




La mejora en nuestros indicadores de accidentabi-
lidad no es algo azaroso ni se logra por decreto, es 
un trabajo arduo, que parte por la coordinación de 
las actividades por parte de nuestro Departamen-
to de Prevención de Riesgos (que hoy cuenta con 
dos expertos en el área), el trabajo activo de los 6 
Comités Paritarios, la supervisión de los mandos 
medios, la ejecución consciente de las tareas por 
cada uno de los trabajadores y el compromiso de 
la alta Gerencia.

Es de suma importancia que quienes tienen per-
sonas a cargo den el ejemplo y cumplan con las 
normativas internas y legales vigentes. Si soy un 
jefe que nunca uso cinturón de seguridad o acos-
tumbro cruzar la calle en lugares no habilitados, no 
tendré autoridad moral para llamar la atención a un 
colaborador cuando cometa una falta de este tipo.
Los invito a ser conscientes sobre los peligros y 
riesgos a los que estamos expuestos en nuestras 
empresas, especialmente del sector agrícola, gana-
dero y forestal. Mantener presente, tanto nosotros 
como nuestros respectivos equipos de trabajo, que 
no sólo está en juego nuestra integridad, sino que 
también la de otros. Seamos responsables a la hora 
de ejecutar y solicitar tareas, seamos responsables 
con la vida.

Mucho se habla sobre la seguridad laboral y como 
mejorar los indicadores de accidentabilidad, que 
dependiendo de su magnitud, son causa de sig-
nificativos costos para las empresas. Con todo, 
muchas veces se siguen concentrando los esfuer-
zos solo en atacar el accidente en si (como si ello 
asegurara que un accidente no volverá a pasar) y 
no en las causas basales que lo provocaron, sobre 
todo cuando se trata de accidentes graves o fata-
les.

Es una paradoja que en Chile los accidentes la-
borales disminuyan, mientras que las muertes de 
trabajadores se mantienen en un mismo nivel, lle-
gando a 4 a la semana, lo que demuestra que no 
se están revisando y corrigiendo correctamente los 
precursores que llevaron al accidente.

Todo indica que las campañas y programas que la 
ACHS ha llevado a cabo en el último tiempo van 
en la senda correcta, y nosotros hemos adherido 
a ellas, participando activamente e incentivando a 
nuestros trabajadores a adoptar una cultura pre-
ventiva de policuidado (yo te cuido, tú me cuidas). 
Gracias a ello, hemos sido distinguidos con algunos 
premios por parte de ACHS, que reflejan nuestro 
compromiso con la seguridad y prevención, permi-
tiendo que a partir del próximo año no tengamos 
tasa de cotización adicional.

“hemos sido distinguidos con premios por parte de ACHS, que 
reflejan nuestro compromiso con la seguridad y prevención”
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La Normando, 
raza doble 

propósito con 
plusvalía 

económica

Una leche más valorizada: con alto con-
tenido de sólidos y buena conversión en 
queso.
Considerando a todas las razas lecheras de 
tamaño medio, la Normando es la raza con 
un mayor contenido de sólidos lácteos.

COLOMBA THIEBOT
Business Development
Manager
Evolution International

Además de su alto contenido de grasa y 
proteína, la calidad de su leche destaca por 
la composición de estas últimas, así la Beta 
caseína A2A2 y la Kappa caseína BB están 
presentes en un 60% y 75% de la población 
Normando, respectivamente. Por consi-

La Normando es la tercera raza lechera en 
Francia, con la presencia de 197.000 vacas 
en control lechero el año 2017. Es originaria 

de las praderas ubicadas en la zona oeste 
del país de origen. Esta raza de doble 

propósito se reconoce por sus cualidades 
lecheras y cárnicas, las que le otorgan 

un alto valor agregado para el productor 
lechero. 

guiente, debido a la calidad de sus proteínas 
y al elevado contenido de grasa, la leche de 
vacas Normando posee una mayor capacidad 
para ser transformada en queso. El rendimien-
to quesero alcanzado con leche de Normando 
supera en alrededor de un 40% al logrado, a 
partir de un mismo volumen, con leche prove-
niente de vacas Holstein. Por ejemplo, con un 
sistema pastoril en Zahoral Farm, República 
Checa, 1.000 L de leche de vacas Normando 
producen 196 kg de queso; en comparación a 
138 kg producidos con leche de vacas Holstein. 
En Francia, todos estos atributos favorables 
para la industria se traducen en un bono equi-
valente promedio de $ 160,5/L. La evaluación 
de este factor en la realidad chilena se presen-
ta al final del artículo.

Una segunda valorización: un marmoleo 
requerido
El marmoleo de la carne de Normando es re-
conocido y buscado por algunos de los mejo-
res restaurantes franceses. La Normando es 
la única raza lechera que se vende en calidad 
«Premium» en los supermercados Carrefour 

INSEMINACIÓN Y 
REPRODUCCIÓN 

ANIMAL

Días 
Lactancia

Producción
lechera

Contenido
Grasa

Contenido
Proteína

327

Datos: IDELE, 2018.

7.567 kg 4,26 % 3,73 %

Datos: Zahoral Farm, República Checa, 2014.

RAZA Litros Leche / 1 Kg de
Queso.

7,25

5,10

HOLSTEIN

NORMANDO

Producción lechera de la raza Normando.

Rendimiento quesero de la raza Normando
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en Francia. En una vaca de descarte Norman-
do (640 kg aproximadamente) hay en prome-
dio un 20% más de carne (+ €350), en compa-
ración a una vaca Holstein. 

Una raza económica: vacas con una alta 
fertilidad
La vaca Normando tiene una fertilidad neta-
mente superior a la de la raza Holstein, ya sea 
de primer parto o adulta. Se observa, además, 
que la fertilidad se mantiene aún en condi-
ciones difíciles de alimentación o de medio 
ambiente.

Fertilidad de razas lecheras

Tasa de exito 1a IA vacas

55
61

55 52
59

47

5958

Tasa de exito 1a IA vaquillas

Normando Jersey Pardo Suizo Holstein

70

60

50

40

30

20

10

0

Macho
joven

Novillo Vaca de 
descarte

Peso canal 355 kg + 43

55% 55% 53%

20 meses 36 meses 6 años 9 meses

391 kg + 44 340 kg + 43

Rendimiento carne*

Edad promedia al sacrificio

* Datos de mataderos franceses, 2018.

 IA = inseminación artificial

Rendimiento a la canal de la raza Normando

El marmoleo de la carne de Normando es reconocido y buscado por algunos de los mejores restaurantes 
franceses.
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La Normando en Chile: potencial en 
cruzamiento sobre Holstein
La raza Normando está presente en más 
de 70 países del mundo. En el 30% de los 
casos es criada en raza pura y en el 70% 
restante se utiliza para cruzamientos con 
Holstein, Jersey y razas criollas. En Chile, 
la raza Normando se emplea desde hace 
varios años, principalmente en sistemas 
pastoriles. Con el propósito de comparar 
resultados productivos y reproductivos 
y, al mismo tiempo, entender mejor cua-
les son las ventajas de la raza Normando 
en estas condiciones de crianza, se realizó 
un  estudio con información proveniente 
de predios chilenos en los cuales estaban 
presentes animales Holstein puro y cruza-
mientos.

Metodología del estudio:
Se analizó una base de datos proveniente 
del Control Lechero Oficial de Cooprinsem. 
La información original provino de 33 ex-
plotaciones lecheras en las que existían 
animales Holstein y Normando x Holstein, 
bajo similares condiciones de manejo. Con 
el propósito de lograr la mayor objetividad 
en las comparaciones, se emplearon úni-
camente lactancias de más de 280 días y 
los datos de aquellas lecherías que poseían 
más de 10 valores para cada raza e indica-
dor analizado. Dichas restricciones reduje-
ron los datos a la información de 9 leche-
rías. Dentro de cada explotación, se calculó 
un promedio racial (Holstein y Normando x 
Holstein) para las variables de producción y 
fertilidad. Con posterioridad, se obtuvieron 
los promedios raciales del conjunto de da-
tos los cuales fueron comparados.

En la primera lactancia, la raza Normando 
en cruzamiento con la raza Holstein permi-
tió mantener la producción de leche, otor-
gándole una plusvalía en su calidad com-
posicional al incrementar los contenidos de 
grasa y proteína en alrededor de un 3,0%. 
En la segunda lactancia, se obtuvieron va-
lores consistentes con los antes descritos. 
En este caso, la cantidad de leche fue algo 
menor en las vacas Normando x Holstein. 
Sin embargo, debido a su mayor contenido 
de sólidos (%), estas vacas lograron supe-
rar en producción de sólidos (kg) a los ani-
males Holstein. Dichas diferencias repre-
sentan una mayor valoración de la leche 
producida por vacas Normando x Holstein. 
Esta llegó a significar, en promedio para las 
tres principales empresas de la zona, entre 

$ 8,8 y $ 14,6 por litro; dependiendo de si 
se trata de vacas de primera o segunda 
lactancia. 

Otra ventaja de la raza Normando, que se 
evidenció en el cruzamiento con Holstein, 
es un incremento en fertilidad. En Chile, 
las vacas cruzas fueron más precoces, re-
duciendo la edad al primer parto en 22,5 
días. De igual forma, lograron disminuir el 
lapso entre el primer y segundo parto en 
24,4 días en comparación con las vacas 
Holstein.  

Consideraciones finales
La raza Normando destaca por su alto con-
tenido de sólidos y por la composición de 

las principales proteínas lácteas. Mediante 
el análisis de información proveniente del 
Control Lechero Oficial de Cooprinsem, se 
estableció que el cruzamiento Normando 
x Holstein, permite mantener la produc-
ción de leche, lográndose un incremento 
en la producción y contenido de sólidos 
lácteos. Desde un punto de vista repro-
ductivo, se observó en los animales F1 una 
menor edad al inicio de la primera lactancia 
y una reducción en el lapso entre el primer 
y segundo parto. Estos efectos favorables 
pueden atribuirse a complementación ra-
cial y, por tratarse de razas genéticamente 
distantes, principalmente a heterosis o vi-
gor híbrido.      

Comportamiento reproductivo.

Raza Edad al primer parto Intervalo entre primer y segundo
parto

Holstein

F1: Normando x Holstein 27,6 meses

-22,5 días (-2,6%) -24,4 días (-5,8%)
396,5 días

28,3 meses 420,9 días

Raza Número
de vacas

Número
de

 lactancia

Leche
(kg)

Grasa
(kg)

Grasa
(%)

Proteína
(kg)

Proteína
(%)

Holstein

Producción de leche y sólidos lácteos en la primera lactancia.

5.350

493

1

1

8.021

8.045

284 kg

294 kg

+3,5% +3,5%+2,8% +3,1%

3,58%

3,68%

257 kg

266 kg

3,22 %

3,32 %F1:
Normando x
Holstein

Raza Número
de vacas

Número
de

 lactancia

Leche
(kg)

Grasa
(kg)

Grasa
(%)

Proteína
(kg)

Proteína
(%)

Holstein

Producción de leche y sólidos lácteos en la segunda lactancia.

2.230

252

2

2

8,175

8.061

279 kg

287 kg

+2,9% +3,8%+4,3% +5,6%

3,45%

3,60%

257 kg

266 kg

3,22 %

3,32 %F1:
Normando x
Holstein

La vaca Normando tiene una fertilidad netamente superior a la de la raza Holstein
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SEMILLAS

FORRAJERAS

¡Siete venas Tonic una 
gran alternativa 

a la sequía!

Máfil comenzó a adaptarse al cambio climático

D urante los últimos años ha 
disminuido fuertemente la 
pluviometría, sobre todo en 
el periodo estival, lo que ha 
significado una falta de fo-
rraje durante esa época del 
año y una disminución en 
la producción animal, por 

ese motivo, en la unidad del Programa de Desarrollo 
Local (Prodesal) de Mafil nació la inquietud de buscar 
alternativas forrajeras que fueran tolerantes al déficit 
hídrico. 
En la constante búsqueda de opciones forrajeras que 
puedan ser adoptadas por los agricultores, se esta-
bleció un ensayo que buscara dar solución a la baja 

productividad de la pradera durante los periodos de 
sequía y en  suelos de mediana a baja fertilidad, que es 
la realidad de los agricultores de la zona.
En un trabajo conjunto entre Cooprinsem, y el Prode- 
sal  de Mafil, encabezados por Rodrigo Bertín ingeniero 
agrónomo de la cooperativa y Paulo Cid médico vete-
rinario, Coordinador de dicho Prodesal, se analizaron 
diferentes especies forrajeras tolerantes a la sequía. En 
base a este análisis, se eligió la especie forrajera siete 
venas, la que por sus características parecía ser una 
especie que se podría adaptar de buena forma a las 
condiciones existentes en la comuna. Posteriormente 
se presentó la propuesta a los agricultores que se inte-
resaron en participar en el proyecto de establecimiento 
de praderas de siete venas.

PAULO CID B
Médico Veterinario, 
Coordinador Prodesal Máfil

RODRIGO BERTIN A
Ingeniero Agrónomo, 
Asistente Técnico Unidad
de Semillas, Cooprinsem

Equipo técnico del Prodesal de Máfil y Cooprinsem a cargo del ensayo. Compuesto por: Julio Hernández, Mauricio Llancavil, Sonia Catricheo (dueña del predio), Paulo Cid, 
Rodrigo Bertín, Jorge Garrido.
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Principales características de la especie 
siete venas
La siete venas forrajera (Plantago lanceo-
lata) variedad Tonic, es una hierba perenne 
de hojas anchas y erectas con un sistema 
radicular grueso y denso, buena calidad 
nutritiva, muy palatable y con altas con-
centraciones de minerales. Es una especie 
que se adapta a una amplia gama de suelos 
incluyendo  a aquellos de fertilidad media a 
baja,  tolerando incluso un pH inferior a 5,2.
Esta especie forrajera fue desarrollada en 
Nueva Zelanda, y dentro de sus principa-
les características podemos destacar que  
posee un rápido establecimiento, es muy 
resistente al ataque de insectos, presenta 
una gran tolerancia al calor y al estrés por 
sequía, aporta un alto rendimiento en ma-
teria seca con una persistencia en pastoreo 
que puede fluctuar entre  los  2 y 3 años.

Se puede establecer sola o asociada con 
gramíneas perennes como ballicas, festu-
cas y pasto ovillo, así como también con 
tréboles y achicoria. La siembra se puede 
realizar con cero labranza o con prepara-
ción de suelo, donde  en este último caso 

se puede utilizar variados sistemas de 
siembra como por ejemplo: máquina tre-
bolera manual, maquina sembradora tradi-
cional y trompo abonador.

