2017 used with permission) (Carlton et al., 2018)
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Clover
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89% LESS LEACHING* FROM THE 
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74% LESS LEACHING* FROM THE 
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Potencial diurético sobre ovejas alimentadas con distintas variedades de siete venas 
(volumen de orina diaria en ml)
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Ambos programas tienen como objetivo re-
ducir las pérdidas por lixiviación de nitratos 
en un 20-30 por ciento al ofrecer opciones 
de cultivos de especies pratenses y forrajes 
probados, adoptables y rentables, trabajo 
que  ha sido conducido en forma paralela a 
las investigación que ha realizado Agricom.

Bruce Thorrold, líder de estrategia e inver-
sión para la productividad en DairyNZ, dice 
que la investigación tiene dos mensajes en 
relación con la siete venas. “Primero, los cul-
tivares de siete venas con la composición 

correcta muestran un claro potencial para 
reducir la lixiviación de nitrógeno en los pre-
dios manejados en base a praderas. Segun-
do, es probable que no todas las variedades 
de siete venas sean igualmente efectivas en 
el manejo del nitrógeno.”

“Este es un hallazgo importante y emocio-
nante”, dice el Sr. Thorrold. “Esto significa 
que podemos agregar cultivares de siete 
venas efectivos a la gama de opciones que 
estamos creando para que los agricultores 
reduzcan la pérdida de nutrientes. Agricom 

ha reunido un conjunto de datos significa-
tivo que respalda el potencial de Ecotain 
para ayudar a reducir las pérdidas por lixi-
viación”

“No obstante aun queda mucho por apren-
der en la predicción del impacto a escala 
predial de las diferentes variedades de siete 
venas en Nueva Zelanda, y la experiencia 
nos ha enseñado que es importante probar 
nuevas innovaciones en sistemas comple-
tos, a lo largo de varios años y bajo diferen-
tes tipos de suelos y climas. Trabajaremos 
con Agricom para garantizar que esta in-
vestigación se realice y esté disponible para 
todos los agricultores. El uso de Ecotain 
respalda nuestros valores y nos complace 
poder compartir nuestra experiencia en be-
neficio de la industria agrícola en general”.

Finalmente el Dr. Judson dice “Agricom 
también ha estado trabajando estrecha-
mente con los consejos regionales para 
mantenerlos actualizados sobre el progre-
so de Ecotain. “Hemos tenido excelentes 
comentarios de todos con los que hemos 
hablado hasta ahora, y nos reuniremos con 
más consejos regionales y otras partes in-
teresadas a medida que pase el tiempo”.
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Producción de Nitrato-N en el suelo en un período de incubación de 42 días luego de una aplicación 
de orina (800 mg N/kg de suelo) proveniente de ovejas que consumieron ballica y Ecotain. El suelo es 

el tratamiento testigo que no recibió nitrógeno.
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Atención en los detalles 
para minimizar las pérdidas 

Al iniciar la temporada de entrega de forraje conservado al ganado, comienza a rendir 
fruto todo el costo involucrado en la producción de alimento y su almacenaje. Cuando 
el alimento conservado es de calidad, pero las prácticas de suministro al ganado son 

deficientes, su costo se aumenta de manera considerable, si consideramos las pérdidas 
generadas al momento de forrajear deficientemente.  

Equipos para  suministro de forraje 

HELMUT
MÜLLER REHBEIN
Ingeniero Agrónomo
Jefe Unidad de Máquinas
y Equipos Agrícolas
hmuller@cooprinsem.cl
Cooprinsem
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E n bolos, donde nor-
malmente el sumi-
nistro es en potrero, 
suele minimizarse la 
importancia de evitar 
pérdidas en terreno, 
lo que aumenta con-
siderablemente el 

costo de materia seca (MS) de forraje 
producido, sobre un sistema de alma-
cenaje que ya es de lo más elevado 
dentro de las alternativas disponibles.
 
Malas prácticas de suministro de forra-
je, pueden generar pérdidas entre un 
25 a un 45 porciento. Invertir en tecno-
logía que minimice las pérdidas duran-
te el forrajeo, hace reducir en cantida-
des equivalentes la cantidad de forraje 
a conservar (Rasby, 2015). 

Los anillos de bolos contienen el acceso 
de los animales, pero de todas formas 
generan un nivel de pérdida producto 
de la alta concentración de ganado a 
su alrededor. Se genera barro y los re-
siduos del forraje son ocupados como 
cama, disminuyendo la cantidad de 
forraje que finalmente llega a ser con-
sumido, respecto a lo que se había su-
ministrado.

Uso de equipos de distribución
El creciente uso de equipos de 
distribución mecánicos de bolos 
minimiza las pérdidas en el potrero 
del forraje, sólo cuando se utilizan de 
buena manera y considerando alguno 
de los  siguientes puntos clave:

• No suministrar completamente el 
bolo en sólo 1 línea en el potrero, pues 

Manejo completo
de praderas

Ganado desperdiciando forraje.

Uso de anillos de bolos no minimizan las pérdidas durante el forrajeo.
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la alta concentración de forraje por 
área, hace que el rebaño genere más 
daño por pisoteo en su competencia 
por el alimento. 

• Los bolos deben administrarse frac-
cionadamente en distintos puntos 
del potrero, de manera que el rebaño 
se disperse en pequeños grupos y no 
compita por espacios. 

• El suministro de forraje debe ser 
más frecuente y en cantidades me-
nores, de forma que la chance de que 
se genere material no consumido, sea 
mínima. 

• El área dentro del potrero debe 
elegirse por su alta velocidad de infil-
tración de agua, evitando zonas bajas 
que generen barro con alta incidencia 
en la contaminación del forraje. 

• La zona destinada a suministrar 
el forraje no debe ser repetida pues 

esto generará contaminación del ma-
terial fresco suministrado. 

MCINTOSH especialistas 
en carros forrajeros
Cooprinsem representa de manera 
exclusiva al proveedor MCINTOSH  
de Nueva Zelandia, especialista en 
carros forrajeros y distribuidores de 
bolos de alta calidad. Respecto a ca-
lidad de forrajeo, algunas caracterís-
ticas que distinguen a la marca son:

• Gran ancho de tina que evita pérdi-
das de forraje al momento de soltar el 
bolo sin malla sobre ella. 

• Ancho de trocha entre rodado ajus-
table, para evitar que la rueda pise el 
material recientemente puesto en el 
suelo. 

 Componentes de los equipos sin zo-
nas plásticas que pueden ser poten-
cial riesgo de rotura y eventualmente 

llegar a ser consumido por el ganado.

 En los carros forrajeros, la gran ca-
pacidad de las cadenas frontales, uni-
do al buen ancho de salida de la este-
ra lateral, permiten administrar bolos 
cuando éstos se cargan descompac-
tados en el equipo.

El forraje conservado a través de 
bolos es el de más alto valor por MS 
producida, y como siempre existen 
potenciales pérdidas de forraje al 
momento de ser suministrado al ga-
nado, toda técnica e inversión que 
realicemos para minimizarlas se verá 
plenamente justificada, reduciendo el 
valor por kilo de MS producido en el 
campo.
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Kallenbach, R. 2000. Reducing losses when feeding 
hay to beef cattle. University of Missouri. 
Rasby, R.2015.  Forage Feeding Losses Can Add Up. 
University of Nebraska Lincoln. 
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Desafíos actuales en el 
gerenciamiento de la salud animal 

en un rebaño lechero
Como sabemos, en una explotación lechera todo está relacionado y toda decisión tiene 
múltiples impactos. Es por eso que hoy, un buen sistema de gerenciamiento de rebaño 
predial debe soportar los 5 pilares claves del manejo del establecimiento: alimentación, 

reproducción, salud, rendimiento y ordeño, y así brindarle herramientas, para ayudarlo a 
tomar decisiones que maximicen los resultados.

Hoy en día, gracias 
al avance de la 
ciencia e innova-
ción tecnológica, 
tenemos una cla-
ra oportunidad de 

mejorar el gerenciamiento, especialmen-
te de la salud animal en un rebaño lechero. 
Respecto a este pilar clave, podemos decir 
que tener vacas saludables es la clave para 
ordeñar vacas de alta producción, con leche 
de excelente calidad y para la sustentabili-
dad de la operación, ya que es un requisito 
base de un buen bienestar animal. Además, 
tener vacas saludables, nos permite obte-
ner resultados sobresalientes en reproduc-
ción, y lograr una mayor longevidad del 
ganado lechero, objetivo que buscamos, 
porque al tener un rebaño con un prome-

dio mayor a 3 en el número de lactancias, 
significa tener una lechería equilibrada, la 
cual maximiza la producción y la rentabili-
dad de la explotación agropecuaria.
Adicionalmente, hoy tenemos el desafío 
de disminuir el consumo de los fármacos 
y especialmente de los antibióticos en 
las lecherías. Siempre que asignamos un 
tratamiento, el cual incluye en la mayoría 
de los procedimientos, el uso de medica-
mentos, debemos trabajar con la premisa 
del uso responsable de medicamentos, el 
cual significa: “usar medicamentos lo me-
nos posible y tanto como sea necesario”. 
Por eso nos debemos enfocar en el desa-
fío de reducir el riesgo de las enfermeda-
des, enfocándonos primero en un buen 
manejo del ganado, protocolos de bio-
seguridad, planificación de la salud y en 

los programas de vacunación. Debemos 
recordar que los medicamentos no deben 
utilizarse como sustituto de una buena 
gestión de la granja, y para eso hoy, po-
demos contar con herramientas que nos 
permiten trabajar más eficientemente.

Actualmente debemos apuntar a tener 
un sistema de gerenciamiento predial 
que incorpore y trabaje de manera coor-
dinada con un conjunto de sensores y 
aplicaciones, brindándole al productor de 
leche un mayor control, con información 
útil, rápida y precisa, a través del análi-
sis de reportes que lo ayuden a tomar 
las mejores decisiones en la explotación 
lechera. En la actualidad la gerencia del 
predio, debe establecer los objetivos del 
manejo del ganado, y el sistema de ge-

ENRIQUE BOMBAL
(M.V.) Gerente Regional 
de Desarrollo de Mercado 
DeLaval Latinoamérica

MAURICIO 
PETIT-LAURENT 
Ingeniero Civil 
Director Departamento 
Ordeña Mecánica 
Cooprinsem
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renciamiento predial debe disponer de 
todo lo necesario para llevar adelante 
los planes de acción.

Hoy cuando hablamos de salud animal 
debemos cambiar algunos paradigmas, 
debemos ejecutar las operaciones de la 
lechería de forma proactiva en lugar de 
reactivamente. Es decir, debemos pa-
sar de abordar la salud del ganado de 
la manera tradicional: donde se pre-
senta un problema de salud, se llama 
al encargado (MV), se hace el examen 
pertinente, se toman las muestras, se 
realizan análisis de laboratorio, se da 
el diagnóstico final y se establece un 
tratamiento; a utilizar hoy un enfo-
que proactivo, donde existe un segui-
miento permanente de la salud ani-
mal, de manera preventiva, utilizando 
la tecnología disponible (sensores e 
informática), y se procede a aplicar los 
protocolos establecidos en el predio, 
y en donde el encargado (MV) puede 
examinar los animales identificados y 

detectados por el sistema de geren-
ciamiento de salud, reduciendo los 
tiempos de trabajo, haciendo el pro-
ceso más eficiente y eficaz.

Y para lograr esto último, debemos 
tener un buen manejo de los anima-
les y un plan completo de salud ani-
mal, donde la gerencia junto a sus 
asesores profesionales, deben decidir 
qué quieren y cómo lo deben hacer, 
y que debe tener al menos 3 partes 
básicas: 

1. Definir qué hacer: Para esto se de-
ben crear los protocolos necesarios 
para las distintas enfermedades y 
etapas reproductivas y productivas.

2. Definir quién será el responsable: 
Cada actividad debe tener un respon-
sable, el cual debe ser una persona 
capacitada, y debe existir un coordi-
nador que sea el responsable de diri-
gir las actividades de capacitaciones.

3. Monitorear los resultados y los 
procedimientos de operación están-
dar que fueron definidos para la ex-
plotación lechera.

Además, sabemos que hoy la rapidez 
es crítica, necesitamos obtener un 
diagnóstico, tratamiento y registro en 
el menor tiempo posible. Cuanto más 
temprano pueda diagnosticar y tratar 
un problema, más temprana va a ser 
la recuperación y menos severo será el 
impacto en la producción. Para esto, es 
necesario contar con un sistema de ge-
renciamiento de salud que utilice ideal-
mente un software, como por ejemplo 
DelProTM, que permita cargar, procesar 
y analizar toda la información dispo-
nible, y componentes operativos que 
faciliten los manejos como las puertas 
separadoras, que utilizando la iden-
tificación electrónica de los animales, 
permiten separar el ganado para rea-
lizar los distintos manejos que estén 
estipulados en la lechería.
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E l ántrax o carbunclo bacte-
ridiano es una enfermedad 
causada por la bacteria es-
porulada Bacillus anthracis. 
El carbunclo se encuentra 
en todos los continentes, 

a excepción de la Antártida, existiendo áreas 
endémicas con brotes más frecuentes y otras 
áreas sujetas a brotes esporádicos en respues-
ta a cambios climáticos, que pueden traer a la 
superficie las esporas que se encuentran bajo 
el suelo, estas son ingeridas por los rumiantes, 
germinan y causan la enfermedad. 

El carbunclo posee alta mortalidad en los ru-
miantes, siendo una de las zoonosis más im-
portantes. La bacteria produce toxinas suma-
mente potentes que son responsables de los 
efectos debilitantes, y causan una alta tasa de 
mortalidad. Aunque la mayor parte de mamí-
feros son sensibles, es una enfermedad típica 
de los rumiantes y del hombre. 

Esta enfermedad figura en la lista del Código 
Sanitario para los Animales Terrestres de la 
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 

y es de declaración obligatoria tanto en la OIE 
como en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 
de nuestro país. 

Vías de transmisión
El carbunclo bacteridiano no se transmite por 
lo general entre animales, ni entre personas. 
En contacto con el oxígeno, la bacteria pro-
duce esporas sumamente resistentes que 
pueden sobrevivir durante años en el suelo, 
lana o pelo de los animales infectados.  Estas 
esporas pueden penetrar en el cuerpo de un 
animal por ingestión, inhalación o a través de 
heridas en la piel, allí germinan y causan la en-
fermedad. 

Como la sangre de los animales infectados no 
siempre se coagula correctamente, el animal 
puede sangrar a través de los orificios corpo-
rales, y los insectos podrían transmitir la bac-
teria a otros animales. 

Los carnívoros y el ser humano pueden ad-
quirir la infección si consumen la carne de un 
animal infectado. Sin embargo, la infección de 
los animales se produce en general por la in-

gestión de esporas que se encuentran en el 
suelo o alimento.

Signos clínicos
Es común encontrar animales muertos sin 
que se hayan presentado signos clínicos de 
la enfermedad. Sin embargo, los signos más 
recurrentes son: 

• Temblores y/o convulsiones.
• Dificultad para respirar.
• Fiebre, decaimiento y/o falta de apetito.
• Muerte repentina con o sin sangrado por los 
oficios corporales.

Los caballos, o en ocasiones los rumiantes, 
pueden presentar trastornos digestivos, 
cólico, fiebre y depresión. Estos síntomas 
pueden durar cuatro días hasta conducir a la 
muerte. 

Los carnívoros que se alimenten en una fuen-
te infectada pueden presentar una forma in-
testinal de la enfermedad, la cual cursa con 
fiebre y tremores musculares, pudiendo en 
ocasiones recuperarse.