Se puede establecer tanto en otoño como 
en primavera y la dosis de semilla es de al-
rededor  de 10 kg/ha, teniendo cuidado con 
la profundidad de siembra, idealmente no 
mayor a  1 cm. Puede ser pastoreada por 
todo tipo de animales, generando múlti-
ples beneficios, como disminución de la 
carga parasitaria, mayor velocidad de pa-
saje por el rumen, aumento de consumo de 
materia seca, entre otras. 
El rendimiento depende de la fecha de 
siembra, las condiciones del suelo, fertili-
dad, clima y manejo, sin embargo este cul-
tivo tiene un rendimiento potencial cerca-
no a las 16 Ton/MS/ha.

El ensayo se realizó en la comuna de Ma-
fil entre la primavera del 2017 y diciembre 
del 2018. Allí se estableció una hectárea de 
siete venas en el sector de San Pedro, cuyo 
objetivo era medir la producción de mate-
ria seca de la especie forrajera siete venas 
Tonic durante un año.

Visita predio sembrado con siete venas Tonic de la 
Sra Marta Cayul junto a autoridades de la zona.

Evaluación de rendimiento con jaula de exclusión, 
corte y pesaje.
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Se tomaron muestras de suelo a 20 cm de 
profundidad los primeros días de julio y los 
resultados de los parámetros más impor-
tantes fueron los siguientes: pH al agua: 
5,43; fósforo: 10,43 ppm; saturación de alu-
minio: 13,8 %.
Posterior a ello se realizó un pastoreo in-
tensivo del potrero en el mes de agosto y 
luego un barbecho químico, para realizar la 
siembra el 26 de septiembre del 2017.
La evaluación se realizó colocando 4 jaulas 
de exclusión de un metro cuadrado cada 
una, distribuidas al azar en el potrero para 
evitar el consumo del rebaño ovino en la 
unidad a medir.

El criterio utilizado para determinar el mo-
mento de corte fue simplemente realizar 
un corte cada 30 días, donde se cortaba las 
siete venas dentro de la jaula de exclusión y 
el residuo dejado por los animales después 
del pastoreo (fecha del primer pastoreo fue 
el 5 de diciembre de 2017, siempre utilizan-
do cerco eléctrico).
Una vez recolectadas las muestras de ma-
teria verde dentro de las jaulas, se registra-
ba su peso verde, para posteriormente ser 
enviada al laboratorio donde se obtenía el 
porcentaje de materia seca. 

Los resultados obtenidos son los señalados 
en la  Tabla número 1.

Se observa en la Tabla número uno que el 
rendimiento anual total de la especie siete 
venas variedad Tonic fue de 10.841 kg MS/
ha/año, lo que es significativamente supe-
rior al rendimiento que tienen las praderas 
naturales de la zona, las cuales normal-
mente no superan los 5.000 kg MS/ha/
año, destacando por sobre todo la produc-
ción alcanzada por esta especie durante el 
periodo estival, el cual sobre pasa con cre-
ces al obtenido con un ballica perenne en 
igual periodo del año y sin riego.

Como se aprecia en el Gráfico N° 1, esta 
pradera demostró ser una importante 
fuente de alimento durante el periodo ve-
rano-otoño, aportando alrededor de 7.000 
kilos  materia seca entre los meses de ene-
ro y abril.

Esto  contrasta con lo sucedido en las otras 
praderas del predio, las cuales se secaron 
por falta de agua, mientras que  las siete 
venas Tonic se mantuvo verde y en activo 
crecimiento. 

TABLA Nº1: Producción mensual de siete venas Tonic durante el año de evaluación

Mes

enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio

agosto

septiembre

octubre

noviembre

diciembre

Total

2.003

767

2.554

1.782

555

180

87

167

375

636

765

970

10.841

64,6

27,4

82,4

59,4

17,9

6

2,8

5,4

12,5

20,5

25,5

31,4

Producción
(kg MS/ha)

Tasa crecimiento
(kg MS/ha/día)

Finalmente gracias a esta buena experien-
cia y al apoyo de la Ilustre Municipalidad 
de Máfil e INDAP, este año 2019 se pudo  
establecer un total de 30 ha de siete ve-
nas Tonic con diferentes usuarios de los 
programas territoriales de Prodesal y del 
Programa de Desarrollo Territorial Indí-
gena (PDTI), en distintos sectores de la 
comuna de Mafil, logro que ha sido moti-
vo de satisfacción para las instituticiones 
involucradas, involucradas, y que será un 
gran apoyo al desarrollo de los pequeños 
agricultores.

Este estudio realizado en conjunto entre el 
Equipo Técnico Prodesal de  Mafil, la Ilus-
tre Municipalidad de Mafil, Indap y Coo-
prinsem, se espera replicar el próximo año 
2020.

Gráfico 1: Producción mensual de siete venas Tonic durante el año de evaluación
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Corte manual con tijera bajo jaula de exclusión.
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NUTRICIÓN

ANIMAL

Maíz grano húmedo
Otra alternativa de utilización 

del grano de maíz
El maíz grano húmedo (MGH) es un ingrediente concentrado energético de alta 

digestibilidad ruminal que permite suplir energía en la ración de vacas lecheras y animales 
de carne, en distintas etapas productivas a un bajo costo. Cooprinsem, por 9 años 

consecutivos ha comercializado exitosamente este producto, garantizando la calidad desde 
la siembra del grano hasta el almacenamiento en mangas plásticas en el campo.

E ntre los ingredientes 
concentrados energéti-
cos que comúnmente se 
incluyen en las raciones 
para ganado lechero o de 
carne están los granos 
de cereales, pudiendo 
mencionar por ejemplo 

al maíz, triticale, trigo, cebada y avena, sien-
do específicamente el almidón contenido en 
esto granos el proveedor de energía para el 
animal. Sin embargo, existen diferencias en 
la concentración, la tasa y el grado de diges-
tibilidad del almidón a nivel ruminal entre los 
diferentes granos (Tabla 1). 

RICARDO MELLADO R.
Médico Veterinario, Mag. Cs.
Producción Animal
Asesor técnico – comercial
Unidad de Nutrición Animal
rmellado@cooprinsem.cl
Cooprinsem
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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.
® es marca registrada. Leer etiqueta antes de usar el producto. Para cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país de destino

“Control de malezas con 
la calidad de un experto”
Herbicida de pre y post 
emergencia para control de 
malezas gramíneas y de 
hoja ancha

Tabla 1. Fermentación y digestión del almidón de diferentes granos de cereales en rumiantes
 (adaptado de Van Barneveld, 1999).

Contenido de almidón (% MS)

Por cada kg de MS consumida

Maíz      Sorgo       Cebada      Trigo        Avena

 76               75              61        76            42

Digestibilidad
Rumen (% de la ingesta)
Postrumen (% del flujo duodenal)
Tracto entero (% de la ingesta)

Ingesta de almidón (gr/día)
Almidón fermentado en rumen (gr/día)
Almidón digerido postrumen (gr/día)
Almidón excretado en las bostas (gr/día)

 76               64              87         89            92
66               63    73          85           76

93               87    93          98           98

760
578
120
57

750
480
169
97

610
531
58
40

760
676
71
14

420
386
26
7

Para el caso del grano de maíz, se han desa-
rrollado distintos procesos mecánicos y/o fí-
sico-químicos para mejorar la disponibilidad 
del almidón que se encuentra contenido en 
gránulos rodeados por proteínas llamadas 
zeinas, de manera de aumentar su digesti-
bilidad ruminal para entregar energía a los 
microorganismos ruminales (maíz partido, 
molido, laminado al vapor, extrusado, etc).

En el caso del maíz grano húmedo, es aquel 
cosechado con alrededor de un 30% de hu-
medad (70% de MS), para luego ser molido 
y enmangado de manera compacta, gene-
rando un ambiente anaeróbico, y así ser fer-
mentado por microorganismos, llegando a 
un pH de 4,0 - 4,5, lo que mejorará la diges-
tibilidad de la totalidad del grano, transfor-
mándolo en una excelente fuente de ener-

gía para la producción de leche y de carne.

La madurez fisiológica del grano, y por lo 
tanto, su calidad nutricional, es alcanzada 
cuando el grano contiene alrededor del 30% 
de humedad, antes de llegar al 14,5% de hu-
medad (madurez comercial). El mayor con-
tenido de agua del MGH en comparación 
con los granos secos de cereales, tiene un 
alto impacto en la digestibilidad del almidón, 
tanto en el rumen como en el tracto digesti-
vo completo de la vaca, y por lo tanto, en el 
aporte de energía para producir leche.

Se ha estimado que la digestibilidad ruminal 
del almidón proveniente del MGH es 20% 
mayor al almidón contenido en el grano 
seco, de igual forma su aporte energético es 
16% mayor. En la Tabla 2 se muestra que el 
contenido de energía del MGH es igual a la 
del maíz laminado al vapor y mayor a la del 
maíz molido fino, sin embargo, su digestibi-
lidad total en el tracto digestivo de la vaca es 
cercana al 100%, es decir, prácticamente no 
se pierde en las bostas.
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Finalización de llenado de manga, con buena 
compactación en un lugar plano y libre de malezas u 

objetos que puedan generar daño en el plástico.

Ventajas en el uso de MGH en la ración 
para rumiantes

Dentro de las ventajas se puede mencionar 
su bajo costo y relación precio – calidad en 
comparación con el maíz procesado en seco 
(laminado al vapor y molido). En este sen-
tido, si se compara su costo en base ma-
teria seca, se podría inferir que el costo es 
aproximadamente un 12% y 23% menor en 
comparación con el maíz molido y el maíz 
laminado al vapor, respectivamente (Ta-
bla 3), además de una mayor digestibilidad 
total (Tabla 2). De esta manera se podrían 
disminuir los costos de producción por litro 
de leche, por aumento en la eficiencia de la 
utilización energética.

Otra ventaja es la mantención de un precio 
fijo del grano, exento de variaciones una vez 
que la manga se confecciona en el campo.

Desde el punto de vista nutricional, el MGH 
mejora la eficiencia de uso de nitrógeno, 
especialmente en periodos de altas inclu-
siones de pradera en la ración, disminu-
yendo la concentración de urea en leche 
por la sincronía entre la rápida degradación 
ruminal del almidón proveniente del MGH y 
la alta solubilidad proteica de las praderas. 
Además, genera el mismo efecto cuando la 
oferta de pradera es baja durante el periodo 
invernal y se entregan ensilajes de pradera 

Tabla 2. Valores energéticos y digestibilidad aparente total de almidón 
de maíz con distintos procesos

¹ Energía Neta de Lactancia. NRC, 2001
² Firkins et al, 2001

Maíz molido fino

Maíz laminado al vapor

Maíz grano húmedo 

2,01

2,09

2,09

91,4

94,2

98,8

Digestibilidad 
almidón (%)²ENL (Mcal/kg MS) ¹

Tabla 3. Comparación del costo en MS de distintos granos comercializados durante el
 invierno de 2019*

*Precios referenciales aproximados
**Precio corregido al 14,5% de humedad

Maíz molido

Maíz laminado al vapor

Maíz grano húmedo**

173

197

151

202,3

230,4

176,6

0

+13,9%

-12,7%

Precio ($)/kg TCO Precio ($)/kg MS Variación respecto a 
maíz molido (kg MS)

u otros con alta concentración de proteína 
soluble.

En Chile, se ha observado mayor producción 
de leche en vacas en pastoreo primaveral 
suplementadas con MGH en relación a trigo 
aplastado (27,7 vs 25,4 kg, respectivamente; 
P<0,05), con 3,5 kg en base a materia seca 
(BMS) de concentrado en cada grupo trata-
do. En la Universidad de Madison, Wiscon-
sin,  en vacas a pastoreo, y con ofertas ma-
yores de concentrado, al comparar el efecto 
del maíz grano húmedo con el maíz seco 
chancado han encontrado resultados simi-
lares  (+2,4 kg de leche/vaca/día; P<0,05), si-
milar producción de diaria grasa , y una ma-
yor concentración y producción de proteína 
por kg de leche.

Forma de entrega del MGH y recomen-
daciones de almacenamiento

El MGH puede reemplazar total o parcial-
mente a cualquier grano de cereal. Lo ideal 
es que sea entregado conjuntamente con el 
ensilaje, con la ayuda de un carro forrajero, 
en raciones total o parcialmente mezcladas, 
junto a los otros ingredientes de la ración, 
como otros granos de cereales, ingredientes 
proteicos, sales y aditivos, respetando los ni-
veles adecuados de FDN y fibra físicamente 
efectiva (FDNfe) de la ración. En caso de no 
usar carro mezclador, se recomienda agre-

garlo sobre el ensilaje, considerando fac-
tores de manejo, tales como el espacio de 
comedero por vaca, y el tiempo en el cual las 
vacas llegan al comedero. Como cualquier 
otro grano, la desuniformidad en la entre-
ga en el comedero o el tiempo y espacio en 
que las vacas lo consumen podría generar 
riesgo de acidosis ruminal. La cantidad de 
MGH debe ser dispuesta diariamente para 
el consumo, ya que al exponerse al oxígeno 
por un tiempo prolongado se generan fer-
mentaciones secundarias que disminuyen 
la calidad nutricional del ingrediente. Por 
otro lado, una vez que la cantidad diaria se 
extrajo, se recomienda dejar la manga bien 
tapada y colocar una cincha para cerrar la 
boca de la manga.

Cuando se decide comprar mangas de MGH, 
se debe considerar que para su disposición 
es necesario contar con un lugar plano, libre 
de piedras, malezas y no expuesto al tránsi-
to de animales. Además, es necesario consi-
derar que cada manga tiene una longitud de 
aproximadamente 60 metros de largo por 
2,7 metros de ancho, en estas medidas no 
se incluye el espacio para las maniobras del 
tractor o de las personas que diariamente lo 
extraerán de la manga.

Otro aspecto a tener en cuenta  es que debe 
hacerse de manera periódica, y durante 
todo el tiempo en que la manga está siendo 
utilizada, un adecuado control de roedores 
y malezas.



Y LLEGÓ EL 
VERANO

¿Por qué comprar MGH a Cooprinsem?
Cooprinsem, con sus 9 años de experiencia 
en la comercialización de MGH, ha liderado 
la confección de mangas del producto. Dis-
pone de un equipo de personas capacitadas 
en el transporte, la logística y el correcto 
servicio de almacenamiento en la manga, el 
cual incluye un llenado compacto junto con 
la molienda del grano, la incorporación del 
aditivo inoculante de Josera®, asegurando 
la estabilidad aeróbica del grano una vez 
abierta la manga. Además, como una medi-
da de transparencia, los análisis de humedad 
del grano son realizados por un laboratorio 
externo acreditado.

Conclusiones
El MGH es un ingrediente concentrado 
energético con una alta concentración de 
megacalorías por kg de materia seca y de 
alta digestibilidad, a un bajo costo, mejo-
rando la eficiencia de conversión a leche y a 
carne, además de disminuir los costos de la 
ración, sin embargo, deben considerarse las 
medidas para un correcto almacenamiento.
Cooprinsem es la empresa líder en la comer-
cialización del producto, y ha ganado la con-
fianza de sus clientes y cooperados que han 
adquirido MGH a través de los años.