GONZALO OJEDA
Product Manager Animales 
Mayores & Bioseguridad
Veterquimica 

Veterquimica obtiene permiso de 
importación y uso especial de Vacuna 

Carbunclo Bacteridiano
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El carbunco bacteridiano se diagnostica 
con un examen de sangre (o de otros te-
jidos) para detectar la presencia de la bac-
teria. Para tomar muestras se procede con 
mucho cuidado a fin de evitar la contami-
nación del medio y de prevenir la exposi-
ción del hombre a la bacteria. Las muestras 
de sangre de cadáveres relativamente fres-
cos contienen un gran número de B. an-
thracis, observables al microscopio, que se 
pueden cultivar y aislar en el laboratorio, o 
pueden detectarse mediante tests rápidos, 
por ejemplo, la reacción de la polimerasa en 
cadena (PCR). 

Salud pública
En los humanos, el carbunco se manifiesta 
de tres maneras distintas. La más común es 
una infección de la piel que se produce por 
la manipulación de animales o productos 
animales que contienen esporas. Dichas 
esporas penetran en el cuerpo a través de 
los cortes o rasguños en la piel y causan 
una infección local que, si no se contro-
la, puede propagarse a todo el cuerpo. La 
forma digestiva surge cuando se ingieren 
las esporas. Finalmente, la forma poten-
cialmente más mortal es por inhalación y 
es también conocida como “enfermedad 
de los esquiladores”, ya que las esporas del 
cuero o el pelo pueden inhalarse y desarro-
llar la enfermedad.

Control
Aunque la terapia con antibiótico sea bas-
tante eficaz contra el carbunco bacteridia-
no, el curso clínico suele ser tan rápido que 
a veces no es posible tratar a los animales 
afectados. 

En predios en que se presenten casos de 
Carbunclo, se recomienda que el resto de 
los animales se pongan en cuarentena has-
ta que se haya vacunado a todos los ani-
males sensibles. También se recomienda 
la eliminación de todos los cadáveres, de 
preferencia por incineración o por entierro 
a profundidad con cal viva. 

La vacunación en las áreas endémicas es 
considerada como la mejor estrategia para 
la prevención de esta enfermedad. Sin em-
bargo, los profesionales veterinarios no 
siempre la recomiendan ya que la preva-
lencia de la enfermedad puede ser variable 
dependiendo de la zona y de la época del 
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año. Sin embargo, se recomienda la in-
corporación en el calendario de vacuna-
ción de la aplicación una vacuna contra la 
enfermedad de manera anual a todos los 
animales a partir de los tres meses como 
protocolo de prevención de la enferme-
dad.

En nuestro país, Veterquimica, entendien-
do la importancia de esta vacuna para la 
ganadería nacional, trabajó en la adquisi-
ción de un permiso de importación y uso 
especial de una vacuna que permita pre-
venir y controlar esta enfermedad. En ese 

contexto, y como consecuencia de ese es-
fuerzo, el Servicio Agrícola y Ganadero nos 
otorga a fines del 2018 dicho permiso (N° 
8942/2018) que nos autoriza a importar y 
comercializar dicha vacuna. 

Como empresa, nos satisface haber podi-
do encontrar una alternativa para mante-
ner a los rebaños protegidos del Carbun-
clo Bacteridiano. Esto nos permitirá seguir 
cumpliendo con nuestro rol de contribuir 
a la mantención del estado sanitario de los 
predios de producción ganadera en nues-
tro país.
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Cubierta de Frutales
Resultados beneficiosos para la producción

El uso de cubiertas plásticas en frutales se ha masificado fuertemente 
en los últimos 10 años. Principalmente el efecto de protección 

contra eventos climáticos como: lluvias, heladas, granizos y excesos 
de radiación en momentos determinantes de la producción; han 

validado el uso de esta tecnología.

Hoy la fruticultura 
protegida, como 
comúnmente lla-
mamos a estos 
proyectos, busca 
entregar un be-

neficio extra al control físico del clima. 
Distintos materiales de polietileno, es-
tructuras retráctiles o permanentes, 
diseños de ángulos y administración de 
la cobertura, hoy nos permiten obtener 
diferencias en fechas de cosecha, con-
dición y calidad de fruta, destacando 
principalmente el calibre.

Principales objetivos y su relación 
estrecha con el diseño:
Si bien la protección climática viene in-
trínseca en todo proyecto de cobertura, 

hoy los modelos de plásticos, el diseño 
de estructura y la administración del 
techo de cada campo, son los puntos 
que nos podrían generar resultados 
distintos a nuestro favor según el ob-
jetivo propuesto. De ahí la importancia 
de conocer y entender el objetivo de 
cada proyecto a cubrir, para que nues-
tra cobertura nos entregue todos los 
beneficios asociados a una planta más 
cómoda y eficiente.

Serroplast Chile, filial directa de Serro-
plast Italia, y socio comercial de Coo-
prinsem, tiene hoy tres modelos de film 
plástico de baja densidad, los cuales se 
adecuan a distintos objetivos, distintas 
zonas climáticas y distintos frutales. El 
poder trabajar con modelos de plástico 

ajustados a cada necesidad permiten 
obtener el mayor de los beneficios en 
cada uno de los proyectos.

Serroplast es pionero en coberturas con 
polietileno de baja densidad, los cuales 
se diferencian frente a otros tipos de 
cobertores que existen hoy en el mer-
cado, principalmente en la cantidad y 
calidad de luz que dejan pasar a la plan-
ta. Son más de 1.700 hectáreas cubier-
tas entre frutales como cerezas, kiwis, 
uva de mesa y arándanos.

Fruticultura protegida en el sur de 
Chile
Hoy el recambio a frutales en la zona 
sur de Chile es una alternativa que 
varios productores están escogiendo 

JOAQUIN
NOVOA TORTI
Product Manager
Serroplast Chile
www.serroplast.cl
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principalmente por su rentabilidad. 
Pero frente a esto, el sur tiene su 
clima adverso el cual dificulta la co-
secha de un producto en óptimas 
condiciones. “Durante la temporada 
2018-2019 campos de cereza que no 
tenían cubierta plástico no lograron 
cosechar fruta para exportación.” “En 
el caso de arándanos existieron algu-
nos huertos que está temporada (de-
pendiendo de la localidad donde se 
encuentran ubicados) tuvieron  una 
perdida la cual fluctúa entre el 10 al 
40% de su producción” Información 
consultada a Sr. Ramiro Poblete F. - 
Cooprinsem.

La combinación de coberturas plás-
ticas y mallas antigranizo, permiten 
hoy tener resultados productivos en 
fechas comercialmente atractivas. 
Pero esta tecnología no viene sim-
plemente a protegernos de eventos 
climáticos; tras nueve años de ex-
periencia, hemos visto mejoras en 
cuanto al control de enfermedades 
tanto de planta cómo pudrición en 
fruta, eficiencia en el uso de agua de 
riego, como también la posibilidad de 
modificar fechas de cosecha.

Costo del proyecto, su momento de 
implementación y reciclaje.