Cosecha de maíz grano, para luego, ser transportado inmediatamente a la zona sur,  previa toma de muestra para
 medición de humedad.

Ante consultas referentes a la comercializa-
ción, no dude en consultarnos.
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MAQUINARIA 

AGRÍCOLA

Establecimiento de 
praderas con Green 
Master de Güttler

Las razones de su  éxito

C ooprinsem es repre-
sentante exclusivo 
para Chile de la marca 
Güttler. Esta compañía 
alemana cuenta en su 
portafolio agrícola con 
el modelo Green Mas-
ter, el equipo es defi-

nido como “5 en 1” pues realiza diferentes 
funciones de manera integrada o por sepa-
rado, estas son:
•  Limpiador de materiales muertos.
•  Sembradora de precisión al voleo.
•  Rodón compactador trasero.
•  Nivelación superficial.
•  Preparación de cama de semillas.  Güttler GreenMaster

HELMUT
MÜLLER REHBEIN
Ingeniero Agrónomo
Jefe Unidad de Máquinas
y Equipos Agrícolas
hmuller@cooprinsem.cl
Cooprinsem
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Segmento frontal HarroFlex
El primer segmento de la sembradora, 
denominado Harro Flex, cuenta con resis-
tentes púas de 12 mm. Permite en labran-
zas tradicionales, generar una micro nive-
lación en el terreno, así como la limpieza 
de material vegetal muerto en labores de 
renovación y rejuvenecimiento de prade-
ras. Su segmento Ripper Board, ajustable 
en profundidad, es el más resistente del 
mercado, lo que permite ser lo más agre-
sivo posible de acuerdo a cada necesidad. 
El objetivo en manejo de cero labranza 
con éste dispositivo es exponer la mayor 
cantidad de suelo para que se alojen de 
buena manera las semillas.

Rodón autolimpiable de Güttler 
Prismenwalze®

Este rodón posee anillos autolimpiables 
de 45/50 mm, oscilantes, que generan 
305 compactaciones de los prismas por 
cada metro cuadrado de suelo. La pre-
sión en el suelo genera compactación 
que estimula posteriormente el ascenso 
de humedad por capilaridad, haciendo 
un proceso de germinación y emergencia 
óptimos. Además, sobre la zona de ubica-
ción de las semillas, el suelo queda muy 
bien estructurado, lo que genera una muy 
buena relación de suelo, aire y humedad, 
que acelera el proceso de emergencia. 

En rejuvenecimiento de praderas, la ac-
ción de los rodillos estimula el macollaje 
y reconstituye las praderas dañadas por 
pastoreo especialmente a salidas de in-
vierno. 

Rodillo Güttler

HarroFlex Ripper Board

Buena estructura de suelo mantenida por los 
rodillos Güttler. 
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Unidad de siembra
Intercalado entre el Harro Flex y el Rodón 
Güttler, la unidad de siembra disponible 
en 200 y 410 litros, energizada por mo-
tores eléctricos o hidráulicos, genera una 
perfecta dosificación de semilla al voleo. 5 
rodillos dosificadores intercambiables per-
miten manejar semillas de distinto calibre 
y requerimiento de dosificación, entre 1 y 
200 kilos por hectárea.  

El uso intensivo de las praderas exige 
continuas labores de rejuvenecimiento. 
Green Master de Güttler ofrece una per-
fecta combinación de elementos para ésta 
faena. Una alta velocidad de trabajo, hasta 
12 kms por hora, hace que el conjunto de 
Ripper Board más Harro Flex prepare la 
cama de semilla, arrancando y redistribu-
yendo en una sola pasada residuos vege-
tales existentes. El dosificador de semillas 
genera en el ancho de trabajo del equipo 
una perfecta dosificación de semillas y una 
muy buena distribución espacial, lo que 
permite una excelente competencia por 
espacios frente a malezas. Finalmente, el 
rodillo Güttler presiona las semillas contra 
el suelo optimizando el proceso de germi-
nación. 

En siembras sobre labranza tradicional, 
Green Master optimiza la compactación 
de suelo pre y postsiembra con el mismo 
equipo. La calidad del rodonado es sobre-
saliente, no dejando suelos sellados en 
exceso como lo hacen los rodones lisos 
convencionales. De ésta manera, la bue-
na estructura de suelo generada, entrega 
emergencias homogéneas y optimizan los 
potenciales de rendimiento. 

La Unidad de Maquinaria Agrícola de Coo-
prinsem está atenta para responder todo 
tipo de consultas y recomendar la con-
figuración ideal de Güttler Green Master 
para cada requerimiento en específico en 
el campo. 

Green Master con unidad de siembra en la zona superior.

Secuencia de elementos en Green Master.    

Excelente resultado en raps forrajero sembrado con Green Master. Pelchuquín, Noviembre 2019. 

“El uso intensivo de las praderas exige 
continuas labores de rejuvenecimiento. 

Green Master de Güttler ofrece una perfecta 
combinación de elementos para ésta faena.”
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ÍNDICE

GENÉTICO

Índice económico para 
la selección de bovinos 

lecheros en Chile
La mejor herramienta de selección genética para 

maximizar beneficiosA través del tiempo, Coo-
prinsem ha tenido una 
preocupación perma-
nente por ir incorporan-
do metodologías para 
mejorar y aumentar la 
precisión de las evalua-
ciones genéticas. Así, 

desde 1989 se calcula el Cow Index, el que se pu-
blica en los reportes del Control Lechero Oficial.

El año 2017 los departamentos de Control Leche-
ro e Inseminación Artificial deciden trabajar en 
conjunto para desarrollar un Índice de Selección. 

Asesorados por el genetista de la Universidad 
Autónoma de México, Dr. Hugo Montaldo; junto 
a la colaboración del ingeniero agrónomo Hum-
berto González V., genetista de la U. de Chile; y 
con la participación de un equipo de profesiona-
les de Cooprinsem, se aúnan esfuerzos con el ob-
jeto de desarrollar una herramienta que  permita 
a los productores lecheros,  a través de un valor 
numérico, seleccionar a sus reproductores por 
más de una característica de manera simultánea. 
Este primer índice económico genético desarro-
llado para Chile recibe el nombre de Valor Econó-
mico Lechero, VEL.

JORGE LAMA G. 
Subgerente Tecnología y Servicios

PAOLA VARGAS M.
Directora Depto. Reproducción
e Inseminacion Artificial
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Para calcular el VEL se seleccionaron las 
7 características que más impactan en el 
retorno económico de la producción le-
chera. Estas se dividen en características 
productivas y funcionales.
Las características productivas fueron 
seleccionadas por su impacto en el ingre-
so, según las pautas de pago de las princi-
pales plantas lecheras, y de las proyeccio-
nes futuras de las mismas.
Las características productivas conside-
radas son:  
•  Kgs de proteína.
•  Kgs de grasa.
•  Kgs de leche.

Las características funcionales fueron 
consideradas debido a su importancia 
para mejorar reproducción, salud y vida 
productiva, lo que impacta en la disminu-
ción de los costos productivos.
Las características funcionales son:
•  Longevidad (días).
•  Edad al primer parto (días).
•  Lapso interparto (días).
•  Resistencia a la mastitis (RCS).

En el Figura N° 1  se aprecia la composi-
ción  del VEL, en donde se observa que el 
58% del énfasis de selección corresponde 
a características productivas y el 42% a 
características funcionales.

¿Cuál es la utilidad de un índice de se-
lección? 
Los índices económicos son herramientas 
usadas para la selección de reproductores 
en las principales poblaciones de bovi-
nos lecheros del mundo. El propósito es 
combinar en un solo valor numérico las 
evaluaciones genéticas de varias carac-
terísticas obtenidas en los candidatos a la 
selección (machos y hembras), con el fin 
de maximizar el valor económico esperado 

de los descendientes. Por lo tanto, se trata 
de una herramienta que permite mejorar 
genéticamente la población desde una 
perspectiva económica.

Los índices económicos son ampliamente 
reconocidos como una herramienta eficaz 
y práctica para ordenar los candidatos a la 
selección, resolviendo el problema de con-
siderar en forma simultánea numerosas 
características genéticamente correlacio-
nadas. Un ejemplo de lo anterior es cuan-
do seleccionamos con énfasis en una sola 
característica cómo, por ejemplo,  % de 
grasa. En este caso, estamos seleccionan-
do indirectamente en contra de la produc-
ción de leche, ya que son características 
genéticamente antagónicas, hecho que es 
perjudicial ya que deriva directamente en 
menores ingresos.  Al usar VEL estamos 
enfocados en maximizar beneficio econó-
mico, toda vez que su diseño fue desarro-
llado para obtener un mayor retorno eco-
nómico de acuerdo a las condiciones del 
mercado nacional. 

¿Cómo se interpreta VEL?
El VEL es expresado en miles de pesos, 
por ejemplo una vaca o un toro con VEL 
30 significa que la descendencia de esa 
vaca o toro tendrá un retorno económi-
co de $ 30.000 más por lactancia que el 
promedio de las vacas de la población del 
Control Lechero Oficial (CLO).

¿Cómo se entregará la información en el 
Control Lechero?
Como se aprecia en el Figura N° 2, en el 
Resumen Mensual de Rebaño informa-
mos el VEL promedio de todas las vacas 
en leche del plantel.  Para facilitar su com-
prensión, se ha presentado en un valor el 
aporte de los componentes productivos y 
en otro el valor de los componentes fun-

Énfasis Selección

Reproducción 
16 %

PRODUCCIÓN
58 %

Salud Ubre
9 %

Longevidad
17 %

PROTEÍNA Kg
25%

Salud Ubre
9 %

Leche Kg
10 %

Grasa Kg
23 %

Figura  N° 1 
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cionales, dando origen así a un VEL pro-
ductivo y un VEL funcional. Además, en la 
misma gráfica se muestra la distribución 
de VEL de todas las vacas en CLO (línea 
roja) y la distribución de las vacas del pre-

dio (barras verdes). En este ejemplo se 
aprecia que las vacas del predio están 
desviadas hacia la derecha, lo que indica 
que el VEL es significativamente superior al 
promedio de la población en CLO.

El Cuadro N°3 es muy interesante ya que 
permitirá ir monitoreando el progreso 
genético en el tiempo, al mostrar el valor 
genético transmisible (PTA) para los ras-
gos productivos y funcionales estimados 
para vacas de  1, 2 y 3 o más partos. Ade-
más, se compara el promedio del predio 
con el 25% de predios de mayor VEL y 
con el 25% de predios con menor VEL de 
la población en CLO. En este caso se pue-
de apreciar que las vacas de primer parto 
(NOP 1) tienen un VEL de 60 que es supe-
rior a las vacas de 2 o más partos, lo que 
es esperable en un programa exitoso de 
mejoramiento genético. Cabe mencionar 

Figura N° 2. Distribución de vacas según VEL.

VEL PROD
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Distribución: Todo el CLO Predio
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Evaluación Genética
COOPRINSEM
Octubre 2019

PTA PROMEDIO VACAS EN LECHE

Leche Grasa Proteína EPP LIP VEL Pr VEL FxLongevidadResistencia
a la Mastitis

NOP 1

NOP 2

NOP 3 o +

Promedio Predio

Predios 25% > VEL

Predios 25% < VEL

-106

-260

-214

-224

-54

-365

5.4

5.0

7.2

6.7

3.6

-11.2

3.1

-2.2

-0.6

-1.0

1.3

-8.7

0.151

0.079

0.142

0.128

0.044

-0.072

12.6

16.1

16.1

22.6

19.4

-11.2

-2.7

-2.6

-2.0

-2.2

-2.2

2.7

-9.5

-6.1

-6.8

-6.7

-3.5

-3.0

23

10

18

16

13

-37

37

27

36

34

21

-3

60

37

54

50

34

-39

PTA PROMEDIO RASGOS FUNCIONALES INDÍCE DE SELECCIÓN

NOMBRE
RP Grp

2950 2.285.754

2.285.769

001222959

2957

1 C RM 3805 515

419

61

69 27,0

75

3,23

0,93

4,24

1,14

3,71

379

3,48

419

36,0

229

+112

+68

+6

+25

+5

+43

7.408

9.284

7.416

11.010

311

464

4,21

4,22

240

372

3,24

3,38

213

34,8

287    3,88

355    3,82

241   3,26

307   3,31

263

28,2

+7

+42

+12

+44

+125

+86

40,0

179

34,0

853804

MR KRIS 1/03/19 5304

4557

PROP JOE

PROP JOE

H

M

20/04/19

8. 06    6

8. 05    6

MR KRIS

C RM1

Nr. Coopr.
Raza Clas

Padre
Madre

Ps
LIP

F. Parto
Edad Nop

Lche
Per%

% Gr
Gr: P

%Pr
Urea

RCS
CF

Peak
dsPk

LECHE
VELM$

GRAS
VELP

PROT
VELF

Leche

CRIA

154

2O

DIA DEL CONTROL EVAL. GENÉTICA PRODUCCIÓN ACUMULADA (Kg)

305ME Kg/D

Gra Gra Pro Pro DIASNumero Sx
Padre

Cuadro N°3 Resumen Evaluación Genética. 

Cuadro N° 4. Informe mensual individual

Rank

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

6

4

6

2

3

7

3

4

4

108

-18

-227

8

59

-3

21

-97

-81

-234

20

16

17

12

14

16

19

15

14

11

8

9

6

9

8

3

4

4

1

0

93

95

90

95

94

83

86

86

72

68

80%

81%

78%

78%

75%

77%

78%

77%

79%

78%

45.90

30.30

30.60

35.20

24.00

43.50

30.60

35.50

36.20

42.70

0.029

0.173

0.107

0.114

0.181

0.145

0.200

0.166

0.317

0.233

0.1

-2.8

-0.2

-2.3

-2.6

-5.3

2.1

-8.0

-10.0

-3.9

-6.5

-6.3

-7.8

-8.4

-9.8

-8.2

-6.0

-5.9

-8.1

-9.9

60

61

60

52

52

42

51

47

33

30

41

39

39

44

44

50

39

42

54

57

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

98

98

98

97

97

95

97

96

91

89

97

96

96

98

98

99

96

97

99

99

101

100

100

96

96

92

90

89

88

87

2285642    2861

2285750    2962

2617010    4066

2285828    3069

2617185    4284

2617093    4161

2285768    2994

2617046    4108

2285862   4033

2617045    4106

001222861

001222962

Número Nombre RP NOP Leche
Kg
Grasa

Kg
Prot

PCTL
Prot

CONF
-%-

EVALUACIONES GENETICAS

Longe-
vidad

Resist.
Mastitis

Edad
1º Parto

VEL
PROD

VEL
FUNC.

PCTL
VEL Pr

PCTL
VEL 

PCTL
VEL FxLIP

que en las vacas de segundo parto (NOP 
2) la mejora genética fue inferior al pro-
medio del predio.

La información del VEL de cada una de 
las vacas en control aparece en el Infor-
me Mensual Individual, como se aprecia 
en el Cuadro N°4, en este caso la vaca 
N° 2950 tiene un VEL de 68 siendo su 
VEL productivo de 25 y su VEL funcional 
de 43.

En el  Informe de Evaluaciones Genéticas 
(Cuadro N° 5),  las vacas de cada predio 
serán rankeadas de acuerdo a su valor 
VEL, ésta evaluación será recalculada 
cada 4 meses lo que le permitirá identi-
ficar fácilmente que vacas de su rebaño 
tienen un mayor valor genético.

Cuadro N°5. Informe de evaluaciones genéticas
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¿Cómo saber el VEL de los toros?
Llevamos muchos años utilizando índices 
extranjeros como una referencia del valor 
genético económico que nos aportan. Son 
ejemplo de lo antes señalado Índice de 
Valor Neto (NVI) de Holanda, Mérito Neto 
(MN) y/o Mérito Pastoreo (GM) de Estados 
Unidos, Valor de Cría (BW) de Nueva Ze-
landa, Mérito Total Nórdico de los países 
escandinavos (NTM), Índice Económico 
de Cría (EBI) de Irlanda, Índice de Mérito 
Total (ISU) de Francia. Todos estos y otros 
índices son usados como una herramienta 
de selección dentro de su país de origen. 
Estos índices, sin embargo, no represen-
tan necesariamente la realidad económi-
ca de Chile. Por otra parte, hasta ahora 
teníamos el inconveniente de no poder 
comparar los toros de diferentes orígenes. 
Desde el próximo año todos los toros co-
mercializados por Cooprinsem tendrán su 
VEL y estará disponible en nuestro catá-
logo de toros de leche 2020 “Especialistas 
en sólidos lácteos”.

Ahora que se tiene esta herramienta, 
se puede que ver que los toros que han 
sido  masivamente utilizados se encuen-
tran sobre el 20% de la población de toros 
usados en Chile, como por ejemplo Empi-
re, E Profit, de Holanda, Motion y Bancroft 
de USA, Sparky de Dinamarca, Joystart de 
Francia. Desde el próximo año aparecerá 
el VEL M$ de cada toro junto al VEL pro-
ductivo (VEL P) y  VEL funcional (VEL F), 
como se aprecia en la Figura N° 3.

Estamos muy contentos ya que hemos 
comprobado, a través del cálculo del VEL, 
que la línea de selección que hemos te-
nido siempre ha aportado al beneficio 
económico de nuestros socios y clientes. 
Como ejemplo el Cuadro N° 6 presenta el 
Resumen Mensual de Rebaño de un pro-
ductor que ha trabajado exclusivamente 
con Cooprinsem por más de 20 años. En 
este caso, más del 68% de sus vacas  se 
encuentra en el 10% superior de la po-
blación en Control Lechero Oficial con un 
VEL promedio de 65. Es decir, dicho gru-
po de estas vacas tienen un potencial ge-
nético transmisible a su descendencia de 
$65.000 por lactancia más que el prome-
dio de la población bajo control lechero, lo 
cual es un excelente resultado, expresado 
en pesos chilenos y que ahora se puede 
valorar correctamente.

Figura N° 3 Ficha de Toro

Percentil
VEL
M$

%
Vacas

90 - 99

80 - 89

70 - 79

60 - 69

50 - 59

40 - 49

30 - 39

20 - 29

10 - 19

1 - 2

65

33

19

6

-4

0

0

0

0

-59

68.4

13.8

8.6

3.8

4.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

VEL hija= [VEL Toro +VEL Vaca] / 2

VEL hija = [88 + 72]/2

VEL hija [M$] = 80

Cuadro N° 6. VEL en el rebaño

Figura N° 4. Ejemplo

¿Cómo aplicar el VEL en los cruzamientos?
Desde ahora, a todas las vaca bajo control 
lechero que posean o tengan información 
suficiente se les calculará su indice VEL, 
así como a los toros comercializados por 
Cooprinsem. Además, estará indicado en 
cada individuo, el valor de VEL produc-
tivo y VEL funcional con el propósito de 
orientar a los productores respecto de que 
toros utilizar según sus requerimientos 
específicos. 

Como un ejemplo simple se puede señalar 
que la progenie resultante de un toro de 
VEL 88 con una vaca de VEL 72 alcanzará, 
en promedio, un VEL 80; lo que significa 
un potencial genético de $ 80.000 por lac-
tancia.

Conclusiones
Este índice será utilizado en Chile para es-
timar el valor genético económico de vacas 
y toros con evaluaciones nacionales, y tam-
bién permitirá comparar toros de distintos 
orígenes y razas a través de un solo índice 
VEL.
Por tratarse de un índice económico, estará 
sujeto a revisión periódica y se recalculará 
en la medida en que cambien las condicio-
nes del mercado nacional y/o internacional.
Finalmente, es necesario resaltar que este 
indice marca un hito en las evaluación ge-
néticas chilenas y será una herramienta di-
ferenciadora que permitirá seleccionar con 
una base concreta, que permitirá maximizar 
los beneficios de los productores lecheros 
de nuestro país.

8585
P58
F27

Código Inseminación : 941760
N° Registro : NLDM000729539557
Fecha Nacimiento : 23 Diciembre 2015
Padre : HET MEER BRAVO
Madre : ESMONIQUE 38
Abuelo Materno : DELTA G FORCE

Kappa Caseina : AB
Beta Caseina : A2A2

WEELDER  EMPIRE HOLANDA

EVALUACIONES (BV) Diciembre 2018
NVI

360
Conf. %

64
Longevidad

875
Conf. %

56
% Salud

8
% Eficiencia

13
PRODUCCIÓN (12/2018)
Leche Kg

717
Proteína Kg

54
Proteína %

0.31
Grasa Kg

83
Grasa %

0.55
INET

405

G Hijas - G Rebaños - 67% Conf.

Cuerpo
Fortaleza lechera
Ubres
Patas y pezuñas
Puntaje total
Estatura
Ancho del pecho
Profundidad corporal
Angularidad
Ángulo de grupa
Ancho de grupa
Patas traseras vista posterior
Patas traseras vista lateral
Ángulo de pezuña
Desplazamiento
Inserción ubre anterior
Posición pezones anteriores
Posición pezones posteriores
Largo pezones
Altura ubre posterior
Profundidad de ubre
Ligamento central

88 100 112
CONFORMACIÓN TIPO

97
101
107
108
107
102
98
97

103
101
96

108
101
98

108
107
108
102
97

105
105
101

G Hijas - G Rebaños - 73% Conf.

HIJAS
Salud ubres
RCS
Velocidad del ordeño
Salud de las pezuñas
Fertilidad
Temperamento
Persistencia
Peso corporal
Facilidad de parto
Vitalidad de la cría
TORO
Facilidad de parto
Vitalidad de la cría

88 100 112
MANEJO Y SALUD

108
114
96

104
104
104
105
98

108
105

109
104

PROM. VALORES GENÉTICOS TOROS ACTIVOS GENÓMICOS HOLANDA 12/2018
N° Toros
300

Leche kgs
1655

Proteína kgs
57

Proteína %
0.00

Grasa kgs
70

Grasa %
0.00

VALOR ECONÓMICO LECHERO
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MECÁNICA

Unidad de ordeño móvil 
(MMU): una excelente 

alternativa según 
necesidades del productor 

La extracción de leche de 
animales mamíferos para 
consumo humano, es una 

práctica implementada desde 
hace miles de años y se ha 

demostrado que la transición 
de la ordeña manual a 

mecánica, ha influenciado de 
forma positiva en aspectos 

importantes de la producción 
láctea.

LORENA BENARD 
Asesora en calidad de 
leche y salud mamaría
Depto. ordeña Mecánica
lbenard@cooprinsem.cl
Cooprinsem

A través de estu-
dios, se ha podido 
demostrar que la 
mecanización del 
proceso produjo 
cambios  en la can-
tidad de leche que 
se logra obtener en 

una ordeña, el tiempo invertido en esta la-
bor, las condiciones higiénicas y la concen-
tración de microorganismos y recuento de 
células en la leche obtenida. 

Con la ordeña mecánica, el rendimiento 
promedio de leche por ordeña es significa-

tivamente mayor en comparación al proce-
so manual. A esto se debe agregar que el 
tiempo invertido en esta actividad, es menor 
cuando se efectúa de forma mecánica. En 
cuanto a la composición de la leche (con-
tenido de grasas, proteínas y lactosa) no se 
ha descrito diferencia si se utiliza ordeña 
manual o mecánica. Sin embargo, el valor 
promedio del recuento de células y microor-
ganismos presentes en la leche de vacas or-
deñadas de forma manual,  se ha reportado 
que es mucho mayor que en las ordeñadas 
con un equipo mecánico. 
En base a lo mencionado anteriormente, se 
puede afirmar que la transición entre la or-
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20 / 25 / 30 / 35 m3

ESTANQUE
MODELO INDUSTRIAL

Disponible en:
1.400 / 2.000 / 3.000
4.000 / 6.000

ESTANQUES ALJIBE
con rompeolas

deña manual a mecánica, ha contribuido al 
crecimiento y optimización en la produc-
ción del sector lácteo, ofreciendo benefi-
cios importantes, tales como: 

-  Garantizar un ordeño completo.
-  Suponer menos trabajo para el hombre 
y facilitar rutinas de ordeño asegurando 
condiciones higiénicas en el proceso de ex-
tracción de leche. 
-  Posibilitar un proceso más rápido debido 
a la mejora en la rutina de ordeño propia-
mente tal.
-  Estimular de mejor forma la bajada de le-
che, contribuyendo a una mejor salud de la 
ubre y calidad de leche. 

La evolución en el proceso de extracción 
de leche, trajo como consecuencia la nece-
sidad del hombre de idear diferentes for-
mas mecánicas de ordeño. En la actualidad 
se cuenta con infraestructuras equipadas 
con variedades de líneas, unidades de or-
deño y posición del equipo y las vacas que 
allí ingresan, lo cual da origen a distintos 
tipos de salas. Y además, existen otras al-
ternativas como las instalaciones robóticas 
y la unidad de ordeño móvil (MMU, por sus 

siglas en inglés), conocida como “carro de 
ordeña”.

¿Por qué usar la unidad de ordeño móvil 
(MMU) DeLaval?
En la actualidad, los carros de ordeña se 
catalogan como una herramienta útil tanto 

para grandes como pequeños producto-
res. Por un lado, se considera una alter-
nativa práctica y económica para quienes 
poseen pequeñas instalaciones de equipos 
de ordeño e incluso puede transformarse 
opcionalmente para ordeñar burras, ca-
bras y ovejas. Al utilizar el equipo de orde-

El MMU puede ser trasladado en forma muy simple.
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Imagen 2 : Unidad de Ordeño modelo MC11

A (mm) B (mm) C (mm) Peso (kg)

930 1200 520 73

Imagen 3: Dimensiones de unidad de ordeño móvil. 

Imagen 1: Unidad de ordeño móvil para vacas.

ño móvil de DeLaval, habrá reducción del 
tiempo de ordeño por vaca, lo que signifi-
ca que se puede aumentar el tamaño del 
rebaño con el cual se desea trabajar. Esto 
último va a contribuir en la expansión del 
negocio, lo cual, en definitiva, aumentará 
las ganancias del productor.

Pero además, se considera una buena he-
rramienta para el manejo de vacas post- 
parto, ya que agiliza el proceso de extrac-
ción de calostro, y dadas las características 
del carro, el proceso se llevará a  cabo de 
forma rápida, limpia y suave. Debido a que 
la operación del equipo es sencilla, silencio-
sa y amigable, se facilita este manejo, que 
es aún más complejo de llevar a cabo en 
instalaciones con mayor número de anima-
les y producción de leche. 

Su diseño ergonómico, balanceado, livia-
no y robusto, le permite ser trasladado en 
forma muy simple y maniobrable. Presenta 
una correcta alineación de las unidades de 
ordeño a través de los brazos. El equipo de 
ordeño móvil de DeLaval, no requiere nin-
guna instalación fija; con sólo un enchufe 
que funcione puede utilizarse en cualquier 
lugar con acceso al suministro eléctrico. 
Puede utilizarse tanto en interiores como 
al aire libre, pero nunca bajo la lluvia.

Características técnicas generales de la 
unidad de ordeño móvil (MMU), en be-
neficio del bienestar animal y producción 
de leche
A través del tiempo, DeLaval se ha enfo-
cado en diseñar y confeccionar todos sus 
equipos bajo el enfoque de maximizar la 
producción de cada ganadero, pero siem-
pre apostando a mantener el bienestar 

animal del rebaño, ajustándose a las carac-
terísticas fisiológicas de los animales.

En el caso del equipo portátil, la unidad de 
ordeño DeLaval MC11 es una combinación 
probada, simple y de bajo costo para orde-
ñar vacas eficientemente en la mayoría de 
las razas lecheras. MC11 es una buena op-
ción para ganaderos que ordeñan menos 
de ocho horas al día o con producciones 
menores a 8.000 kg por lactancia. Combi-
na un colector de 150 ml con salida de 16 
mm y pezoneras especialmente diseñadas. 
La combinación provee de niveles de vacío 
estables y minimiza los tapones de leche y 
flujos cruzados, promoviendo la buena sa-
lud de ubres.

Una base transparente de plástico hace 
que sea fácil seguir el flujo de la leche y 
reduce el riesgo de sobre ordeño. El cierre 
manual es fácil de utilizar, se acciona auto-
máticamente si la unidad es pateada por la 
vaca y se sale de la ubre.

Al mismo tiempo, el equipo posee una 
bomba de vacío de paletas con acople 
directo al motor, siendo segura y fácil de 
operar. Requiere de menos mantención 
que una bomba convencional, es ecoló-
gica ya que elimina el aceite a un recep-
táculo e incluye trampa sanitaria, escape 
y lubricador. Por otra parte, presenta un 
pulsador AP22 neumático y simultáneo, el 
cual funciona con una tasa de pulsado de 
60 PPM y una relación de pulsado – 65:35. 
Este componente del equipo, posee bajo 
costo de mantenimiento.

Una herramienta para facilitar manejos 
con vacas postparto
Sin duda, una de las etapas más críticas y 
complejas de manejar en el ciclo produc-
tivo de una vaca, es el periparto. Una vez 
transcurrido el parto, la permanencia del 
ternero con la vaca ya sea en horas o días, 
va a variar dependiendo de los manejos de 
cada predio. Pero lo primordial, es tener 
claro que no se recomienda que el terne-
ro pase mucho tiempo con la vaca, porque 
esto influye de forma negativa en aspec-
tos como el desarrollo ruminal del ternero, 
bienestar de la vaca, ciclo sexual y lapso 
interparto, etc.