La instalación de estos sistemas fluc-
túa entre los $22000 y $37000 USD 
por hectárea dependiendo del diseño 
requerido. Esta diferencia es princi-
palmente según modelo y material 
de estructura a utilizar, dentro de los 
cuales están las estructuras de made-
ra impregnada, postes de hormigón o 
de fierro galvanizado, así como la uti-
lización de alambres galvanizados o 
piolas de acero. Todas estas alternati-
vas están directamente relacionadas 
con la realidad climática de cada zona.
El reciclaje de los films plásticos hoy 
es un tema de suma importancia para 
los campos que utilizan esta tecnolo-
gía. Primero para liberar los volúme-
nes de terreno y segundo para acre-

ditar, como una solución ecológica, el 
desuso de estas cubiertas. Serroplast 
Chile ha querido ser parte de la solu-
ción, haciéndose parte de la logística 
de reciclaje del film plástico. El mate-
rial es entregado a planta de recicla-
je la cual, luego del proceso, entrega 
certificado para el productor sobre la 
disposición final timbrado por el SE-
REMI de medio ambiente.
Hoy la tecnología Serroplast está dis-
ponible para los fruticultores de la 
zona sur a través de la alianza comer-
cial con Cooprinsem desde su lanza-
miento en agosto del 2018.
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Oligoelementos 
y vitaminas en bovinos: 

Los desbalances nutricionales 
que afectan a los rebaños se 
producen porque el aporte o 
la utilización de los alimentos 
no es capaz de satisfacer los 
requerimientos de manten-

ción y/o producción. Cuando estos desbalances 
son de corta duración y no demasiados severos, 
el metabolismo del animal los puede compen-
sar, utilizando sus reservas corporales; sin em-
bargo, si el desbalance es severo o moderado 
pero persistente, el animal agota sus reservas 
corporales y se presentan las enfermedades 
(Haufemann 2011). Lamentablemente, la ma-
yoría de estas enfermedades tienen un efecto 
de difícil percepción, sin embargo, actúan limi-
tando la producción de un modo persistente 
que provoca disminución de la rentabilidad de 
la empresa pecuaria (Castillo 1996).

La producción de leche en el sur de Chile se basa 
principalmente en el pastoreo de praderas, 
permanentes, que representan el recurso ali-
menticio más abundante y de menor costo en 
esta zona. Las vacas lecheras pueden ser suple-
mentadas durante la ordeña en la sala; no obs-
tante, las vaquillas tienen un manejo diferente 
quedando generalmente supeditadas al aporte 
mineral de la pradera que en algunos casos es 
muy bajo (Molina 2000).

Los minerales y vitaminas juegan un rol impor-
tante en la salud del ganado (McDowell 2002). 
Los minerales traza (oligoelementos) son nece-
sarios para la síntesis de hormonas, la función 
reproductiva normal, síntesis de vitaminas, 
síntesis de enzimas y la integridad del sistema 
inmune (Rabiee y col 2010). Los beneficios in-
cluyen mejoras en la fertilidad y reducción en la 
incidencia de lesiones podales, entre otros (No-
cek y col 2006).

Las deficiencias de minerales usualmente impli-
can varios oligoelementos, así como otros fac-
tores condicionantes. Sin embargo, los signos 
de carencia de un mineral pueden predominar 
y afectar el rendimiento del rumiante. El efec-
to de la falta de un solo elemento puede incluir 
fallas reproductivas. Los rumiantes frecuen-
temente están sujetos a severas deficiencias 
dietarias de elementos traza tales como cobre, 

cobalto, selenio, yodo, manganeso y zinc (Hidi-
roglou 1979).

Los requerimientos de vitaminas y minera-
les son altamente dependientes del nivel de 
productividad. El aumento de la tasa de creci-
miento y producción de leche elevará en gran 
medida las necesidades de minerales. Mejores 
prácticas de gestión que conducen a la me-
jora de la producción de leche y las tasas de 
crecimiento para el ganado requerirán más 
atención a la nutrición de minerales y vitami-
nas. Deficiencias marginales de minerales y 
vitaminas, con bajos niveles de producción, se 
vuelven más severos con mayores niveles de 
producción, y los signos nutricionales de defi-
ciencias antes insospechados, generalmente 
se presentan cuando los niveles de producción 
aumentan (McDowell 2002). En general, todas 
las vitaminas y minerales esenciales son nece-
sarios para la reproducción debido a su papel en 
el metabolismo celular, el mantenimiento y cre-
cimiento de los animales. La disponibilidad de 
nutrientes para la reproducción es de particular 
interés en las vacas primíparas, que también 
tienen un requerimiento de nutrientes para el 
crecimiento (Hurley 1989).

El equilibrio de la dieta de todos estos nutrien-
tes es importante para proteger los tejidos 
contra el daño de los radicales libres. Los an-
tioxidantes sirven para estabilizar los radicales 
libres altamente reactivos, manteniendo así la 
integridad estructural y funcional de las células. 
Por lo tanto, los antioxidantes son muy impor-
tantes para la defensa inmune y la salud de los 
seres humanos y animales (McDowell 2002).

Los mecanismos de defensa tisulares contra los 
radicales libres por lo general incluyen la vitami-
na C, vitamina E y β-caroteno como las fuentes 
principales de vitaminas antioxidantes.
La baja producción y la eficiencia reproductiva 
subóptima del ganado son debidas a una nu-
trición inadecuada, en particular a la carencia 
de minerales, ya que la actividad ovárica está 
influenciada por estos (Ceylan y col 2008).

Metodos de suplementacion mineral
Existen dos procedimientos para prevenir y 
controlar las carencias minerales. Los métodos 

indirectos para modificar las cantidades de mi-
nerales ingeridas por los animales mediante el 
empleo de fertilizantes que influyen sobre la 
composición mineral de los pastos y alimentos 
que se cultivan en los mismos, y el segundo 
grupo incluye todos los procedimientos de ad-
ministración directa de minerales a los animales 
mediante su incorporación al agua de bebida, o 
raciones, o mediante el empleo de bloques de 
sales minerales para lamer, mezclar y soluciones 
de minerales, gránulos pesados e inyecciones 
parenterales (Underwood 1981).

Los animales que consumen la totalidad o una 
proporción regular de su dieta total, en reci-
pientes, tolvas o comederos pueden recibir me-
jor los suplementos minerales mezclando los 
minerales precisos con la ración completa o con 
la porción concentrada de la misma. Los mé-
todos más eficaces de proporcionar minerales 
son a través del uso de suplementos minerales 
combinado con concentrado. Esto asegura una 
adecuada ingesta de los elementos minerales 
por cada animal al consumir otros nutrientes. 
Este procedimiento representa un sistema ideal 
para proveer suplementos minerales a vacas le-
cheras bajo sistema de producción más intensi-
vo, pero puede que sea insuficiente en ganado 
a pastoreo que reciben poco concentrado y de-
penden de los forrajes (McDowell 2002).

En explotaciones extensivas la mejor manera 
de suplementar los minerales consiste en la 
provisión de sales para lamer, la dosificación 
oral de animales, el tratamiento de los sumi-
nistros de agua, las inyecciones de compues-
tos orgánicos de los minerales precisos que se 
absorben con lentitud, o la administración de 
gránulos pesados o compuestos de minerales 
que son retenidos en el conducto gastrointes-
tinal. El consumo voluntario de estas sales para 
lamer suele ser suficiente para prevenir la de-
ficiencia o intoxicación en un rebaño, aunque 
no se tiene la certeza de que todos los animales 
lamerán suficiente sal en todo momento (Un-
derwood 1981).

La administración oral de soluciones o pastas 
minerales a los animales tiene la ventaja de que 
todos reciben cantidades conocidas de los mi-
nerales que precisan a intervalos regulares. 

CRISTIAN 
LEMBACH ROJAS
(M.V.) Gerente de salud animal 
Bovinos

la importancia de una correcta aplicación 
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El uso de bolos de liberación prolongada 
es una alternativa de suplemento y puede 
ofrecer ventajas que permiten satisfacer los 
requerimientos mediante la liberación cons-
tante del elemento por largos periodos luego 
de una sola aplicación (McLellan 2007).

El retículo-rumen proporciona un sitio don-
de los dispositivos de liberación controlada 
pueden retener y liberar su contenido directa-
mente en el tracto digestivo del animal. Ideal-
mente, un dispositivo intraruminal de libera-
ción controlada debe liberar el bioactivo a un 
ritmo que es constante, ajustable e indepen-
diente del medio ambiente del rumen. Una li-
beración a ritmo constante previene perdidas 
por sub o sobre-dosificación (McLellan 2007).

Es una manera rentable de proporcionar los 
suplementos solos o en combinación con 
otros nutrientes (Vandamme y Ellis 2004). 