Al extraer el calostro de las vacas, se debe 
asegurar realizar una efectiva descarga 
para que no queden residuos en los cuar-
tos mamarios, ya que el calostro rico en 
inmunoglobulinas, grasa, proteína, vita-
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Características
Nº de  baldes acero inoxidable 25L

Nº de  unidades ordeño

Tipo de unidad de ordeño

Capacidad estimada (vacas/hora)

Capacidad bomba de vacío (L/min)

Potencia Motor (kW)

Protección Motor

Motor eléctrico

Modelo Pulsador DeLaval (4:0)

Tasa de pulsación

Relación de pulsación

Mangueras de leche

Mangueras de aire / pulsación

Temperatura de funcionamiento:

Regulador de vacío a resorte

2

1

MC11

16

170

0,75

IP54

Monofástico

AP22

65+-5ppm

65 35

PVC FDA

PVC

-10 a 40º C.

VF20

Tabla 1: Características técnicas específicas de la Unidad de ordeño móvil.
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minas y minerales, no se puede mezclar 
con la leche que será extraída a medida 
que avance la lactancia, debido a que se 
altera la calidad de esta, lo cual influye en 
parámetros críticos como por ejemplo el 
recuento de células somáticas. 

En base a lo anterior, es que tecnologías 
como el carro de ordeña (MMU) DeLaval, 
entran como una excelente herramienta 
a utilizar, para facilitar tareas como la ex-
tracción del calostro de las vacas en sis-
temas lecheros en donde los terneros se 
separan de forma rápida, y más aún si se 
trabaja con un sistema de partos concen-
trados. Es precisamente que, en escena-
rios como estos, es más factible ordeñar 
con una unidad portátil, siendo fácil para 
el personal desplazarse dentro del predio 
al lugar donde se encuentre cada vaca. 
Además, con este sistema, se ahorra 
tiempo ordeñando una cantidad consi-
derable de vacas por hora, efectuando la 
completa extracción del calostro para ga-
rantizar de esta forma, una buena salud 
mamaria y calidad de leche.  

Confíe la
MANTENCIÓN PREVENTIVA
 de su sala de ordeño en profesionales

BIBLIOGRAFÍA
Crianza de terneros y reemplazo de lechería. 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
– Centro Regional de Investigación Reme-
hue Boletín Inia N°148

DeLaval Mobile Milking Unit MMU: Instruc-
tion book, 2014

The comparison of hand and machine mi-
lking on small family dairy farms in central 
Croatia. D Filipovic and M Kokaj. Faculty of 
Agriculture, University of Zagreb, Croatia 
Agricultural engineer, graduated on Fa-
culty of Agriculture, University of Zagreb, 
Croatia
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El período de transición se considera una etapa extremadamente crítica, por lo 
tanto, es clave para lograr un buen desempeño en la próxima lactancia. Una serie de 
cambios biológicos y de manejo que ocurren antes y después del parto contribuyen 

a los trastornos metabólicos y al estrés a nivel celular. El período postparto del ga-
nado lechero se caracteriza 
por un balance energético 
negativo, lo cual tiene im-
plicancias en la posterior 
producción de leche, así 
como para reiniciar la fun-
ción reproductiva.

La cetosis por su parte, es uno de esos tras-
tornos metabólicos que sigue siendo un factor 
importante y limitante en la mayoría de los sis-
temas lecheros comerciales. Aproximadamen-
te un 50% de las vacas dentro de las primeras 
4 semanas postparto sufren lo que se llama el 
síndrome del hígado graso el cual está relacio-
nado generalmente con cetosis.

Los productores a menudo dicen: “No tengo 
problemas de cetosis”. Sin embargo, la mayo-
ría no monitorea la cetosis de forma rutinaria 
o desconoce la correlación entre la cetosis y 
otros trastornos metabólicos. Como dice el 
viejo adagio, sólo puedes mejorar las cosas que 
mides, por lo tanto, el monitoreo de la preva-
lencia de cetosis a nivel individual o de reba-
ño, ya sea en sangre o en leche, es una buena 
práctica de manejo. 

La cetosis, ya sea a nivel clínico o subclínico, tie-
ne efectos concomitantes al aumentar el ries-
go de desarrollar desplazamiento de abomaso 
(3-6x), metritis (3x), mastitis (1,5x), pérdida ex-
cesiva de la condición corporal y retraso de la 
regeneración de la sangre (50% de reducción), 

así como un rendimiento al pico de la lactancia 
más bajo y un rendimiento de lactancia redu-
cido de hasta 3,3 kg/día. Como se puede ver, 
no manejar adecuadamente la cetosis puede 
generar considerables pérdidas económicas.

La prevención es el mejor tratamiento

Si bien los drench de propilenglicol son a me-
nudo el tratamiento usado cuando el encar-
gado de las vacas ve un animal que no está 
comiendo o muestra otras señales de cetosis, 
esta acción ya no es suficiente para prevenir 
el problema, por el contrario, éste ya existe en 
el rebaño. Los animales están afectados y de-
caídos, y el hígado ya ha sufrido algún nivel de 
daño al acumular grasa.

MAURICIO HINOSTROZA R.
Director Regional 
para Latinoamérica - Josera
m.hinostroza@josera.de 
www.josera-agri.es

Cetosis Subclínica: 
la limitante invisible para 

un buen rendimiento
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DairySafe con el paquete de seguridad hepática (LSP)
Protección contra la acumulación de grasa y Cetosis.

Beneficios:
 Mayor eficiencia hepática
 Mayor producción de leche
 Mayor rentabilidad derivado de la buena salud animal

www.josera-agri.es

LSP

Carnitina
Vitaminas B

Metionina
Niacina

Colina

El objetivo es el tratamiento preventivo an-
tes de que el problema sea evidente. Para 
esto, existen varios agentes activos utili-
zados en la industria que trabajan juntos 
para garantizar una función hepática más 
eficiente y reducir el riesgo de cetosis clínica 
y subclínica. 

La colina y metionina son las más comu-
nes. Trabajan juntas para eliminar el exceso 
de grasa del hígado y transportarla a la ubre 
para excretarla a través de la leche. Curiosa-
mente, la colina puede funcionar como un 
sustituto de la metionina, pero la metionina 
no es un sustituto eficiente de la colina, lo 
que sugiere que la protección eficaz contra 
la acumulación de grasa en el hígado justifi-
ca el uso de una combinación de ambas. 

Sin embargo, el hecho de eliminar el exceso 
de grasa del hígado para excretarlo en la le-
che no aborda el problema fundamental de 
la cetosis, que son los bajos niveles de glu-
cosa en circulación. Ellos son la fuerza im-
pulsora detrás de la movilización de grasa. 

En la vaca, la grasa corporal movilizada se 
convierte más fácilmente en el hígado en 

glucosa que la grasa del alimento, debido a 
su forma, como un ácido graso libre circu-
lante. 
La metabolización de esta grasa corporal 
puede potenciarse mediante la L-carnitina, 
para facilitar la transferencia de ácidos gra-
sos libres a las mitocondrias, donde la nia-
cina ayuda a convertir estos ácidos grasos 
libres en glucosa. Los niveles más altos de 

glucosa circulante afectan los niveles de in-
sulina, lo que a su vez reduce la movilización 
de grasas, lo que reduce la presión sobre el 
hígado para metabolizar los ácidos grasos 
libres. Por lo tanto, para proteger a las va-
cas contra la cetosis, los productores deben 
asegurarse de que su hígado esté “limpio” 
de depósitos de grasa, lo que permitirá 
maximizar la producción de glucosa.

Grasa
corporal

DESTINO DE LA GRASA MOVILIZADA

Función hepática dirige la producción de leche Hígado

NEFA

Grasa

Epi Insulina

Grasa

NEFA

TAG

Mitocondria
de combustible

Propionato

Cuerpos
cetónicos

Glándula
mamaria
Glándula
mamaria

Grasa
láctea

NEFA

VLDL
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Para poder abordar el problema de la ceto-
sis en forma global, JOSERA desarrolló un 
producto único llamado DairySafe.

DairySafe contiene un paquete innovador 
de agentes activos, o Liver Safety-Package 
(LSP). Una combinación específica de agen-
tes activos ruminoprotegidos, que favore-
cen la función hepática. Permitiendo que 
el exceso de grasa pueda ser removida y 
metabolizada de mejor forma por el cuerpo 
del animal.

El LSP incluye:

-  Colina: moviliza la grasa fuera del hígado.
- Metionina: formación de lipoproteínas 
de muy baja densidad o very low-density 
lipoproteins (VLDL en inglés), para eliminar 
la grasa del sistema, excreción en la leche.
- L-carnitina: ayuda a transportar los VLDL 
en las mitocondrias, donde se descompo-
nen en azúcares. 
- Niacina: ayuda a quemar la grasa para 
producir azúcar.
- Vitaminas del Complejo B: apoyo al me-
tabolismo.

Junto a este paquete (LSP), DairySafe aporta 
glucosa como fuente de energía

Resumiendo, los principales efectos de 
DairySafe se sustentan sobre varios pilares:
-  Favorece la movilización grasa del hígado.
-  Favorece el metabolismo graso.
-  Aumenta la eficiencia metabólica.
-  Estabiliza la producción de leche.

Además de ser un producto completo, 
DairySafe fue desarrollado pensando en fa-
cilitar el manejo en el periodo de transición, 
al venir en forma de pellet.

Prácticas adicionales de manejo

La cetosis no aparece mágicamente des-
pués del parto. El consumo de alimento 
disminuye cerca del parto y la movilización 
de grasa comienza antes del parto. El nivel 
de riesgo de cetosis se puede evaluar antes 
del parto al monitorear los niveles de ácidos 
grasos libres en sangre. 

Para el monitoreo del rebaño, las vacas de 2 
a 10 días de preparto con niveles de ácidos 
grasos libres superiores a 3 mmol corren el 
riesgo de desarrollar cetosis clínica. El parto 
posterior requiere la mayor diligencia, con 
más del 80% de casos de cetosis que apa-
recen en los primeros 30 días. 

En el caso del postparto temprano, el Con-
trol Lechero Oficial de Cooprinsem, incluyó 
como parte de su reporte rutinario, el aná-
lisis de muestras para medir los niveles de 
BHB. Esta herramienta será de gran ayuda, 
tanto para el productor como para el nutri-
cionista, a la hora de realizar el monitoreo 
del estado de salud de las vacas durante 
el periodo de transición. De esta forma se 
podrán realizar las medidas correctivas que 
correspondan.

El personal de la lechería y nutricionistas a 
menudo concluyen incorrectamente que la 
cetosis en las vacas recién paridas significa 
que la densidad de energía de la ración es 
demasiado baja, y se debe agregar grasa a 
la dieta. Esto agrava aún más el estrés en 
el hígado para eliminar la grasa adicional, si 
no se ofrece colina o metionina. Además, la 
alimentación de grasas en los niveles reco-
mendados tiende a suprimir la ingesta, lo 
que aumenta el riesgo de desarrollar ceto-
sis. El objetivo debe ser aumentar la ingesta 
de materia seca, que en parte es impulsada 
por un hígado saludable. Las formas prácti-
cas de aumentar la ingesta son garantizar la 
disponibilidad de alimento fresco, un amplio 
espacio en los comederos (80 cm para vacas 
recién paridas) y un buen cuidado de pezu-
ñas para minimizar las cojeras. 

“Recuerde que el éxito en esta lactancia co-
mienza con un buen manejo y planificación 
en la lactancia previa”.

Referencias
1)  Bobe G., J. W. Young, D. C. Beitz (2004) Patho-
logy, Etiology, Prevention and Treatment of fatty 
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7)  Suthar, V.S., Canelas-Raposo, J., Deniz, A., Heu-
wieser. 2013. Prevalence of subclinical ketosis and 
relationships with postpartum diseases in Euro-
pean dairy cows. J. Dairy. Sci. 96:2925-2938.

Departamento Técnico Josera
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Regional Director Latin America – Josera
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LABORATORIO

DE SUELOS

Nutricheck suelo nace por la necesidad de muchos agricultores de fertilizar 
correctamente los suelos. Para ello Cooprinsem y Agrosat ofrecen este servicio 
que permite conocer el estado nutricional del suelo, logrando generar mejoras 
en la producción de los cultivos además de ayudar a planificar un equilibrio y 

homogeneidad de los elementos nutricionales en cada temporada.

¿ Qué es Nutricheck Suelo?
Es un servicio que representa es-
pacialmente variables y elementos 
químicos del suelo, por medio de la 
tecnología Crosscheck patentada 
por Agrosat, que integra imágenes 
satelitales históricas con muestreos 
de suelo en campo y análisis quími-

co en laboratorio, obteniendo mapas colori-
métricos del área estudiada.
El servicio permite identificar el estado nu-
tricional del suelo y hacer mantenciones y 
correcciones, evaluar de manera comparativa 
los planes de fertilización año a año y hacer 
formulaciones especificas según los requeri-
mientos del cultivo.

¿Qué beneficios ofrece?
-Optimizar recursos.
-Mejorar la producción.
-Aumentar la rentabilidad del negocio.
-Permite mantener información histórica de 
los planes nutricionales en el tiempo.

¿Cómo se construye el Nutricheck Suelo?
El Servicio consta de seis etapas:
-Definición de área de estudio (Cooprinsem y 
agricultor).
-Determinación de fecha de muestreo (Agrosat).
-Construcción de puntos de muestreo (Agrosat).
-Muestreo en campo (Cooprinsem).
-Análisis de laboratorio (Cooprinsem).
-Construcción de mapa (Agrosat).

INGRID CASTRO U
Ingeniero  Agrónomo
Jefe Laboratorio Análisis de Forrajes 
y Suelos de Cooprinsem
labsuelosyforrajes@cooprinsem.cl

Tecnología a su servicio
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-Visualización de mapa y estadísticas 
(Agrosat).

Puntos de muestreo: para determinar los 
puntos de muestreo, el modelo determina 
zonas homogéneas a través de un análisis 
multitemporal satelital de 3 o 4 tempora-
das anteriores de parámetros como: índice 
vegetacional, actividad fotosintética, topo-
grafía y temperatura entre otros, que son 
determinantes para obtener los puntos de 
muestreo georreferenciados. Estos puntos 

son enviados al laboratorio y con el uso de 
GPS se visita el área de estudio y se ubi-
can los puntos donde se van a tomar las 
muestras. Una vez que las muestras son 
tomadas estas son analizadas en el labora-
torio de análisis de suelo de Cooprinsem y 
los resultados obtenidos se cargan directa-
mente en la plataforma de Agrosat.

Como se observa en la imagen 1, se podrán 
visualizar los mapas colorimétricos. Este 
servicio está actualmente a disposición de 

los agricultores/asesores a través de Coo-
prinsem, quien además realiza la toma de 
muestras, el análisis de laboratorio y presta 
la asesoría agronómica para potenciar aún 
más esta herramienta.

Para mayor información puede contac-
tarse con Ingrid Castro, Jefe Laboratorio 
Análisis de Suelos al correo electrónico 
icastro@cooprinsem.cl o al teléfono +56 
979978554.

Imagen 1. 
Análisis visual 
del predio con 

estadísticas y datos.
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Tendencias y variables 
claves durante el 2019
A mediados de octubre 2019 la Red Internacional de Comparación de Lecherías (IFCN) 

entregó su Reporte Lechero IFCN 2018, en él se resume el aporte de investigadores 
en economía lechera de más de 100 países y la participación de 140 compañías 

relacionadas con el negocio lechero mundial.  El autor traduce, adapta y complementa 
la información entregada en el artículo original: Global Dairy Trends and Drivers 2019 
que los investigadores miembros del IFCN: Philipp Goetz, Alice Diepenbrock, Łukasz 

Wyrzykowski entregaron el 15 de octubre de 2019.Como se sabe IFCN es una 
red mundial de investiga-
ción y consultoría en eco-
nomía de la industria láctea 
mundial, y ha tenido como 
objetivo contribuir a crear 
una mejor comprensión 
del mundo lechero a lo lar-

go de los últimos 20 años. El Informe Lechero 
IFCN se ha publicado anualmente desde el año 
2000 y se ha convertido en una publicación de 
referencia para investigadores y empresas in-
volucradas en la cadena de productos lácteos. 
Permite obtener una visión global de la indus-

tria y sirve como una sólida referencia basada 
en hechos e información científica verificable 
para contribuir al debate y la toma de decisio-
nes estratégicas atingentes al sector lácteo.

Principales hallazgos
El año 2019 puede llegar a ser el año de más 
bajo crecimiento de la producción de leche 
desde el 2013. Esta situación no se ha reflejado 
en un incremento significativo en el precio, la 
caída estructural de la demanda identificada 
por IFCN surge como una de las razones.
Las tendencias de producción de leche por re-
giones son muy diversas y dinámicas. La regla 

del 3-5% indica que las regiones fuertes crecen 
y las débiles disminuyen en esta tasa cada año.
La estructura productiva de las lecherías es 
muy dinámica y su cambio afectan a la oferta 
de leche, esta situación hace que la velocidad 
de éste sea subestimada. IFCN recomienda 
utilizar como indicador el crecimiento anual de 
la producción de leche por predio. En la UE y 
EE. UU. las lecherías crecieron un 8% por año.
La clave para el desarrollo estructural de las 
lecherías descansa en la situación económica 
de ellas y en el efecto que actualmente tiene 
la economía de escala. En el Dairy Report se 
analiza esto para más de 50 países.

MARIO EDO.OLIVARES
Médico Veterinario
Cooprinsem
ia-mario@cooprinsem.cl
www.cooprinsem.cl

Producción mundial de lácteos
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Bajo crecimiento en la producción de le-
che en 2019
Para los 120 países cubiertos en el Informe 
Lácteo IFCN, el 2018 fue un año de creci-
miento promedio para la producción de 
leche, con algunas regiones afectadas por 
eventos negativos como la sequía en la 
Unión Europea (UE). Mientras tanto, por 
varias razones, y en base a 65 países mo-
nitoreados mensualmente, el 2019 apunta 
a un bajo crecimiento de sólo +8,3 millones 
de toneladas de Leche Corregida por Sóli-
dos (SCM; Fig. 1a).

Por un lado, esta disminución en el ritmo 
de crecimiento se explica, en parte,  por el 
menor crecimiento de la producción leche-
ra observado en la India durante este 2019, 
esta disminución en su ritmo de crecimien-
to fue causado por un precio de la leche 
estable, frente a un aumento en los pre-
cios de los alimentos, lo que produjo una 
situación económica más estrecha para los 
productores.

Por otra parte, en el hemisferio sur se ha 
visto afectado por eventos climáticos ad-
versos como la sequía en Australia, mien-
tras que Argentina se vio afectada por 
problemas económicos internos, como la 
devaluación de la moneda, ambas situacio-
nes han significado mayores costos para la 
producción lechera.

IFCN monitorea la producción mundial 
de leche en forma anual y mensual, inclu-
yendo estimaciones en tiempo real para 
proporcionar una de las actualizaciones de 
mercado más rápidas disponibles, lo cual 
es crucial para comprender el desarrollo del 
precio de la leche. En la Figura 1b se mues-
tra, para los mismos 65 países, la evolución 
de los cambios mensuales en la producción 
primaria de leche. En ella se observa que, 
si bien la producción se ha recuperado con 
respecto a los primeros cuatro meses del 
año, su nivel de aumento se encuentra por 
debajo del aumento promedio de los años 
2017 y 2018, dando cuenta de un aumento 
estable y calmo en la oferta de leche, la que 
ha crecido a un ritmo de +0,8% mensual 
en los últimos 6 meses. Como hechos re-
levantes de la oferta se señala el efecto de 
la sequía en Europa, el que ha sido menor 
a lo estimado, fundamentalmente por un 
aumento en el contenido de sólidos en la 
leche producida, y la situación en Nueva 
Zelandia, donde a pesar de las favorables 
condiciones climáticas la producción no ha 
sobrepasado el récord alcanzado en octu-
bre 2018.
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Figura 1a. Cambios anuales en la producción Lechera Mundial**Basada en el registro de 
la producción mensual 

de 65 países que 
representan al 93% de la 

producción mundial
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Producción mundial de leche y las tendencias 
de los precios
El Indicador mundial de precios de la leche de 
IFCN (Fig.2) representa el precio teórico mun-
dial de la leche a nivel predial, el que se ha man-
tenido desde el 2017 en un nivel promedio de 
35 USD/ 100 kg de leche, un período de estabi-
lización inusualmente largo. Esto apunta hacia 
una oferta y demanda equilibradas. Una baja en 
el crecimiento en la producción de leche gene-
ralmente causa un aumento en el precio de la 
leche; pero los indicadores actuales apuntan a 
que la estabilidad en los precios (36 USD/100 kg 
de leche) continúe, lo que significa que se po-
dría estar frente a un cambio estructural en la 
demanda, además del efecto del estable precio 
del petróleo asociados a los bajos precios de los 
alimentos.

Dos momentos claves para el precio mundial 
de la leche
Mirando hacia atrás, el Precio Mundial de la Le-
che de IFCN experimentó un cambio significa-
tivo en 2006, cuando el nivel de precios casi se 
duplicó debido al aumento de los precios sub-
yacentes de los productos lácteos básicos (Fig. 
3). El precio del petróleo, por ejemplo, aumentó 
en más del 200%. Este nivel de precios duró 
hasta 2016 con un precio promedio mundial 
de la leche de 40 USD / 100 kg de leche. Desde 
entonces, el Indicador Mundial de Precios de 
la Leche de IFCN ha bajado a 35 USD / 100 kg 
de leche en promedio, pero esta vez, están en 
juego diferentes dinámicas. En particular, ha 
habido una importante expansión en el nivel 
de precios de grasas y proteínas, impulsada por 
un aumento en la demanda mundial de man-
tequilla.  
Como tendencias de corto plazo se observa un 
aumento en las importaciones de la leche des-
cremada en polvo (SMP), la que en combinación 
con la baja en la producción en Europa ha im-
pulsado su precio al alza (línea verde en Fig. 3); 
por otra parte, también se observa un alinea-
miento entre los precios de Nueva Zelandia y 
Europa, debido ha un aumento en la competiti-
vidad de los precios europeos.

Desarrollo de las regiones productoras de leche
Para poder realizar un seguimiento de la pro-
ducción mundial de leche, las tendencias re-
gionales deben ser monitoreadas y analizadas. 
Como se puede ver en el mapa (Fig. 4), las 
regiones con mayor producción son el sur de 
Asia, principalmente India y Pakistán, y Euro-
pa occidental, que en conjunto representaron 
el 47% de la producción de leche durante el 
2018. La dinámica difirió ampliamente por re-
gión e IFCN observó que las regiones fuertes 
crecieron y las regiones débiles disminuyeron 
un 3-5% cada año. En general, la evolución de 
la producción de leche se puede describir me-
diante cuatro diferentes escenarios.

Fig. 2: Indicador del Precio Mundial IFCN**

Fig. 1b. Cambios mensuales en la producción lechera mundial 

**basado en el promedio ponderado de tres Indicadores Mundiales de Precios IFCN: 1. 
LDP&mantequilla, 2. Quesos&suero, 3. LEP
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Fig. 3: Evolución en el precio de los principales productos básicos lácteos***

Análisis de muestras de leche en el Laboratorio de Calidad de Leche Cooprinsem.

***SMP/WMP/Butter/Cheese: precio mensual ponderado, promedio bisemanal de precios de 
exportación en Oceanía, Whey Powder: promedio mensual del precio semanal de los precios de 
suero en polvo en Alemania.
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 El Mundo Lechero en pocos números Unidad

Producción total de leche Mill Ton leche corregida por sólidos 

Millones

Cabezas/predio

887

116

3,2

2,3

7,3

885

117

7,54

33,4

2,5%

-0,7%

1,2%

2,2%

3,4%

2,2%

1,0%

1,2%

-5,9%

Ton / leche / animal / año

Ton /predio

Mill Ton  leche equivalente (ME)

kg leche equivalente (ME) per cápita

billones

USD/100Kg leche corregida por sólidos

Número promedio predial

Tamaño promedio predial

Promedio de producción por lechería

Producción por predio

Consumo total

Consumo total de leche per cápita

Población

Indicador IFCN  Precio mundial de leche

Producción total de leche incl. Leche de vaca, búfalas, camellas, cabras y ovejas. Datos calculados en leche corregida por sólidos (estandarizada a 4,0% de grasa y 3,3% 
proteína). Consumo de leche en millones de toneladas equivalentes. ME= Leche Equivalente, solo en base a grasa y proteína.
Producción de leche calculada en base a producción de vacas y búfalas lecheras. Numero de predios representa a vacas y búfalas lecheras.
Fuente: Base de datos IFCN, Estatus de los datos: Oct 19

Impulsores de oferta leche

Impulsores del consumo de leche

Explicaciones:

2018 Cambio 2018  vs. 2017

Oferta de leche

Consumo de leche

Precio

Estructura predial
Uno de los principales drivers para la pro-
ducción de leche son los cambios estruc-
turales en el sector primario, que a su vez 
están determinados por los resultados eco-
nómicos de las lecherías y las economías de 
escala. Esta es la razón por la cual IFCN re-
copila datos detallados de la estructura de 
predios lecheros en más de 100 países (Fig. 
5). IFCN también modela 176 granjas típicas 
en 67 regiones de 54 países para entender 
y analizar el costo de producción de leche y 
permitir que los actores de la cadena de va-
lor láctea diseñen las estrategias correctas.
A nivel mundial, existen 116 millones de le-
cherías con un promedio de 3,2 vacas, pero 
éstas, en términos de su velocidad, están 
experimentando un profundo cambio es-
tructural, el que a menudo se subestima.  
Según la velocidad de su cambio se pueden 
definir como:
1) “Cohetes” como las de la Isla Sur de Nue-
va Zelanda con tasas de crecimiento anual 
de 5-10% gracias a las inversiones, 
2) “Retrocesos” como las de Japón, que se 
caracterizan por una disminución constan-
te causada por un cambio generacional, 
3) “Montañas” como las de China, con 
Mongolia interior como ejemplo, las que 
experimentaron un crecimiento seguido 
de una disminución debido a desafíos en la 
economía de las lecherías y 
4) “Despertares” como en Irlanda, con una 
producción estable seguida de un rápido 
crecimiento como resultado de cambios en 
las políticas.

Entender estos patrones resulta clave para 
planificar de manera efectiva el diseño de 
políticas e industrialización de productos 
lácteos, así como las inversiones a nivel de 
predios y en el uso de insumos y tecnolo-
gías agrícolas.

En la Figura 5 se muestra un ejemplo de 
como se estan desarrollando diferentes 
mercados. Así mercados emergentes como 
Brasil aún se encuentran en los inicios de 
la transformación con 60% de predios de 
pequeña escala. La UE está un paso ade-
lante con un número casi igual de predios 
medianos y grandes, y actualmente se en-
frenta a la pregunta de cómo asignar los 
recursos de CAP (Política Agrícola Común) 
para apoyar estos predios. Estados Unidos 
ya ha sufrido más cambios estructurales, 

los establecimientos grandes ya son la ma-
yoría, lo que plantea el problema de la resi-
liencia de dichos establecimientos durante 
los tiempos de bajos precios de la leche.
En este contexto, debe tenerse en cuen-
ta que, aunque hay predios que salen del 
mercado, los establecimientos promedio 
en la UE y USA experimentaron un aumen-
to anual del 8% en su producción de leche 
en 2013-18 gracias al aumento en tanto 
producción por vaca como por tamaño del 
rebaño.
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Figura 5: Número de vacas en porcentaje según tamaño del rebaño. (En rangos IFCN Estándar*)
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* Rangos Estándar IFCN
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CLARIFIDE PLUS
Tecnología genómica para rebaños lecheros

Cuando consideramos el costo de criar las vaquillas, tiempo, 
trabajo, esfuerzo y alimento invertido, los productores de leche 
no pueden permitirse el lujo de tener muchas decepciones con 

las terneras y vaquillas a criar. El desafío consiste en invertir, y con 
la mejor información posible, tomar las decisiones correctas que 

permitan predecir su rendimiento futuro. 

HUGO OJEDA MV, 
Gerente Técnico Ganadería y 
Product Manager Genetics.
Zoetis de Chile S.A.

L as pruebas genéticas se 
están convirtiendo en un 
componente importan-
te de las decisiones de 
selección y cruzamiento 
de ganado de leche y 
carne en muchos países 
del mundo. Los méto-

dos tradicionales para estimar el potencial 
genético de un animal, han sido basados en 
registros de producción y de información ge-
nealógica (pedigree). La distribución masiva 
de reproductores genéticamente superiores 
(mayormente toros/semen), a través de la in-
seminación artificial, ha sido el principal mo-
tor del progreso genético en bovinos, y tradi-

cionalmente la evaluación e identificación de 
estos toros superiores para la eventual pro-
ducción de semen, ha consistido en un pro-
ceso lento y costoso debido a la necesidad de 
esperar los datos de producción de las hijas. 
Adicionalmente, las hembras bajo programas 
de evaluación tradicional no tienen suficiente 
información (hijas/hijos en producción) para 
generar predicciones confiables, lo cual ha 
limitado el mejoramiento genético de los re-
baños solamente a la incorporación de toros 
superiores.

Las tecnologías genómicas proveen una 
oportunidad para mejorar la estimación del 
potencial genético, particularmente en ani-

males jóvenes, combinando la información 
genealógica y de producción (fenotipo) con 
las predicciones genómicas. De esta manera, 
los productores pueden ahora tener acceso a 
predicciones con mayor grado de certeza. 