Rafael Sandoval, Administrador General del 
Fundo San Miguel (Pradesur), ubicado en 
el sector de Los Muermos, Región de Los 
Lagos, nos cuenta su testimonio al uso de 
esta tecnología intraruminal:

1. ¿Qué opinas de la tecnología de los 
bolos intraruminales?
La tecnología de mineralización intrarumi-
nal está muy bien adecuada para nosotros 
los que producimos leche de forma ex-
tensiva, específicamente que necesitamos 
mineralizar a las vacas y vaquillas de una 
forma rápida y eficaz. Es un muy buen sis-
tema.

2. ¿Crees tú que hay diferencia entre la 
tecnología de bolos frente a las otras 
alternativas del mercado?
Hay una diferencia con los otros pro-
ductos y es que quedan por más tiempo 
dentro del animal. Vas viendo un avance 
en los animales al paso del tiempo y lo 
ves claramente en reproducción y salud. 
Como la liberación es constante y unifor-
me para todos los animales, se ven pocas 
diferencias entre ellos.

3. ¿En qué tipo de animales y sistema 
productivo los usas?
Los bolos intraruminales los usamos en 
dos etapas; la crianza en vaquillas para 
encaste y vacas en lactancia. En ambos 
me funcionó bastante bien.

4. ¿Cuál es el mayor beneficio que has 
visto al usarlos?
El mayor beneficio que pude observar en 
el rebaño, en la parte de vaquillas de en-
caste, es que se recuperaron muy rápido en 
términos de condición corporal a pesar de 
las condiciones que las tenía. Las vacas de 
ordeña entraron en celo mas rápido, mejo-
raron su condición corporal y se encontra-
ron vacas mas sanas en el rebaño (menor 
índice de enfermedades metabólicas)

5. ¿Qué te parece el manejo de aplicarlo?
Es un manejo bastante simple, fácil y segu-
ro. No hay ningún problema para aplicar-
los. Se puede realizar en una manga con 2 
o 3 personas. Eso si se debe contar con un 
aplicador.
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Contacto:
+56 9 5229 6584
clembach@grupomathiesen.com
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Descripción:
1000 lúmenes. 
Ilumina a 310 metros de 
distancia. 
135 horas de duración con pack 
de baterías en modo bajo. 
4 modos de iluminación más 
estroboscópico.

$95.000
Descripción:
1000 lúmenes. 
Ilumina a 253 metros de 
distancia.
150 horas de duración de 
baterías en modo bajo.
 5 modos de iluminación más 
estroboscópico.

Descripción:
600 lúmenes. 
Ilumina a 73 metros de 
distancia. 
Hasta 200 horas de 
duración en modo bajo.
9 modos de iluminación.
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5100 lúmenes. 
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distancia. 
95 horas de duración con pack 
de baterías en modo bajo.
6 potencias de iluminacion y 2 
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GadgetsGadgets
Como líder en iluminación al aire libre, Fenix ha entrado con éxito en los 
principales mercados outdoors y militares. Vendidas en más de 100 países 
y regiones en todo el mundo, destacan por su alta calidad y gran variedad 

para distintos usos y necesidades. Cooprinsem las trae para ti.



39 Damos la bienvenida 
a nuestros nuevos cooperados

CEREZOS PROSECOR SPA

Cultivo de Arboles Frutales
Purranque

AGROPECUARIA GEORGINA LTDA

Fundo Santa Georgina, Quepe
Temuco

MARILEN SPRINGER GEBAUER

Fundo Santa María
Puerto Octay
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E n la planta ubicada en el 
sector de Cancura, Nestlé 
y Cooprinsem suscribieron 
un convenio de coope-
ración para disminuir los 

tiempos y simplificar los procesos de 
entrega de los resultados de calidad de 
leche que se analizan en el Centro de 
Laboratorios de la Cooperativa, para 
los productores Nestlé.

En un esfuerzo conjunto, ambas fir-
mas elaboraron un sistema que in-
tegra procesos y facilita el acceso a la 
información de la composición de las 
muestras de leche de los productores 
Nestlé, volviéndolo más eficiente a 
través del uso de la tecnología dispo-
nible.

La innovadora propuesta permite que, 
en un plazo acotado, los productores 
de Nestlé a los que se le haya toma-
do muestras, reciban en sus celulares 
los resultados del análisis que realiza 
el Laboratorio de Calidad de Leche de 
Cooprinsem. Lo anterior, a través del 
desarrollo de un programa que per-
mite que desde el Laboratorio de la 
Cooperativa se suban remotamente 
al servidor de Nestlé los resultados so-
bre calidad de leche, y que luego sea el 
propio sistema el que remita automá-
ticamente esta información vía SMS a 
sus productores dentro de los plazos 
señalados y además al sitio web www.
productoresnestle.cl. 

Así lo indicó el Gerente General de 
Cooprinsem, Sergio Niklitschek, quien 
explicó que el desarrollo de esta ini-
ciativa nace de la relación de confian-
za que existe entre la Cooperativa y 
Nestlé. “Aun cuando contamos con la 
mayor experiencia nacional e interna-
cional en el análisis electrónico para la 
determinación de parámetros de cali-
dad de la leche, higiene y salud mama-
ria, siempre es importante buscar in-
novaciones que nos permitan brindar 
un mejor servicio”, indicó el Gerente 
General.

Manifestó que esta nueva forma de 
operar está centrada en brindar mayor 
seguridad a los productores lecheros. 
“Con ello buscamos transparentar el 
proceso en la entrega de la informa-
ción. Este adelanto permite que el 

productor reciba en un plazo acotado 
y en su celular el resultado del análisis 
completo de sus muestras, sin la nece-
sidad de que Nestlé participe del pro-
ceso”, explicó Sergio Niklitschek.

Sobre este punto, el Sub Gerente de 
Laboratorio, Jorge Lama, apuntó que 
a cada muestra que ingresa Nestlé al 
laboratorio se le asigna un código de 
barras dinámico y aleatorio, lo que im-
posibilita conocer a quien pertenece 
cada muestra, “esto brinda objetividad 
y transparencia al trabajo que se rea-
liza en el Laboratorio”, indicó el profe-
sional.

Por su parte, el Gerente de Estrate-
gia y Política Agropecuaria de Nestlé, 
Enrique Vega, señaló que este ade-
lanto beneficia a los cerca de los 750 
productores ubicados desde Los Án-
geles a Chiloé, quienes suministran 
leche a sus fábricas de Los Angeles, 
Cancura y Llanquihue. Destacó la 
relación de confianza y el trabajo 
colaborativo que han desarrollado 
por décadas con Cooprinsem. “Am-
bas empresas tenemos un interés 
común que es la sustentabilidad del 
sector lácteo”, -indicó-, y agregó que 
son la primera empresa lechera en el 
país en suscribir un convenio de este 
tipo, y con ello dan un paso impor-
tante para simplificar el sistema de 
pago por calidad, eliminando etapas 
que no agregaban valor. “Este es un 
sistema eficiente, fluido y que ade-
más brinda mayor confiabilidad a 
nuestros productores, asegurando 
trazabilidad y transparencia en nues-
tros procesos”, concluyó el directivo 
de Nestlé. 

En la ceremonia de firma del conve-
nio participaron por parte de Coo-
prinsem, el Presidente del Directorio, 
Arturo Gebauer; el Gerente General 
de la Cooperativa, Sergio Niklitschek; 
el Gerente de Comercial, Felipe Go-
ttschalk; y el Sub Gerente de Labora-
torios, Jorge Lama. Los acompañaron 
en calidad de anfitriones el Gerente 
de Estrategia y Política Agropecua-
ria, Enrique Vega; el Jefe de Depar-
tamento Agropecuario Cancura-Los 
Ángeles, Mario Vásquez; y el Espe-
cialista en Calidad de Leche de Nest-
lé, Rodrigo Carvajal.