Aplicación de las predicciones genómicas
La aplicación de esta tecnología nos ayuda en 
la toma de decisiones importantes para nues-
tra explotación lechera, como por ejemplo:

- ¿Qué terneras debería conservar como re-
emplazos y cuáles debería descartar?
- ¿Qué vaquillas debería inseminar con semen 
sexado y cuáles con el convencional?
- ¿Qué toros debería comprar?
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- ¿Qué animales debería utilizar como do-
nantes para producción de embriones?

Estas preguntas se pueden abordar di-
rectamente cuando contamos con predic-
ciones confiables del mérito genético, y 
cuando hemos clasificado a estos anima-
les basados en criterios de selección, que 
pueden incluir caracteres o índices asocia-

dos (Mérito Neto, Mérito Pastoreo, Mérito 
Quesero, Índice de Bienestar Lechero, etc.) 
con los objetivos definidos en el estableci-
miento. 
El valor de la tecnología genómica está 
asociado a la información adicional que 
esta tecnología provee. La confiabilidad 
o seguridad de la predicción genética es 
uno de los cuatro factores que afectan di-

rectamente la tasa de progreso genético. 
Adicionalmente, con la tecnología genó-
mica tenemos la posibilidad de identificar 
el mérito genético de los animales mucho 
más temprano en la vida del animal. Este 
beneficio, cuando lo combinamos con tec-
nologías reproductivas avanzadas, permite 
reducir el intervalo generacional y, por lo 
tanto, contribuye a acelerar la tasa de pro-
greso genético. Además, los beneficios son 
expresados en: a) el incremento del rendi-
miento productivo de los animales selec-
cionados en función del mérito genético y 
b) en el incremento del rendimiento de su 
descendencia. Finalmente, los beneficios 
otorgados por la tecnología genómica con-
tribuyen en el rendimiento y rentabilidad 
de las lecherías comerciales. 

Test Genómico Clarifide®: Estudio demos-
trativo en lecherías comerciales chilenas 
Para evaluar el potencial uso de la tecnolo-
gía genómica en Chile, Zoetis y Cooprinsem 
colaboraron en un proyecto de investiga-
ción evaluando la asociación entre las pre-
dicciones genómicas de la evaluación del 
USDA-AIPL (Lab. de Evaluación Genética 
del Ministerio de Agricultura Estadouni-
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dense) y los datos actuales de producción 
en 7 rebaños lecheros Holstein de Chile. Se 
utilizaron más de 1.000 vaquillas y vacas 
preferentemente de primer parto de entre 
70 y 120 días en leche. Las muestras fueron 
enviadas al Laboratorio de Zoetis Genetics 
en Kalamazoo, Michigan, Estados Unidos, 
para obtener las predicciones usando CLA-
RIFIDE®. Asimismo, Cooprinsem recolectó 
la información fenotípica de todos los ani-
males bajo su programa de control lechero. 
Una vez obtenida la predicción genómica 
para todos los caracteres y la correspon-
diente información de producción real, los 
datos fueron analizados estadísticamente 
estimando el grado de asociación entre 
las predicciones y los datos de producción 
observados. Se obtuvieron resultados ge-
nómicos del 96% de muestras enviadas, 
adicionalmente, CLARIFIDE® identificó 
errores de parentesco en los diferentes re-
baños. Este dato es realmente importante 
ya que los métodos tradicionales hubieran 
estimado erróneamente el mérito genético 
debido a la información incorrecta de los 
padres. Esta simple y, a la vez, importan-
te ventaja de corregir genómicamente los 
errores de parentesco es un componente 
clave de los test genéticos. El promedio de 
confiabilidad en las predicciones del Índice 
de Mérito Neto (NM$) y del carácter de 
producción de leche fueron de 63% y 66%, 
respectivamente. 

Los resultados obtenidos muestran una di-
ferencia de más de 1.500 kg de leche entre 
aquellas hembras clasificadas en el mejor 
10%, de acuerdo con su potencial genético 
para producción de leche y aquellas clasifi-
cadas en el peor 10%. Asociaciones lineares 
similares fueron observadas para produc-
ción de grasa, proteína y para la asociación 
de tasa de preñez de las hijas y el número 
de inseminaciones (P<0.0001).

Adicionalmente,el promedio de los valores 
genéticamente transmisibles (GPTA) para 
los animales analizados en este estudio fue 
comparado a los promedios de la población 
Holstein americana USDA-AIPL (Tabla 1). La 
población de vaquillas y vacas chilenas bajo 
estudio tuvieron un mayor mérito genético 
para el NM$, vida productiva (PL) y sco-
re de células somáticas (SCS), y un menor 
mérito genético para los caracteres de pro-
ducción de leche, grasa y proteína, cuando 
fue comparado con los promedios ameri-
canos (USDA-AIPL) para esos caracteres e 

Figura 1: Análisis de asociación entre la predicción genómica para leche y la 
producción de leche observada.

índices. Esto, probablemente no sea una 
sorpresa, dada la prioridad de selección de 
los productores de leche en Chile en déca-
das pasadas.

Test CLARIFIDE® Plus
Actualmente, Zoetis y Cooprinsem están 
utilizando la prueba genómica CLARIFIDE® 
Plus de última generación con un panel de 
30.000 marcadores (30K). Sus resultados 
entregan toda la información de CLARIFI-
DE® más la información de caracteres de 
salud del animal que incluyen, entre otros: 
mastitis, metritis, cojeras y salud de las ter-
neras. Zoetis, mediante la información de 
los caracteres de salud, producción, fertili-
dad, longevidad y otros, creó el Índice de 
Bienestar Lechero ($DWP por sus siglas 

en inglés), siendo actualmente el índice 
más completo de la industria para medir 
la ganancia y/o progreso genético en las 
explotaciones lecheras comerciales a nivel 
mundial.

Conclusiones
Claramente, las tecnologías genómicas pro-
veen una enorme oportunidad para pro-
ductores de leche en continuar mejoran-
do sus rebaños con respecto a la genética, 
productividad y rentabilidad. La habilidad de 
un productor o asesor en identificar e imple-
mentar tecnologías en el momento adecua-
do, puede tener un impacto considerable en 
la competitividad de un predio y en la posibi-
lidad de mantenerse en el negocio.

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

Mérito Neto (NM$)
Leche (Ib)
Grasa (Ib)
Proteína (Ib)
Score de Células
Somáticas (SCS)

Vida Productiva (PL)

Vaquillas de
Chile¹

Población
Americana

AIPLA-USDA²

199
261
16
13

2.90

1.6
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Tabla 1: Promedio de GPTA para un subgrupo de caracteres seleccionados de 
las hembras enroladas en el proyecto, comparado con promedios de la población 
americana (USDA-AIPL) obtenidos en la evaluación de abril de 2012. 
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nuevos Cooperados
Bienvenidos

AGRÍCOLA R. HITSCHFELD LTDA.
Fundo Rinconada

Frutillar
Gabriela Hechenleitner Espinosa 

Fundo Llay Llay
Comuna Purranque

Cooprinsem Frutillar

COOPERADOS
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AGRÍCOLA Y GANADERA ESTANCIA 
RÍO CISNES LTDA.

Estancia Río Cisnes, Lago Verde
Coyhaique

Nicolás Hitschfeld

Stephanie Bouckaert

Yeanette Henríquez Grandón 
+56 9 87237726 - +56 64 2254239 
cooperados@cooprinsem.cl 
www.cooprinsem.cl



GADGETS42

• Fuente de alimentación con 3500mAh / 12,95Wh.
• Panel solar integrado de concha de 3W.
• 1x salida USB: 5V / 2A Max.
• 1x entrada de CC: 5V / 1ª.
• Panel solar: 1x salida USB 5V 600mA Max.
• Indicador de carga LED de 4 colores.
• Peso: 265 gr.
• Tamaño: 170 mm x 96 mm x 22,75 mm (plegado).

Potente rendimiento de audio con graves profundos y 
agudos nítidos. Resistente al sudor, diseño de ajuste 
seguro. Se puede usar de dos maneras diferentes. 
Excelente claridad de micrófono.

Transmisión Bluetooth - Desde tu smartphone o tableta 
transmite de forma inalámbrica sonido de alta calidad.
Batería recargable – batería integrada de iones de 
litio recargable soporta hasta 5 horas de tiempo de 
reproducción.
Diseño resistente al agua: la carcasa impermeable 
IPX7 hace que GO 2 sea perfecta para escuchar sin 
preocupaciones en la playa o la piscina, o incluso en ella.

Sonido JBL Pure Bass. vida útil de la batería de 6 
horas, pueden hacer streaming de sonido de manera 
inalámbrica y  manos libres. Dentro de la carcasa 
premium hay un par de controladores de 12,5 mm que 
harán salir algunos graves importantes, mientras que 
los audífonos suaves y ergonómicos aseguran que la 
experiencia auditiva sea cómoda, para usarlos durante 
horas.

Características: 
• Pantalla LCD de 640x480.
• 170mm x 59mm x 62mm.
• Autonomía de batería 5 horas.
• Prueba de caída 1mt.
• Detección de 350mt.
• Sumergible.
• Campo de visión 24º x 18º
(stock de 3 unidades).

$54.000

$16.500

$25.000

$ 32.000

$1.826.642.

Gadgets

BATERÍA SOLAR POWER TRAVELLER

PARLANTE JBL GO2

AUDÍFONO JBL ENDURANCE RUN

AUDIFONOS INALÁMBRICOS JBL TUNE 205BT 

OCEAN SCOUT 240



La carga inalámbrica rápida de 15 W (máx.) permite 
disfrutar de la velocidad de carga por cable de forma 
inalámbrica.
No es necesario quitar las fundas de tu teléfono. Se carga 
cómodamente a través de fundas de teléfono no metálicas, 
<= 5 mm, directamente.

• Reconoce hasta 10 usuarios y modo 
invitado disponible.
• Visualización de la grasa corporal y del 
peso fuera de línea.
•Superficie de vidrio templado, fácil de 
limpiar.
• Rangos de pesaje: 2,5 a 150kg.

¡Amplifique su sonido con el altavoz Bluetooth Altec 
Lansing Jacket H2O 3! Con un diseño exclusivo y 
compacto, el H2O 3 tiene una clasificación IP67 a 
prueba de agua, a prueba de golpes, nieve, ¡y FLOTA! 
¡Así que no hay más excusas para no tener buena 
música donde quiera que vayas!.
Con la exclusiva comunicación manos libres y 
el micrófono incorporado responde llamadas 
telefónicas con facilidad y conveniencia.
Con una batería de gran duración, la que proporciona 
10 horas de entretenimiento, un alcance inalámbrico 
de 100 pies y un verdadero estéreo inalámbrico, más 
emparejamiento con hasta 2 parlantes, el Jacket H2O 
3 es el perfecto y compacto compañero de música 
para su próxima fiesta.• Cuando te reúnas con familiares o amigos, toma fotos 

grupales sin perder a nadie.
• Libera tus manos sin preocuparte por tener que 
sostener el palo.
• Batería de litio CR2025, de larga duración, se puede 
utilizar para tomar más de 30.000 fotos. 

· Diseño envolvente con respaldo alto.
· Superficie transpirable de PVC.
· Diseño ajustable.
· Reclinamiento de 180º.
· Resistencia ajustable de inclinación.
· Ajuste de altura.
· Estructura de acero.

$37.000

$21.000

$128.000

$33.000

$16.000

PARLANTE ALTEC JACKET H20 3

TRIPODE HUAWEI WIRELESS

CARGADOR HUAWEI INALÁMBRICO

PESA HUAWEI BODY FAT SCALE

SILLA GAMER COUGAR

Todo lo que necesitas para disfrutar
la temporada de verano.



Lanzamiento del análisis de BHB 
(Beta-Hidroxi-Butirato)

A fines de noviembre se reali-
zó el lanzamiento del nuevo 
Informe de Control Lechero, 
que incorpora el análisis de 
BHB (Beta-Hidroxi-Butirato), 

indicador temprano de cetosis postparto en 
vacas. 

En reuniones efectuadas en Llanquihue, Los 
Lagos y Osorno se presentó este nuevo in-
forme. Con el apoyo de Elanco, participó en 
las actividades de lanzamiento el experto 
español doctor Juan Cainzos, Global Techni-
cal Marketer Cattle en Elanco.

En su exposición, Cainzos se refirió a la re-
levancia de controlar la presentación de 
hipercetonemia en el rebaño. Apuntó, ade-
más, a la importancia del Control Lechero 

como pilar básico de información para la 
toma de decisiones adecuadas, especial-
mente a través de sus reportes de Recuen-
to Electrónico de Células Somáticas (RCS) y 
medición de BHB (Beta HidroxiButirato). 

En el caso de BHB, el especialista considera 
que si se tiene una tasa de cetosis de 10% y 
al siguiente control ésta se eleva a un 20%, 
debe analizarse qué manejos han cambiado, 
para corregirlos. Una hipercetonemia es in-
dicador de movilización grasa. El BHB debe 
ser usado, más que para detectar vacas in-
dividuales, para detectar problemas de re-
baño. De hecho, reforzó el doctor Cainzos, 
de todos los biomarcadores de diagnóstico 
de salud en bovinos, solo NEFA, que es me-
dido por el valor de BHB, es útil para diag-
nósticos de rebaños.

En los lanzamientos se contó con la presencia de clientes y 
productores.

El doctor Juan Cainzos fue expositor en las actividades de 
lanzamiento

E l Director Nacional del Instituto 
de Desarrollo Agropecuario (In-
dap), Carlos Recondo, y el Ge-
rente General de Cooprinsem, 
Sergio Niklitschek, suscribieron 

recientemente el convenio del Programa 
de Mejoramiento Genético (PMG), iniciativa 
que va en directo beneficio de ganaderos, 
lecheros y productores ovinos de la región 
de Los Lagos.

Con la firma del documento, se oficializó la 
puesta en marcha de esta alianza tendiente 
a fortalecer la competitividad de la peque-
ña agricultura de la región, que tiene como 
componentes principales el Control Lechero 
y la Inseminación Artificial.

En la ceremonia efectuada en la ciudad de 
Frutillar, el Director Nacional de Indap ex-
plicó que se trata de una importante articu-
lación público-privada, que considera una 

Indap y Cooprinsem firmaron contrato 
para implementación de Programa de 

Mejoramiento Genético

Carlos Recondo y Sergio Niklitschek, al momento de la firma del convenio, junto a directivos de Indap.

inversión superior a 500 millones de pesos, 
y que permitirá “subsidiar las dosis de semen 
que utilizan los productores para insemina-
ción artificial, y apoyar también para incorpo-
rar el Control Lechero en los productores. Esto 
nos permite asegurar que estamos impulsan-
do un mejoramiento muy importante en la 
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ganadería de la pequeña agricultura regional”, 
dijo Recondo.

La autoridad valoró la experiencia y la capaci-
dad técnica de Cooprinsem, con quien además 
ya han suscrito acuerdos en estas materias, 
con resultados positivos en la entrega de he-
rramientas para emprender e innovar.



Cooprinsem lanzó exclusivo Índice 
de Valor Económico Lechero
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Jorge Lama y Paola Vargas explicaron los beneficios de VEL.

Hugo Ojeda, de Zoetis, en la actividad desarrollada en Los Lagos.

En Osorno, el Médico Veterinario Humberto González ahondó en 
la implementación práctica de las herramientas de selección.

E n Llanquihue, Osorno y Los 
Lagos, Cooprinsem realizó los 
lanzamientos del Índice de Va-
lor Económico Lechero (VEL), 
herramienta de selección des-

tinada a maximizar la respuesta genético 
económica de un rebaño lechero bovino.

En compañía de clientes, productores y 
profesionales del agro, la Cooperativa pre-
sentó esta herramienta desarrollada por las 
áreas de Control Lechero y Reproducción e 
Inseminación Artificial. En las actividades de 
lanzamiento expusieron Carlos Lizana, Sub-
gerente de Informática y Estudios de Coo-
prinsem; Humberto González, médico vete-
rinario y asesor externo de la Cooperativa; y 
el Gerente Técnico de Ganadería de Zoetis, 
Hugo Ojeda. 

Respecto a VEL, Paola Vargas, Directora 
del Departamento de Reproducción e Inse-
minación Artificial, explicó que “este es un 
trabajo que comenzamos en 2017, y apunta 
al desarrollo genético y a mejorar la renta-

bilidad del productor lechero chileno. Con 
un número podremos hacer selección en las 
hembras que estén bajo control lechero y 
con todos los toros con los cuales nosotros 
trabajamos e importamos, vamos a poder 
saber su valor económico en pesos chile-
nos”, indicó.

A su vez, Jorge Lama, Subgerente de Tecno-
logías y Servicios de Cooprinsem, apuntó a 
que “este desarrollo responde a uno de los 
pilares de nuestra Cooperativa que es ser lí-
deres en tecnología, innovación e ir a la van-
guardia en nuevas tecnologías que puedan 
ser de utilidad para la ganadería de nuestro 
país”, señaló.

Cabe mencionar que el desarrollo de VEL 
contó con el apoyo de la Facultad de Medi-
cina Veterinaria y Zootecnia de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México y la Es-
tación Experimental Oromo, de la Facultad 
de Ciencias Agronómicas de la Universidad 
de Chile.

E n el contexto de la prospección 
de nuevas alternativas produc-
tivas, el Grupo de Transferencia 
Tecnológica (GTT) Cafra-Tru-
mao visitó el Huerto Frutícola 

de la productora Mónica Musalem, en la 
comuna de Puerto Octay, actividad que se 
llevó a cabo con el apoyo Cooprinsem.

Los visitantes conocieron una experiencia 
de producción de cerezos para exportación 
en la zona sur de nuestro país. La delegación 
fue recibida por el Administrador Francisco 
Albornoz, quien les relató la experiencia 
acumulada en los 6 años de trayectoria de 
este huerto en etapa productiva. En con-
junto, analizaron aciertos y errores en los 
manejos agronómicos. 

Esta visita fue gestionada por el Ingeniero 
Agrónomo Ramiro Poblete, Jefe de la Uni-
dad de Frutales de la Cooperativa, quien 

además realizó una presentación acerca del 
mercado, proyecciones futuras y desafíos 
más importantes del rubro cerecero en la 
zona sur. Asimismo, comentó que la Coo-
perativa cuenta con un nuevo servicio de 
asesoría integral en evaluación, diseño y es-
tablecimiento de proyectos frutícolas para 
la zona sur.

Los productores del GTT, representados por 
su Presidente Víctor Hugo Gómez, desta-
caron la posibilidad de conocer esta expe-
riencia exitosa, y analizar objetivamente la 
realidad de rubro frutícola en la zona.

El Grupo de Transferencia Tecnológica Ca-
fra-Trumao se formó en 1985, y reúne a pro-
ductores agrícolas y ganaderos de las zonas 
de Purranque y Frutillar. Es coordinado por 
Cooprinsem a través del Ingeniero Agróno-
mo Álvaro Cárcamo. 

Grupo GTT Cafra-Trumao visitó huerto 
de cerezos para exportación

Integrantes del GTT Cafra-Trumao

Los asistentes recorrieron el huerto de la productora Mónica 
Musalem.
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Socoepa y Cooprinsem presentaron 
proyectos de energías renovables 
no convencionales a productores 

P rofesionales de Socoepa y Coo-
prinsem realizaron una charla 
dirigida a productores lecheros 
del Grupo de Transferencia Tec-
nológica (GTT) Frutillar-Puer-

to Varas, para presentar los proyectos de 
Energías Renovables No Convencionales 
(ERNC) que están desarrollando, los cuales 
ayudan a mejorar los procesos productivos 
y a mitigar el daño al medioambiente.

En el lugar, Luis Moraga, Subgerente de 
Desarrollo de Proyectos de Enerpa Socoe-
pa, presentó el diseño e implementación 
de proyectos de sus líneas de servicios, que 
son distribución, transmisión y generación, 
eficiencia energética, y Energías Renovables 
No Convencionales e Industriales. Asimis-
mo, -indicó- “dimos a conocer la ley que 
regula la implementación de sistemas con 

ERNC o también denominada Ley de Ge-
neración Distribuida, que con los últimos 
cambios, los clientes tienen la posibilidad de 
generar ahorros económicos y mitigar los 
efectos del daño medioambiental”, dijo.

En la misma línea, el Director del Departa-
mento de Ordeña Mecánica de Cooprin-
sem, Mauricio Petit-Laurent, explicó que 
“los agricultores de esta zona nos invitaron 
porque quedaron muy interesados en una 
actividad de difusión que realizamos sobre 
el convenio que tenemos con Enerpa. Les 
explicamos el funcionamiento de esta tec-
nología y el rol de ambas empresas. La idea 
también es dar a conocer el respaldo y la 
seriedad que tienen Enerpa y Cooprinsem 
para los agricultores, entregando la certeza 
que entregamos un proyecto con soporte 
técnico. Es lo que nos diferencia”, explicó.

Participaron en esta charla productores lecheros del GTT 
Frutillar-Puerto Varas.

F uncionarios de distintas áreas 
de Cooprinsem finalizaron la 
primera versión de la “Escuela 
de Líderes en Seguridad y Salud 
en el Trabajo”, impartido por la 

Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) en 
Osorno.
En esta oportunidad, se convocó a las líneas 
gerenciales y mandos medios de distintas  
organizaciones para entregar metodologías 
preventivas sobre el sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo, buscando 
que más tarde, sean ellos quienes trans-
fieran este conocimiento a sus respectivos 
equipos de manera asertiva.
Se tocaron temas como el reconocimiento 
de normas legales chilenas de seguridad 
y el modelo de conducta preventiva ODE, 
además del aprendizaje de herramientas 
comunicacionales para mejorar las relacio-
nes en los lugares de trabajo.

Willy Krause, Subgerente de Prevención 
de ACHS, comentó que “en el mundo de 

Cooprinsem finaliza su participación 
en Escuela de Líderes en Seguridad

Los participantes recibieron diplomas en la actividad de cierre.

la prevención se deben generar liderazgos en 
las organizaciones, con objetivo de mejorar y 
sistematizar su gestión, para que así puedan 
abordar las problemáticas que tengan presen-
tes y sacar adelante sus empresas”, explicó.

Por su parte, Alejandro Benavides, Subgeren-
te de Personas de Cooprinsem, sostuvo que 

“para nosotros la seguridad es muy impor-
tante, muestra de eso son los 500 trabajado-
res que llevamos capacitados en prevención 
durante el 2019. Con el cierre de este curso, 
queremos seguir liderando el compromiso 
que tenemos hacia nuestros trabajadores y su 
bienestar”, indicó. 



En su visita a Chile, 
representante de Usablock 

realizó capacitaciones y visitó 
predios de la zona

George Ferré con asistentes a la actividad efectuada en la sucursal 
de Panguipulli.  En su visita, el experto recorrió predios de la zona.
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U na destacada participación fue la 
que tuvo el equipo de la sucursal 
Cooprinsem Panguipulli, en el Día 
de Campo Ovino efectuado en la 
localidad de Huerquehue.

Convocados por el Programa de Desarrollo Te-
rritorial Indígena (PDTI) de Panguipulli, cerca 
de 60 pequeños agricultores se dieron cita en 
esta actividad que combinó demostraciones en 
terreno, charlas técnicas y aprendizaje práctico.

Para facilitar el recorrido de los asistentes, se di-
señó un circuito con estaciones demostrativas 
de estructuras para la crianza de ovinos, manejo 
de cojeras, farmacia y esquila. En estas dos últi-
mas, los profesionales de Cooprinsem tuvieron 
una importante participación. Instalaron un 
stand donde exhibieron materiales específicos 
para ovinos, entre ellos, esquiladoras, instru-
mentos de manejo, medicamentos y tijeras cor-
tapezuñas. 

Constanza Mendoza, Jefa de la sucursal Pangui-
pulli, indicó que en la actividad también partici-
pó como expositor la firma Alimentos Cisterna, 
representada por Felipe Riquelme, quienes ade-
más de dar a conocer sus alimentos, realizaron 
una demostración práctica de esquila.

C on un programa que consideró 
variadas actividades, el repre-
sentante de Usablock, George 
Ferré, visitó el sur de Chile y 
compartió con integrantes del 

equipo de Cooprinsem y agricultores de la 
zona.

En su visita, el representante de bloques 
minerales provenientes de Estados Unidos 
realizó capacitaciones a la fuerza de venta 
de las sucursales de Puerto Varas, Frutillar 
y Puerto Montt, a los equipos de Nutrición 
y Farmacia de Osorno, y a funcionarios de 
la sucursal de Futrono.

Asimismo, visitó predios de productores 
de las zonas de Puerto Varas, Cascadas, y 
Futrono, además de realizar una charla téc-
nica en la sucursal de Panguipulli dirigida 
a crianceros, engorderos y equipos de la 
Cooperativa.

Cabe mencionar que estas actividades 
efectuadas por el médico veterinario están 
centradas en presentar y recordar la tecno-
logía con la que están elaborados los blo-
ques Usablock de representación exclusiva 
de Cooprinsem.

Cooprinsem 
presente en 

Día de Campo 
Ovino efectuado 
en Panguipulli

La demostración de esquila estuvo a cargo de Alimentos Cisterna.

Gran cantidad de público se dio cita en este Día de Campo.

V einte pequeños agricultores 
de la región de Los Lagos 
participaron en un Día de 
Campo de Cultivos Forrajeros 
organizado por el equipo del 

Programa de Desarrollo Local (Prodesal) 
de Purranque en conjunto con el Departa-
mento Agrícola de Cooprinsem.

La actividad tuvo lugar en el predio del 
agricultor Sergio Cárdenas, en el sector de 
Los Riscos, y contempló charlas técnicas y 
una visita guiada para conocer los resulta-
dos de parcelas demostrativas con estable-

cimiento de especies forrajeras.
Fue el profesional del Departamento Agrí-
cola, Felipe Salinas, quien acompañó a los 
pequeños agricultores en su recorrido por 
el predio. Allí pudieron observar el esta-
blecimiento de pasto en praderas donde 
se sembró ballica bianual Asset a fines del 
mes de marzo, además de ensayos con la 
especie pasto ovillo Savvy asociado con la 
variedad siete venas Tonic.

Por su parte, el profesional Javier García en-
tregó información técnica sobre la utiliza-
ción de cerco eléctrico en predios.

En Purranque, pequeños 
agricultores participaron en 
Día de Campo de Cultivos 

Forrajeros

El recorrido por las parcelas demostrativas fue valorado por los presentes. 



Cooprinsem presente en V Seminario 
de Recursos Hídricos y Cambio 

Climático

E n la Estación Experimental 
Agropecuaria de la Universidad 
Austral de Chile, se realizó el V 
Seminario de Recursos Hídricos 
y Cambio Climático, organizado 

por INDAP Los Ríos junto a la Facultad de 
Ciencias Agrarias de esta casa de estudios, 
instancia en la que el equipo de Cooprinsem 
apoyó técnicamente en la realización de 
esta jornada de perfeccionamiento y análi-
sis.

Profesionales del Departamento de Riego y 
Purines, y de la sucursal Valdivia asistieron 
a esta actividad que convocó a un centenar 
de usuarios de los módulos de Prodesal y 
PDTI de la región de Los Ríos.

En su quinta versión, el seminario tocó 
materias relacionadas a la gestión del rie-
go en el predio. Estas fueron abordadas 
por expertos de la Cooperativa a través de 

charlas demostrativas realizadas por el Jefe 
Comercial Manuel Troncoso, el Director del 
Departamento de Riego y Purines, Mauricio 
Petit-Laurent, y el Diseñador de Sistemas 
de Riego, Flaminio Becerra. 

Los expositores ahondaron en el desarrollo 
de tecnologías dirigidas a mejorar el manejo 
del agua en la agricultura y a la tecnificación 
del riego. Explicaron que existen distintos 
equipos de riego según la necesidad del 
mediano y pequeño productor. Se refirieron 
a los beneficios del sistema de riego K-line 
entre los que destacan su costo de inver-
sión, uso mínimo de manos de obra y adap-
tabilidad a diferentes terrenos.

Maximiliano Cifuentes, Encargado de la Uni-
dad de Riego de INDAP Los Ríos, valoró esta 
instancia donde productores se pueden fa-
miliarizar con los productos que existen en el 
mercado y resolver sus dudas.  

Hubo gran interés en las presentaciones de los expertos.

El equipo de Cooprinsem que participó en la muestra.
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E n el Club Olimpia se desarro-
lló la celebración para hijos 
del personal de Osorno, Río 
Bueno y Purranque, instancia 
que reunió a cerca de 200 ni-

ños, quienes asistieron junto a sus padres 
a esta entretenida actividad organizada 
por el Comité de Navidad de la Coopera-
tiva.

Para la entrega de regalos, se hizo presen-
te el Viejito Pascuero, quien llegó hasta el 
recinto montado en un carro de bombe-
ros. 

Sin duda, fue una tarde en la que primaron 
las risas, la alegría y la sana diversión. Para 
ello, se instalaron inflables y juegos que 
propiciaron el encuentro familiar. Durante 
la tarde también se realizó un show de ma-
gia, a cargo del Mago Habert, espectáculo 
que entretuvo a grandes y chicos.

El Viejito Pascuero fue recibido por los niños que asistieron a la celebración.

El Mago Habert realizó una rutina interactiva con 
participación del público. Niños y sus padres jugaron taca taca al aire libre.

Celebración de Navidad Cooprinsem
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