Nestlé y Cooprinsem suscriben Convenio 
de Colaboración que beneficia a 

Productores Lecheros
Las firmas desarrollaron novedoso sistema 

que permite la entrega de resultados de 
calidad de leche en forma más rápida 

y con altos estándares de trazabilidad y 
transparencia

Los representantes de Nestlé acompañaron a los directivos de la 
Cooperativa en un recorrido por la planta ubicada en el sector de Cancura

El Gerente General de Cooprinsem, Sergio Niklitschek, junto al Gerente 
de Estrategia y Política Agropecuaria de Nestlé, Enrique Vega, al 

momento de la firma del convenio

Jorge Lama, Mario Vásquez, Arturo Gebauer, Sergio Niklitschek, Enrique 
Vega, Felipe Gottschalk y Rodrigo Carvajal
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I nvitados por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), Cooprinsem par-
ticipó recientemente en el Congre-
so Internacional de Innovación para 
el sector agropecuario (Agrotech), 

efectuado en la ciudad de San Pedro Sula, en 
Honduras.

Esta cita técnica congregó a los referentes en 
innovación tecnológica para el fortalecimiento 
de la productividad, rentabilidad y resiliencia 
del sector agropecuario en Latinoamérica. En 
la versión 2019, participaron cerca de 60 expo-
sitores provenientes de distintos países, y fue 
la cooperativa osornina la que se hizo presente 
en esta cumbre tecnológica para exhibir sus 
servicios de apoyo al manejo de la producción 
lechera, de crianza-engorda, cultivos anuales, y 
otros tipos de explotaciones agrícolas.

Así lo manifestó el Gerente General de Coo-
prinsem, Sergio Niklitschek, quien lideró la 
comitiva que participó en este encuentro. El 

directivo explicó que la invitación del BID a 
participar en esta cita, se funda en el recono-
cimiento que tiene la organización en materias 
de transferencia tecnológica al servicio de los 
productores de Chile.

Apuntó a que el desarrollo que ha alcanzado 
la Cooperativa y el potencial que tiene para 
dar asesoría al sector agropecuario, han sido 
claves para generar alianzas que impulsen la 
ganadería y la lechería, incluso fuera de nues-
tras fronteras. “La invitación que le hicieron a 
Cooprinsem fue por nuestra trayectoria y el 
impacto que hemos tenido en el sector lechero 
durante estos últimos 50 años, y viendo cómo 
nosotros podemos transferir lo aprendido ya 
en Chile, al sector agropecuario de Honduras”, 
señaló el Gerente General.

En esta línea, se establecieron los primeros 
contactos con el Gobierno local, el BID y pro-
ductores hondureños, para buscar la mejor 
forma de apoyar técnicamente en materias 

relacionadas a registro y calidad de leche, y 
con ello, mejorar gestión de los productores y 
avanzar en la modernización del sector lechero 
de este país. Al respecto Niklitschek manifestó: 
“vemos buenas perspectivas a futuro de poder 
entregar algunos paquetes tecnológicos que 
vayan en ayuda de este país centroamericano”. 

El Gerente General asistió a este encuentro 
en compañía del Director Técnico Comercial 
del Departamento de Reproducción e Inse-
minación Artificial, Mario Olivares. Fueron 
dos jornadas en las que los directivos chile-
nos presentaron a los asistentes a la muestra 
Agrotech, las distintas innovaciones tecnoló-
gicas que la Cooperativa tiene a disposición 
de sus clientes y socios. Recibieron además 
la visita del Embajador de Chile en Honduras, 
Enrique Barriga, quien destacó la presencia 
de Cooprinsem en el Congreso Internacio-
nal de Innovación Tecnológica para el Sector 
Agropecuario, efectuado en la ciudad de San 
Pedro Sula.

Cooprinsem presente en Congreso 
Internacional de Innovación para el 

Sector Agropecuario 

Esta muestra se desarrolló en la ciudad de San Pedro de Sula, en Honduras  

En la oportunidad, directivos de la cooperativa iniciaron conversaciones para apoyar 
técnicamente a productores locales, y colaborar en la modernización del sector 

lechero del país centroamericano.

Mario Olivares, Director Técnico Comercial del Departamento de 
Reproducción e Inseminación Artificial, el Embajador de Chile en Honduras, 

Enrique Barriga, y Sergio Niklitschek, Gerente General de Cooprinsem Imágenes de la muestra Agrotech 2019



C on el objetivo de incorporar  
nuevas tendencias y reforzar 
el apoyo técnico que permita 
ofrecer un servicio de análisis de 
forrajes de vanguardia, rápido, 

preciso, confiable y de bajo costo, entre el 01 y 
03 de abril, Ingrid Castro, Jefa de los Laborato-
rios de Suelos y Forrajes, y Jorge Lama, Subge-
rente del Área de Servicios y Control Lechero, 
visitaron el Laboratorio Cumberland Valley 
Analytical Services (CVAS) en Waynesboro, 
PA, Estados Unidos.

En la oportunidad Jorge Lama presentó a los 
directivos de CVAS la Cooperativa y los distin-
tos departamentos que conforman Cooprin-
sem, e Ingrid Castro mostró los servicios de 
análisis que ofrece el Centro de Laboratorios y 
específicamente se abordaron temas relacio-
nados con el aseguramiento de la calidad del 
servicio de análisis de forrajes. 

Cooprinsem es Laboratorio Satélite de CVAS 
desde 2017, formando parte de su red Interna-
cional de laboratorios, conformada por labora-
torios ubicados en Argentina, Australia, China, 
Croacia, Hungría, Italia, Japón, México, Rusia, 
Sudáfrica, España, Reino Unido, y Uruguay. 

Los servicios analíticos de CVAS se iniciaron en 
1992 enfocados en la industria lechera local de 
Maryland y el centro sur de Pensilvania. El fun-
dador y presidente Ralph Ward, detectó la falta 

generalizada de algunas determinaciones para 
evaluar los forrajes, que no estaban disponi-
bles para nutricionistas, veterinarios y otros 
que brindan servicios de nutrición y manejo 
de predios. Así comenzó a crecer el desarrollo 
de métodos analíticos y la oferta se servicios 
en Estados Unidos. CVAS fue el primer labora-
torio en ofrecer comercialmente el análisis de 
fermentación y  uno de los primeros en ofrecer 
servicios de análisis de digestibilidad para los 
modelos nutricionales de Cornell y CPM-Dairy.

En la actualidad la organización opera desde 
una instalación de 2.800 metros cuadrados en 
Waynesboro, PA, emplea a más de 100 perso-
nas en sus instalaciones, y cuenta con sucur-
sales en Batavia, NY, Madison, WI y Zumbrota, 
MN. Es uno de los laboratorios más grandes 
de los EEUU., que ofrece análisis químico, pro-
cesando alrededor de 30.000 muestras al año.
Esta cualidad les permite contar con informa-
ción y recursos para ofrecer uno de los más 
completos análisis de forrajes con tecnología 
NIR disponible en el mercado americano, que 
ahora está disponible en nuestro país a través de 
Cooprinsem. Los resultados de los análisis están 
disponibles en 24 horas, luego de la revisión ex-
haustiva de todo el proceso de análisis por parte 
de CVAS. Los resultados pueden ser utilizados 
en los distintos softwares para la evaluación y 
formulación de raciones pudiéndose importar 
en forma automática, gracias a que el servicio 
incluye un archivo en formato .xml compatible.

CVAS continuamente hace una evaluación de 
las ecuaciones para agregar nuevos alimen-
tos, datos estacionales adicionales, nuevos 
nutrientes e incorporar mejoras en precisión, 
incluyendo muestras que Cooprinsem envía 
desde Chile. CVAS se encuentra acreditado 
por la National Forage Testing Association 
(NFTA) para el análisis NIR y química húme-
da, ambos con Clase A, convirtiéndose en el 
único laboratorio con esta clasificación, que 
trabaja con un laboratorio privado en Chile.

Ingrid Castro indicó que “ésta fue una expe-
riencia extraordinaria, conocer los procesos 
in situ y comprobar que lo que hacemos en 
Cooprinsem cumple con todos los estánda-
res y protocolos de calidad de  CVAS, nos 
da pie para reafirmar y potenciar aún más 
la calidad de nuestro servicio de análisis, la 
rapidez en el resultado no es lo más impor-
tante, lo que realmente asegura un resulta-
do confiable y útil, es que los procesos de 
preparación y secado de la muestra se hagan 
sin dañar los componentes nutricionales del 
alimento analizado, sin importar el tiempo 
que esto implica. Hay laboratorios que con 
tal de ofrecer un resultado “oportuno” secan 
las muestras en microondas, CVAS ha com-
probado que si los tiempos y las tempera-
turas no son bien controlados, el efecto de 
éste secado podría sobrestimar o subestimar 
parámetros, como proteínas disponibles y 
almidones.” 

Cooprinsem estrecha vínculos con el 
laboratorio de análisis de alimentos y 

forrajes más prestigioso de Estados Unidos
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De izquierda a derecha: Dave Anderson Vicepresidente de CVAS, Danni Ye 
Coordinadora de la Red de Laboratorios Satélite de CVAS, Ingrid Castro Jefe 

de Laboratorio Suelos y Forrajes de Cooprinsem, Jorge Lama Subgerente 
Área Servicios y Control Lechero Cooprinsem. Danni Ye e Ingrid Castro en las instalaciones de CVAS.

Para continuar elevando la calidad de nuestros servicios
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E ntre los días 18 y 21 de marzo se dio lugar a la reunión de distri-
buidores latinoamericanos de DeLaval 2019, desarrollada en 
la Capital del estado de Pernambuco, Recife, en Brasil.

En esta ocasión participaron 190 personas de 18 países y 77 
distribuidores. Contó también con la presencia de altos ejecutivos de De-
Laval internacional, tanto el CEO de la compañía como el presidente de 
América, Vicepresidente de Norteamérica, Vicepresidente de Sudaméri-
ca, el responsable mundial de posventa entre otros, quienes dieron su 
mirada respecto al negocio y los principales avances tecnológicos a los 
cuales apunta la compañía.

Convención de distribuidores DeLaval 
para América Latina 2019 

Como siempre, el departamento de Ordeña Mecánica de Cooprinsem fue 
reconocido por su importante desarrollo y trayectoria, en donde se des-
tacaron:  

De esta manera Cooprinsem sigue liderando en tecnología y servicios en 

el área de la ordeña mecánica en Chile.

Crecimiento sostenido en productos
de after market

Crecimiento en ventas de Bienes 
de Capital

Crecimiento y desarrollo de programas
InService all inclusive (ISAI)

Top de ventas en sistemas automáticos
de ordeño

Grandes proyectos vendidos

Ordeña Mecánica Osorno

Ordeña Mecánica Osorno

Ordeña Mecánica Puerto Varas

Ordeña Mecánica Los Ángeles

Ordeña Mecánica Los Ángeles

Participantes chilenos en la convención



Durante la segunda semana de 
febrero y en el marco de la ce-
lebración de los 50 años de la 
Unión Montbeliarde de Testage 
(UMOTEST) y los 40 años de 

su partner, la Cooperativa de Exportación de 
Genética Montbeliarde (COOPEX),  entidades 
que forman el Grupo Umotest-Coopex, se lle-
vó a cabo un programa especial de visitas a 
lecherías Montbeliarde en la región del Doubs 

(Francia), al Centro de Inseminación de Rou-
lans y el evento Expo Umotest, la muestra 
anual de genética Montbeliarde, donde se 
presentan progenies de diferentes toros del 
grupo Umotest-Coopex.

En el centro de eventos de la Micrópolis, en la 
ciudad de Besancon el miércoles 6 de febrero, 
se realizó la Expo Umotest, contando con la 
participación de más de 4.000 personas, entre 

productores, asesores y distribuidores de más 
de 25 países de los cinco continentes.

Por Cooprinsem, distribuidor exclusivo en Chile 
del Grupo Umotest-Coopex, asistió Julio Guerra, 
médico veterinario del Departamento de Re-
producción e Inseminación Artificial, promotor 
de la raza en el país desde hace veinte años, 
recibiendo un reconocimiento especial de parte 

de los organizadores durante el evento.

Cooprinsem participó en 
el  50 Aniversario de la Unión 

Montbeliarde de Testaje Umotest 
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Vista parcial de establos en el Centro de Inseminacion de Roulans

En la pista celebración 50 aniversario Umotest

Vaquillas Montbeliarde preñadas en Gaec des Chazeaux
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C incuenta egresados 
de la Universidad 
de Concepción vi-
sitaron el Centro 
de Laboratorios de 

Cooprinsem, como parte de la 
tradicional gira académica que 
realizan los estudiantes de la ca-
rrera de Medicina Veterinaria al 
finalizar su proceso formativo.

En esta ocasión, fueron recibidos 
por el Subgerente de Servicios 
y Tecnología de la Cooperativa, 
Jorge Lama, quien realizó una 
presentación de los diferentes 
departamentos y unidades que 
conforman la empresa. Explicó 
que Cooprinsem está estruc-
turada en departamentos que 
ofrecen soluciones integrales y 
transversales a las necesidades 
de los agricultores, integrando 
tecnologías, productos y servi-
cios de excelencia.

Más tarde, el profesional Sasha 
Abovich, ahondó en el funcio-
namiento del departamento de 
Control Lechero Oficial de Coo-
prinsem.

Luego de un refrigerio, los vi-
sitantes realizaron una visita 
guiada por el Centro de Labo-
ratorios. Allí, tuvieron la opor-
tunidad de recorrer el edificio 
que alberga las instalaciones 
del Control Lechero Oficial y las 
diferentes unidades del Centro 
de Laboratorios de la Coope-
rativa: Calidad de Leche, Diag-
nóstico Veterinario, Serología, 
Bacteriología, Análisis de Agua, 
Análisis de Forrajes y Laborato-
rio de Suelos.

Los jóvenes realizaron esta vi-
sita junto a los docentes de la 
UdeC, Rodrigo Allende y Sergio 
Cofré. 

Futuros Médicos 
Veterinarios visitaron 
Centro de Laboratorios 
de Cooprinsem

La Cooperativa recibió a egresados de la 
Universidad de Concepción, sede Chillán
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G ran cantidad de trabajadores 
agrícolas se dieron cita en el 
Auditorio de Cooprinsem para 
participar en el 6º Curso de 
Actualización en Inseminación 

Artificial y Detección de Celos organizado por 
la Cooperativa.

El objetivo principal de esta capacitación fue 
que inseminadores y personal encargado 
de labores relacionadas, refresquen conoci-
mientos en torno a la técnica de insemina-
ción artificial y el manejo del semen, además 
de ahondar sobre las nuevas tecnologías del 
área reproductiva y la importancia de la de-
tección de celo. 

Para el abordaje de estas temáticas, se invi-
tó al Director General de Bovinosvirtual, Juan 
Sepúlveda, Médico Veterinario provenien-
te de México y asesor experto de empresas 
agropecuarias en procesos productivos para 
mejorar la rentabilidad. Junto al Dr. Sepúlve-
da, participaron también en calidad de ex-
positores el Director Técnico de Cooprinsem, 
Mario Olivares, y el Ingeniero Agrónomo de 
la Universidad de Chile, Humberto González.

Fue una intensa jornada en la que los cerca de 
cincuenta participantes tuvieron la oportuni-
dad de repasar procedimientos, complemen-
tar conocimientos y perfeccionar rutinas con 
el propósito de poder desarrollar sus funcio-
nes de mejor forma. Así lo explicó la Directora 
del Departamento de Reproducción e Insemi-
nación Artificial de Cooprinsem, Paola Vargas, 
quien apuntó a la importancia de mantenerse 
actualizado en materias relacionadas al ma-
nejo reproductivo del ganado. Indicó que este 
año se elaboró un programa que contempló 
las áreas de manejo del periodo de transición, 
factores que afectan a la fertilidad, importan-
cia de las preñeces tempranas en sistemas 
pastoriles y su impacto económico, objetivos 
y estrategias del proceso reproductivo, y pro-
tocolos de la inseminación artificial en diver-
sos sistemas productivos. 

Masiva asistencia a Curso de 
Actualización en Inseminación Artificial 
Trabajadores agrícolas y profesionales del agro abordaron materias relacionadas al 

manejo reproductivo del ganado y compartieron experiencias en predios.

Organizado por el 
Departamento de Reproducción e Inseminación Artificial de Cooprinsem  

Fueron cerca de cincuenta los participantes a este curso de actualización

Los asistentes refrescaron conocimientos en torno a la técnica de inseminación artificial y los protocolos 
en diversos sistemas productivos

Los organizadores agradecieron a los presentes con 
regalos sorpresa

El experto mexicano Juan Sepúlveda fue uno de los 
expositores de la jornada
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P roductores de la zona partici-
paron en los eventos de Lan-
zamiento del Catálogo de To-
ros de Leche 2019 efectuados 
en las ciudades de Los Muer-

mos, Llanquihue, Osorno y Los Lagos.
 
En cada una de estas instancias se dio a 
conocer el documento técnico que desa-
rrolla el Departamento de Reproducción 
e Inseminación Artificial de la Cooperativa, 
que contiene información sobre los toros 
de los centros más importantes del mun-
do. De esta forma, es un insumo de gran 
relevancia para la toma de decisiones en lo 
referido a productividad y rentabilidad de 
la producción lechera. 

En los cuatro eventos se contó con la pre-
sencia del experto holandés Bert Unin-
ge, quien explicó en detalle el sistema de 
monitoreo y detección de celos Nedap. A 
su vez, el asesor Carlos Albrecht, se refirió 
a los ejemplares incluidos en el catálogo y 
ahondó en los aspectos a tener en cuen-
ta a la hora de elegir ejemplares para re-
producción. Por su parte, la Directora del 
Departamento de Reproducción e Insemi-
nación Artificial, Paola Vargas, explicó que 
la motivación por generar este catálogo 
es socializar la actual oferta de genética, 
con fichas técnicas de toros de diferentes 
orígenes y características. En el catálogo 
de este año se incluyen reproductores de 
las razas Holstein, Holstein Rojo, Rojo Es-
candinavo, Ayrshire, Cross Breed, Jersey, 
Montbeliarde, MRY y Normando.

Premios
Como una manera de agradecer la asis-
tencia, en cada uno de los eventos de lan-
zamiento se entregaron premios. En Los 
Muermos, resultaron favorecidos Nelly 
Moraga, Nelson Mansilla y Francisco San-
tibáñez. En tanto, en la ciudad de Llanqui-
hue, la suerte favoreció a los productores 
Helmuth Bollinger, Natalia Redlich y Pauli-
na Lobos. En Osorno, obtuvieron premios 
los productores Angela Rendel, Oscar 
Burgos, Víctor Vivanco y Eduardo Richter, 
mientras que en la actividad de lanza-
miento realizada en Los Lagos, recibieron 
regalos los productores Richard Dimpter, 
Ernesto Betke y Carlos Villagra.
 

Cooprinsem lanzó Catálogo 
de “Toros De Leche 2019” 

Lanzamiento Catálogo de Toros de Leche 
en Llanquihue

Oscar Burgos fue premiado en el Centro de Eventos 
Casa del Alto, en Osorno

Felipe Gottschalk, Natalia Redlich, y Paola Vargas, 
en Llanquihue

Carlos Villagra obtuvo un descongelador en sorteo 
realizado en Los Lagos

La suerte acompañó a Richard Dimpter, 
quien obtuvo premio sorpresa

Francisco Santibáñez recibió un regalo sorpresa en 
Los Muermos Verónica Hott, Sergio Niklitschek y Ángela Rendel

La Directora Paola Vargas expuso en Centro de 
Eventos Casa del Alto

Paola Vargas entrega premio al productor 
Víctor Vivanco

Directivos de Cooprinsem entregan premio a 
Eduardo Richter

Ernesto Betke recibió premio sorpresa en Los Lagos

En Los Muermos, Nelly Moraga ganó un premio en 
evento de lanzamiento



Afines de 2018 se llevó a cabo una jornada téc-
nica de capacitación en la comuna de Río Bue-
no, destinada a usuarios Indap que participan 
en el componente de Control Lechero Oficial 
en el Programa de Mejoramiento Genético 
(PMG) Los Ríos.

La actividad contó con la presencia de extensionistas del 
programa, y tuvo por finalidad fomentar la correcta lectura 
e interpretación de los reportes del Control Lechero Oficial 
Cooprinsem. La instrucción fue liderada por Sasha Abovich, 
soporte de Control Lechero de Cooprinsem, quien explicó en 
detalle todos los reportes generados por el Departamento de 
Control Lechero, aclarando dudas y consultas que los usua-
rios y extensionistas tenían al respecto.

Sumado a lo anterior, la capacitación incluyó una presenta-
ción sobre el servicio de diagnóstico de gestación en leche 
ELISA, una herramienta de gran ayuda para pequeños pro-
ductores, ya que es un servicio económico, que no cuenta 
con un mínimo de muestras a analizar y se pueden utilizar 
las mismas muestras del control lechero para realizar el diag-
nóstico.

Asimismo, el 14 de marzo se realizó una jornada de difusión 
del PMG en el sector de Champulli, la cual estuvo marcada 
por una alta convocatoria e interés por parte de la comuni-
dad. La finalidad de la actividad fue promover e informar a 
los productores sobre los principales lineamientos del nuevo 
Programa de Mejoramiento Genético 2018 – 2020. A la fecha 
se han realizado cinco jornadas de difusión del programa en 
la localidad de Paillaco, Río Bueno, Máfil, Lanco y Champulli.

En ese sentido, el Director Regional de INDAP Los Ríos, Mar-
celo Ramírez, destacó la importancia que tiene el programa 
para los agricultores lecheros y ganaderos de la región, “ya 
que además de tener acceso a genética bovina que mejora la 
calidad productiva de sus rebaños, cuentan con herramientas 
esenciales como es el control lechero, que permite que los 
productores puedan tomar decisiones oportunas y de impac-
to positivos en el manejo de sus rebaños”, explicó.

El PMG está orientado al fortalecimiento de la competitivi-
dad de la agricultura familiar campesina de la región de Los 
Ríos, y consta de dos elementos fundamentales para el me-
joramiento genético de los rebaños lecheros y cárnicos de los 

Nuevas acciones de capacitación 
y difusión en el Programa de 

Mejoramiento Genético INDAP 
Los Ríos 
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Jornada de difusión Champulli

Jornada de capacitación técnica Río Bueno

pequeños productores: el componente de inseminación y el 
componente de Control Lechero Oficial. El complemento de 
ambas acciones permite que el productor pueda seleccionar 
a sus mejores vacas para que sean inseminadas con dosis 
provenientes de toros con gran potencial genético.



La Nueva y Única Solución Integral contra todas las micotoxinas de importancia en 
ganado lechero, como Zearalenona, Aflatoxina, Tricotecenos (T2 y DON), así como 

también  Fumonisina y Ocratoxina.

ADSORCIÓN
ya que contiene una mezcla sinérgica de minerales.

BIOTRANSFORMACIÓN 
ya que contiene FUMzyme®, para inactivar Fumonisinas, Biomin® 
BBSH 797, para inactivar Tricotecenos y Biomin® MTV, específico para 
inactivar Zearalenona y Ocratoxina.

BIOPROTECCIÓN 
contiene el Mix de Protección de Biomin®, que permite estimular el 
sistema inmune, y contrarrestar los efectos nocivos de las micotoxinas.

Nuevo 
Mycofix Plus 5.0

ÚNICO QUE ACTÚA A TRAVÉS DE 3 
MECANISMOS DE ACCIÓN:




