




Editorial

Hace más de un año los fertilizantes
iniciaron una escalada de precios que ha
marcado fuertemente los costos de
producción de praderas y cultivos en
nuestra región.
La razón principal que habría generado
este cambio tan importante radica en el
incremento de la demanda mundial por
los fertilizantes debido a una mayor
siembra de cultivos destinados a la
elaboración  de combustibles alternativos
al petróleo. Es el caso del Etanol, el
segmento de mayor crecimiento de la
Agricultura Americana. También supimos
en su momento que el Superfosfato triple,
un fertilizante que tradicionalmente ha
sido la base de la nutrición de praderas,
se haría más caro al compararlo con otras
fuentes fosfatadas, debido a la fuerte baja
en la producción experimentada en
Norteamérica y que llevó a la oferta
mundial de Superfosfato triple a una
disminución cercana al 20% .

Recién iniciamos el año 2008 y
nuevamente estos insumos tan
importantes en nuestros sistemas de
producción presentan un fuerte aumento
de precios, ahora liderados por los fosfatos
 (Superfosfato Triple, Fosfato Diamónico
y Fosfato monoamónico) y también por
los fertilizantes potásicos (Muriato de
Potasio).

El origen de este nuevo y difícil escenario

para los agricultores obedece a razones
que trascienden nuestras fronteras:

1. Aumento sostenido de la demanda de
fertilizantes. Las estimaciones hablan de
un mayor consumo mundial cercano 15%
a 20% en los últimos tres años.
2. Limitada capacidad de oferta de los
productores
a) Recursos limitados de producción de
fosfatos
b) Caída fuerte de la producción de potasio
en Rusia
c) Bajos stock debido del incremento
sostenido de consumo
d) Aún limitada capacidad de incremento
de la producción
3. Incremento de costos de producción
de los fertilizantes generado por
incremento de precio de sus materias
primas y energía.

Las expectativas para la temporada 2008
son poco auspiciosas para la agricultura,
lo esperado es que esta tendencia
permanezca todo el año y lo más probable
será tener mayores costos por fertilizantes
en la medida que avanza el año.

En el mercado mundial se ha
incrementado fuertemente el precio de
los productos agrícolas no diferenciados
como Maíz, Soja, Trigo, Avena. Sin
embargo este escenario no siempre es el
mismo para todos los productos, existiendo

cultivos donde no existe un alza de los
precios y por el contrario algunos
presentan una clara disminución. La
relación insumo/producto, es decir
cuantos kilos o litros de insumos se
pueden comprar con determinada
cantidad de grano, es igual o más
favorable todavía  respecto de un año
atrás. Así, el poder de compra del
productor no se va a haber afectado.

¿Que hacemos?

1. Ante una situación coyuntural como
ésta, el agricultor deberá enfocarse  hacia
productos que tengan un alto retorno
(granos) en tanto que los productores
lecheros, en la medida que su capacidad
les permita, se beneficiarían de la siembra
de algunos granos forrajeros.
2. Maximizar la eficiencia en la utilización
de las praderas.
3. Contar con la información de
disponibilidad de nutrientes del suelo.
4. Evitar la corrección de fósforo de los
suelos, si se realiza; maximizar el uso del
fósforo aplicado por parte de un cultivo.
5. Poner especial cuidado en el momento
oportuno de aplicación y utilizar el
producto con menor costo por unidad de
nutriente.
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COMPRENDIENDO LOS ANALISIS
DE FORRAJES
Existen varios métodos para estimar el
valor nutritivo de los ingredientes que se
usan en la formulación de raciones para
alimentación animal. Los métodos que
permiten medir en forma eficiente el
contenido de nutrientes y su digestibilidad
son claves como herramienta de apoyo
para optimizar el uso de ingredientes.
Además, su  continuo perfeccionamiento
ayuda a los nutricionistas a predecir mejor
el desempeño animal.
Los métodos que determinan la calidad
de los ingredientes incluyen: Apreciación
o Examen Visual, Análisis Químico, NIRS
(Espectrometría de Infrarrojo Cercano) y
mediciones in Vivo e in Vitro. Cada método
tiene fortalezas y debilidades dependiendo
del uso específico y del tipo de ingrediente
que se analiza (forrajes, ensilajes, pre-
mezclas, etc.).

Es el método de evaluación más antiguo

y mayormente usado. Este método no
sólo se limita al sentido visual, está
relacionado también con la textura y el
aroma. La Textura está referida a la textura
del tallo y su relación con el estado de
madurez al momento de la cosecha.  El
forraje es evaluado por color, contenido
de hojas, madurez y la presencia de
hongos, maleza o tierra.

La Evaluación Visual es una herramienta
importante para detectar factores
relacionados con la palatabilidad y
preferencias del ganado por un tipo de
alimento, que no puede ser medido
mediante otros métodos. Entendiendo
que este tipo de método es altamente
subjetivo, es muy posible que dos
personas evalúen el mismo ingrediente
de forma diferente. Factores como la
intención de uso del forraje y la experiencia
del evaluador pueden influenciar en
menor o mayor medida el resultado final
y es así como se hace muy difícil
comunicarlo en términos descriptivos.
Aunque la Evaluación Visual es
relativamente rápida, el color, la textura

y el olor no se relacionan necesariamente
bien con el desempeño animal.

Una valoración definitivamente significativa
de la calidad del forraje requiere de un
perfil químico del material. El análisis
químico básico incluye Materia Seca (MS),
Proteína Cruda (PC), Fibra, Ceniza, Calcio
y Fósforo.
Si se requiere, se puede obtener
información más específica como en el
caso de sub-componentes de proteína,
fibra, carbohidratos, lípidos y minerales,
que puedan afectar el desempeño del
animal. Otra ventaja del análisis químico
es que los procedimientos permiten
detectar la presencia de hongos, toxinas
u otros contaminantes que se encuentren
en algunas muestras de los ingredientes
de la ración.
La determinación química de los
componentes de la ración requiere de
procedimientos de laboratorio llamados
Química Húmeda, que usualmente toma
de 1 a 4 días para obtener los resultados

ENFOQUE BASICO EN LA
EVALUACION DE FORRAJE

1. Evaluación Visual

2. Análisis Químico
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completos. La principal limitación de este
tipo de análisis, que afecta en cierta forma
y de manera específica en el uso práctico
en formulación de raciones, es la demora
en la entrega de resultados y su costo.
Procedimientos químicos bien
estandarizados pueden ser usados para
calibrar otros métodos como el NIRS, el
cual indirectamente estima la composición
nutritiva de los alimentos.

Los distintos métodos basados en NIR
para determinar la mayoría de los
constituyentes nutritivos en forrajes han
sido usados de forma comercial desde
mediados de 1980. NIR ofrece el potencial
de obtener una rápida y muy precisa
estimación de la composición química de
los alimentos (W. F. Brown and J. E.
Moore, 1987). Debido a estas

características, y a la posibilidad de
analizar una gran cantidad de muestras
en forma simultánea, es que ha
aumentado el interés por el uso de este
método  de análisis de forrajes para su
uso en formulación de raciones. El forraje
puede ser analizado en menos de 10
minutos usando NIR.
Este método no mide directamente
nutrientes en los alimentos. Los nutrientes
son estimados en base a como se refleja

3. Espectrometría de
Infrarrojo Cercano (NIR) o
Near Infrared Reflectance
Spectroscopy (NIRS en
inglés)

la luz infrarroja cercana desde la muestra
de alimentos. El reflejo de varias ondas
de luz es afectada por enlaces o afinidad
química de los compuestos orgánicos del
alimento. La correlación entre el reflejo de
la luz ultravioleta (UV) y la composición
química de las muestras estándar de
alimento, son usadas como base para
estimar la composición de nutrientes de
una muestra desconocida. Estas
calibraciones estandarizadas pueden ser
usadas en todos los procedimientos que
usan NIR. Los laboratorios comerciales
pueden generar sus propias calibraciones
estándar o adquirir calibraciones para el
análisis con NIR.
El desarrollo de esta tecnología ha llevado
a que se empiece a trabajar con más
precisión en nuevas medidas como
digestibilidad in vitro y Proteína No
Degradable en Rumen.

Estos métodos son utilizados para estimar
la digestibilidad de la Materia Seca y de
la fibra. Debido a su costo y el tiempo
requerido para efectuar estos
procedimientos, no son usados como
análisis de rutina de forrajes para su
aplicación en formulación de raciones.
Sin embargo, se utilizan extensivamente
por científicos y especialistas en genética
de cultivos para evaluar la calidad del
forraje.
La principal diferencia entre estos dos
métodos, es que el método IN VITRO se
efectúa en el laboratorio bajo condiciones
que simulan la degradación de alimentos
en el rumen, en tanto el método IN VIVO,
se realiza con animales vivos y estiman la
digestibilidad aparente basada en la
degradación de la muestra de alimento
en el rumen y la digestibilidad en el tracto
intestinal.

Un laboratorio bien equipado para procesar
muestras de forrajes, puede obtener
información de sus  distintos componentes.
Usualmente estas muestras necesitan ser
analizadas para obtener información
nutricional que es muy útil en la
formulación de raciones. Los componentes
básicos que deberían ser analizados de
forma rutinaria son Materia Seca, Proteína
Cruda y Fibra Detergente Neutra. Ciertos
alimentos varían significativamente en su
composición nutritiva, mientras que otros
son relativamente consistentes.
Ingredientes como granos de cereales
secos (maíz, cebada, trigo, etc), y
suplementos comerciales de minerales y
proteína, no son comúnmente analizados
ya que ellos presentan una baja variación

Autor: Dr. David Combs / Co-Autor y Adaptación: J. Francisco Inostroza M.
Departamento de Dairy Science, Universidad de Wisconsin Madison

4. Métodos in Vivo e in Vitro

DEFINICION DE TERMINOS
COMUNES USADOS EN
ANALISIS DE FORRAJES
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en su composición nutritiva. Esta
información se puede obtener de forma
resumida y está disponible en tablas de
composición de alimentos en diferentes
libros relacionados a nutrición y
alimentación animal.
Forrajes y subproductos de la industria
de alimentos pueden tener una variación
muy alta (significativa), razón por la cual
son analizados frecuentemente. Factores
como la especie de forraje (leguminosas)
y los ensilajes (maíz, ballica, etc), así
como el estado de madurez de la planta,
manejo de cosecha y almacenamiento,
afectarán la composición de nutrientes.
Muchos laboratorios ofrecen una amplia
variedad de análisis complementarios con
el objetivo de entregar una información
más detallada y muy necesaria para una
formulación de raciones más precisa e
incluso para resolver situaciones
relacionadas a un problema específico,
lo cual es extremadamente importante
para diagnosticar un caso específico en
la lechería relacionado con la nutrición.

Es el porcentaje del forraje que no es
agua. El requerimiento de nutrientes del
ganado lechero está expresado en base
a la MS. Este componente se usa de
muchas formas:
a. Formulación de Raciones: El consumo
es regulado por la MS del alimento.
b. Comparación de Forrajes: La mayoría
de los nutrientes están contenidos en la
porción de MS del alimento.
c. Predice  situaciones en cuanto a la
calidad. Forrajes ensilados demasiado
secos o demasiado húmedos no
fermentan correctamente y a menudo
tendrán un valor nutritivo reducido.

Es una estimación del contenido de
proteína total del alimento. Se mide el
nitrógeno total y se estima la proteína
asumiendo que en promedio esta contiene
16% de nitrógeno (una unidad de proteína
/ 0.16 unidades de N = 6.25 unidades
de proteína por unidad de N). El
porcentaje de N es multiplicado por 6.25
para obtener la PC, la cual es una mezcla
de Proteína Verdadera (PV) y Nitrógeno
No Proteico (NNP), el que puede ser
utilizado por los microorganismos en el
rumen. Generalmente, mientras más alto
el porcentaje de PC, es mayor la calidad
del forraje.

Esta es una estimación de la proteína del
alimento que es rápidamente degradada
a amoníaco en el rumen. Es comúnmente
reportado como porcentaje de la PC. Una
parte de la PS es altamente disponible y
será utilizada en el rumen para sintetizar
proteína microbiana, la cual es muy
benéfica en los rumiantes.
Alimentar con exceso de proteína soluble
resultará en una mayor formación de
amoniaco en el rumen. Una parte de él
será utilizado por las bacterias y el exceso
será absorbido desde el rumen y excretado
a través de la orina y la leche.

Es el porcentaje del material altamente
indigestible del forraje. Está compuesta
de celulosa, lignina, cutina, sílice, pectina
y proteínas no disponibles. Está
inversamente correlacionado con la
digestibilidad del forraje, es decir, un bajo
valor de FDA indica una mayor
digestibilidad. Este valor puede ser usado
para calcular la digestibilidad de la materia

seca, energía digestible y nutrientes
digestibles totales.

Es el porcentaje del material contenido
en la pared celular de los forrajes, que
generalmente varía entre 40% y 70%.
Está compuesto de celulosa, hemicelulosa,
lignina,  cutina y proteína no disponible.
A medida que los forrajes maduran, la
pared celular se hace más densa y la
FDN aumenta (expresada como
porcentaje total de MS).
Este valor es usado para predecir el
consumo del animal cuando estos son
alimentados con altos porcentajes de
inclusión de forrajes en la dieta. Está
inversamente relacionado con la
digestibilidad, es decir, un valor bajo de
FDN del forraje indica un gran potencial
de consumo de MS y alta digestibilidad
de nutrientes.

Es una medida de la digestibilidad de la
Fibra Detergente Neutra y es altamente
variable. En gramíneas forrajeras y
leguminosas, la digestibilidad del FDN
está en un rango desde 20% a 70%.
Debido a que el 40-70% del forraje está
compuesto por FDN, los valores de energía
pueden variar considerablemente, debido
a las diferencias en digestibilidad de la
fibra. El valor de FDN y FDNd permite a
los nutricionistas formular raciones más
precisas porque se puede estimar de
mejor forma el contenido de energía del
forraje y el consumo de MS de la dieta.
Este valor puede ser obtenido por
estimación con el método NIR.

Es una fracción o porción muy digestible
de carbohidratos y se encuentra en el
contenido celular. Los niveles de almidón
en leguminosas y gramíneas forrajeras
son usualmente bajos (<10% de la MS).
Los ensilajes de maíz comúnmente
contienen entre 20-40% de almidón y los
granos de cereales entre 50-75%.
En general, los parámetros que se
mencionaron anteriormente son los que
más se analizan con el objetivo de lograr
una mejor nutrición animal. Existen otros
parámetros que se pueden medir
directamente y ser usados con distintos
fines, ya sea en formulación de raciones,
como para determinar calidad de forrajes
y estos son:

Lignina, Grasa, Cenizas, Minerales,
Vitaminas, Acidos de Ensilajes, Levaduras
y hongos.
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COMPONENTES MEDIDOS
DIRECTAMENTE

1. Materia Seca (MS)

3. Proteina Soluble (PS)

4. Fibra Detergente
Acida (FDA)

5. Fibra Detergente
Neutra (FDN)

6. Fibra Detergente Neutra
Digestible (FDNd)

7. Almidón

Continúa en Pág. 08)

2. Proteina Cruda PC)





Un gran número de parámetros
nutricionales que aparecen en los reportes
de análisis de alimentos (forrajes,
concentrados, ensilajes), son calculados
directamente desde la medición a través
de métodos mencionados anteriormente.
Algunos valores son usados en la
formulación de raciones, mientras que
otros son usados para predecir consumo
y desempeño animal. Algunos de estos
componentes son:

Es la sumatoria de los nutrientes orgánicos
digestibles (proteína y energía), de un
forraje y que están disponibles para el
animal, usualmente expresados en
términos de MS. Algunos laboratorios
predicen NDT del forraje desde el valor
de FDA. Tal estimación no es
necesariamente la misma que se obtiene
con el método de sumatoria de nutrientes.
Las ecuaciones de NDT basadas
solamente en un componente de fibra
varían considerablemente ya que se basan
en la cantidad de forrajes usados para
calibrar equipos y no existen fórmulas
estándar. Otros laboratorios usan la misma
fórmula que se utiliza para calcular la
Materia Seca Digestible (MSd=88.9 –
0.779 (% FDA), para calcular el valor de
NDT, por lo tanto, estos valores deberían
ser los mismos.
Todas estas ecuaciones son altamente
dependientes de la población de forrajes.

Es una estimación de la cantidad de forraje
que el animal consumirá cuando
solamente un tipo de forraje es ofrecido.
El consumo es expresado como un
porcentaje del peso corporal del animal
y es calculado a partir del FDN del forraje
(CMS = 120 / % FDN).

Se calcula estimando la digestibilidad de
MS del forraje de acuerdo a la ecuación
de NDT que se encuentra en el libro NRC
2001 para vacas lecheras. La Calidad
Relativa del Alimento es calculada con
los principios básicos similares con los
que se calcula el Valor Relativo de los
Alimentos (RFV), pero ha sido modificado
usando la ecuación sumatoria de los NDT
más una ecuación de ingesta que ajusta
el efecto de llenado de la fibra debido a
los cambios de digestibilidad de esta.
RFQ = (CMS, % Peso Corporal) x (NDT,
%MS) / 1.23, donde el Consumo de
Materia Seca es: CMS = 120 / FDN +
(FDNd – 45) x .374 / 1350 X 100
(Mertens, 1987).

Los valores de energía son estimados de
los resultados de los análisis de laboratorio.
La gran mayoría son valores calculados,
no medidos. Según el artículo
Understanding forage quality, existen 4
enfoques básicos:

A. El más común ha sido medir una simple
fracción de fibra, usualmente Fibra
Detergente Acido, y usar este valor para
predecir digestibilidad, Nutrientes
Digestibles Totales o Energía Neta de
Lactancia.

B. Uso de ecuaciones sumatorias para
predecir NDT o ENL desde múltiples
medidas de la composición del forraje.
Estas medidas a menudo incluyen FDN,
PC, Extracto Etéreo, lignina y FDA.
Estas predicciones pueden ser de mayor
precisión cuando se compara con aquellas
en las que sólo se basan en un simple
valor de fibra, pero con el inconveniente
de que toma un poco más de tiempo
obtener los resultados y el análisis tiene
un mayor costo. Algunos laboratorios
entregan resultados utilizando ecuaciones
sumatorias, pero no miden todos sus
componentes.

C. Digestibilidad In Vitro e In Situ son
consideradas generalmente el mejor
análisis para predecir desempeño animal.
Ambas usan líquido ruminal para digerir
las muestras.

D. Algunos científicos han empezado a
observar factores adicionales para
describir de mejor forma el contenido de
energía del forraje. La medida adicional
más común hasta hoy es determinar
Carbohidratos No Fibrosos o contenido
de Almidón.

Si bien es cierto que la decisión de uso
de estas distintas fórmulas depende de
cada laboratorio, actualmente existe la
tendencia a recomendar el método de
fórmulas sumatorias, ya que expresan de
mejor forma contenidos de Energía Neta,
especialmente ENl.
Shaver et al., (2002), revisaron la ecuación
sumativa de Weiss (1996) y destacaron
lo siguiente:
- Los componentes de PC no han sido
alterados.
- El coeficiente de la Digestibilidad del
FDN (FDNd), calculado usando la
ecuación basada en lignina y FDN, fue
reemplazada por una medida directa de
laboratorio de FDNd.
- El componente de CNF con digestibilidad
constante, permanece igual para alfalfa
y gramíneas forrajeras.
- El componente NFC para ensilaje de
maíz fue reemplazado por componentes
de CNF con y sin almidón, teniendo en
cuenta que el coeficiente de digestibilidad

de almidón varía en relación al contenido
de MS de la planta entera y el procesado
del grano (Schwab and Shaver, 2001).
- La ecuación sumatoria de energía está
disponible para análisis en laboratorios
comerciales. Además, Los valores de
energía de forrajes generados de esta
ecuación sumatoria revisada por Shaver
et al, 2002, (NDT y ENL), puede ser usada
en formulación de raciones.

Teniendo en cuenta que la evaluación
sensorial es muy importante, se requiere
de análisis de forrajes y otros alimentos
con técnicas  de laboratorio más precisas
para una mejor formulación de raciones.
Un análisis de forraje debería reflejar la
calidad promedio del material que está
siendo analizado. Solo unos pocos gramos
de la muestra que será analizada,
representa toneladas de forraje, por lo
que es esencial obtener una muestra
representativa.
Un análisis típico de forraje debería incluir
medidas de Materia Seca, Proteína Cruda
y Fibra Detergente Neutra. Algunas veces
las cenizas también se miden
directamente.
Muchos otros resultados que proveen los
reportes de laboratorio (Energía Neta,
Nutrientes Digestibles Totales, Calidad
Relativa del Alimento, etc.), son calculados
o estimados a partir de los resultados de
los análisis.
La ecuación sumatoria de energía (Weiss,
1996), ha sido usada por muchos años
en algunos laboratorios de análisis de
forrajes para calcular el contenido de
energía de estos y su enfoque se ha vuelto
más común con su inclusión en el NRC
2001.
Usando el NIR, el mayor tiempo de
procesado y alto costo que significa
analizar con química húmeda puede ser
reducido a un número necesario de
análisis para chequear y reactualizar las
calibraciones regularmente. Esto permite
un control más frecuente de componentes
comerciales, asegurando una
competencia y comercialización honesta,
lo que es una gran ventaja para el
productor de leche y los nutricionistas.
Finalmente hay que tener muy claro que
la precisión del análisis de forraje, y los
valores que en él aparezcan, depende de
los procedimientos analíticos que se usen,
la precisión de las técnicas de laboratorio
y técnicas de muestreo. Un factor no
mencionado en este artículo, y que tiene
una gran influencia en el resultado final,
es el de analizar y entender las técnicas
de muestreo, el cual será considerado en
futuras ediciones debido a su relevancia.
Es por esto que, no existe razón para
esperar que diferentes laboratorios
generen resultados similares, ya que
incluso la variabilidad dentro de cada
laboratorio es alta. Recuerden que el NIR
no puede ser mejor que lo que la Química
Húmeda representa.
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COMPONENTES
NUTRICIONALES CALCULADOS

1. Nutrientes Digestibles
Totales (NDT)

2. Consumo de Materia
Seca (CMS)

3. Calidad Relativa del
Alimento (RFQ sigla en inglés)

4. Energía Neta

CONCLUSION
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CARACTERISTICAS
REPRODUCTIVAS DE LOS
BUFALOS DE AGUA

Paula Espinoza Mejías / Médico Veterinario
Director Técnico COOPRINSEM Frutillar
pespinoza@cooprinsem.cl

En el mundo se encuentran alrededor de
150 millones de Búfalos de Agua (Bubalus
bubalis), de los cuales la mitad se ubican
en India. Fueron domesticados alrededor
de 4500 años A.C. y corresponde a la
segunda especie en producción de leche
a nivel mundial.
La leche de búfalo contiene un mayor
porcentaje de grasa, entre un 5 a un 9%,
comparado con la de bovino que tiene
un rango entre 3 a 4%. Los sólidos totales
varían entre un 14 a un 19%, con un
4,5% de proteína. Un litro de leche de
búfala equivale a 1,7 litros de leche de
vaca. Por ejemplo para un Kg de
mantequilla se requieren 14 litros de leche
de vaca, mientras que de leche de búfala
sólo 10 litros.
Su carne también es muy apetecida ya
que en animales jóvenes y bien
alimentados, es jugosa, blanda y tierna,
de color más oscuro que la de vacuno y
con un mayor porcentaje de minerales.

Estos animales alcanzan un peso de 480
Kg a los 24 meses de edad.
Ya que se trata de un bovino, su manejo
es el mismo, presenta las mismas
enfermedades pero comparativamente el
búfalo es más resistente a condiciones
extremas de frío y calor. Su alimentación
también varía siendo de un menor valor
nutricional, incluso llegando a ramonear
arbustos de todo tipo.

En esta oportunidad hablaremos de su
ciclo reproductivo:

El búfalo alcanza la pubertad a una mayor
edad que el vacuno, siendo su primera
concepción a un peso corporal de 250 a
275 Kg, lo que ocurre alrededor de los
24 a 36 meses de edad. En la mayoría
de los machos los testículos descienden
recién a los cuatro meses, la esperma-

togénesis comienza a los 12 a 15 meses,
pero sus eyaculados no contienen
espermatozoides viables hasta los 24
meses.

Son poliéstricas y se aparean todo el año.
El efecto del fotoperíodo sobre la ciclicidad
estral es muy similar a la del bovino. Las
hembras que paren en verano u otoño
reinician su ciclo antes que las que lo
hacen en invierno o primavera. En el
verano cuando la temperatura ambiente
es mas alta, las concentraciones de
prolactina son las más elevadas. Al mismo
tiempo las alzas de temperatura deprimen
la líbido en los machos.

La duración del ciclo es de aproxi-
madamente 21 días  y el estro tiene una

Pubertad

Temporada Reproductiva

Estro y Ovulación



duración de 12 a 30 horas (ver cuadro
1), ya que los signos del estro son difusos.
El mas claro corresponde a la aceptación
del macho la que puede determinarse
con un macho vasectomizado o una
medra androgenizada con un dispositivo
marcador. Al mismo tiempo esta técnica
puede no ser muy eficiente por la
costumbre de los búfalos de revolcarse.
La ovulación ocurre 15 a 18 horas después
del final del estro y  es precedida por un
alza de LH al inicio del estro. En cada
ciclo se libera un óvulo.

En el caso del búfalo sus testículos,
glándulas sexuales y pene son de menor
tamaño que en los toros, presentado uno
de los ciclos espermatogénicos más cortos
entre los animales domésticos, a
excepción del cerdo, con una duración
de aproximadamente 38 días. El
eyaculado normal es de color grisáceo a
blanco lechoso, generalmente igual o
menor a 5 ml, con concentraciones
espermáticas de 300 a 1500 millones de
células por ml.

El apareamiento es breve, dura unos
segundos y el empuje eyaculatorio es
menos notorio que en los toros.
Posteriormente el macho se desmonta
lentamente y su pene se retrae en la vaina
del prepucio.

También es posible realizar inseminación
artificial, aunque es más difícil que en los
bovinos producto de la dificultad para
detectar el estro.

Su periodo de gestación es más
prolongado que en las vacas, va de 305
a 320 días. El cuerpo lúteo permanece
durante toda la gestación, la progesterona
permanece elevada durante la preñez
pero el día del parto declina a valores
basales.
Su placenta es tipo epiteliocorial, las
carúnculas maternas convexas, se
fusionan con los cotiledones fetales para
formar los placentomas que se distribuyen
por todo el cuerno uterino grávido y el no
grávido.
Los becerros de búfalo pesan al nacer

más que los terneros, con un promedio
de 60 kilos.
La primera etapa de trabajo de parto dura
1 a 2 horas, la segunda etapa tiene una
duración de 30 a 60 minutos con fuertes
contracciones abdominales que causan
rotura del amnios y la expulsión del feto
en presentación anterior. Las membranas
fetales son expulsadas 4 a 5 horas
después que el feto.

En nuestro país ya nacieron los primeros
ejemplares en la Región del Maule, en la
localidad de Retiro, Parral. Fueron traídos
a Chile con la finalidad de producir carne
y leche con la que se fabricará queso
Mozzarella, el cual puede alcanzar un
precio promedio de $20.000 el kilo. Esta
especie en la mayoría de los países se
cría en forma integrada en las
explotaciones de vacunos.

Espermatogénesis

Apareamiento

Gestación y Parto

PARAMETRO
Temporada Reproductiva
Edad de la Pubertad (meses)
Ciclo Estral
    Duración en días
    Estro (horas)
Ovulación
    Tipo
    Duración (horas)
    Numero de Óvulos Liberados
Duración del Cuerpo Lúteo (días)
Tiempo de Gestación (días)
Edad del Primer Parto (meses)
Intervalo Postparto (días)
    Involución Uterina
    Primera Ovulación
Intervalo Interpartos (meses)

VACUNOS
Poliéstrica

15 (10 a 24)

21 (14 a 29)
18 (12 a 30)

Espontánea
30 (18 a 48)

1
16

280 (278 a 293)
30 (24 a 36)

45 (32 a 50)
30 (10 a 110)
13 (12 a 14)

BUFALOS
Poliéstrica

21 (15 a 36)

21 (18 a 22)
21 (17 a 24)

Espontánea
32 (18 a 45)

1
16

315 (305 a 330)
42 (36 a 56)

35 (16 a 60)
75 (35 a 180)
18 (15 a 21)

Cuadro Nº1. Comparación de Características Reproductivas
entre Hembras de Vacuno y Búfalo.
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FORTALEZAS DEL GANADO
NEOCELANDES

Cristian Uribe / Perito Agrícola - Ing. (E) Forestal
Departamento de Inseminación Artificial / COOPRINSEM

Sin duda que el objetivo principal de la
genética neocelandesa es permitir a los
productores lecheros, alrededor del
mundo, maximizen las ganancias de los
sistemas pastoriles que ellos manejan.

La subsistencia de los productores de
leche de Nueva Zelanda depende de su
habilidad para convertir los forrajes
disponibles en leche de altos sólidos al
más bajo costo posible.

En Nueva Zelanda se ha desarrollado por
más de 100 años sistemas de producción

que combinan la genética con un sistema
basado en pastoreo, otorgando al
productor el máximo beneficio posible a
partir de la tierra disponible.
La genética Neozelandesa de esta forma
la más ampliamente ensayada y probada
en su habilidad para convertir praderas
en beneficios.
Algunas de las características que hacen
sobresalir el excelente rendimiento del
ganado neocelandés en variados sistemas
productivos son las siguientes:

Las vacas neocelandesas pasan su vida

pastoreando, caminando largas distancias
para ser ordeñadas. Presentan patas
fuertes y excelentes pezuñas, punto crítico
para mantenerse por mucho tiempo en
el rebaño. Además, presentan ubres
adaptadas para lidiar con el manejo
riguroso al que son sometidas.

Son vacas que pastorean todo el año,
debiendo adaptarse a un amplio rango
condiciones climáticas como en
disponibilidad de forraje.

El promedio de los rebaños lecheros
neocelandeses a ser ordeñados pasa ya

Genética capaz de convertir
praderas en beneficios

a) Fortaleza y buena
conformación

b) Fácil manejo



de las 250 vacas en menos de 100
hectáreas. La mano de obra es escasa y
en muchos casos una persona es
responsable de todo. Por todo ello es
esencial que las vaquillas y vacas se
adapten lo más pronto posible a la rutina
de ordeño, tengan un buen temperamento
y sean rápidas en su paso por la sala.

Los animales que no presentan esas
características son rápidamente
eliminados del sistema.

La reducción en la fertilidad es uno de
los mayores problemas que enfrentan
actualmente los productores lecheros en
el mundo, donde los animales de mayor
merito genético son los más afectados.
Esta es una de las mayores ventajas de
la genética de Nueva Zelanda. En Nueva
Zelanda el promedio nacional de preñez
al primer servicio es de un 50% (uso de
semen fresco) y el intervalo entre partos
de 368 días, considerando eso sí
producciones en promedio no mayores a
los 3500 a 5000 Kilos de leche por
lactancia.

La dificultad de parto es una característica
que se ha logrado minimizar en los
rebaños neocelandeses. En muchos
países usar semen neocelandés en
vaquillas ha sido una tendencia creciente.

Un sistema pastoril es aquel en que la
ingesta del rebaño consiste en al menos
un 50% de praderas. Esta es la
característica del sistema neocelandés,
donde la baja o ausencia de alimentos
suplementarios y la limitada disponibilidad
de las praderas, sometidas a alta carga
animal, hacen que sea vital que las vacas
manifiesten una gran rusticidad. Las vacas
que no se adaptan a estas exigencias son
rápidamente eliminadas. La rusticidad del
animal neocelandés se ha manifestado
en todo tipo de sistemas de producción.

El peso vivo es un factor importante para
la rentabilidad de la conversión de pasto
a leche. Un peso vivo elevado, afecta la
rentabilidad de la lechería por lo siguiente:

1. Descarte de vientres y menor
rendimiento de las crías.

2. Mayores costos por vaca, en relación
a la carga animal por hectárea.

3. Mayores costos de alimentación: a

mayor peso es más alto el costo de
alimentación para mantención.

La proteína es el valor que más ha
aumentado entre los productores
neocelandeses en las últimas décadas.
La grasa es otro factor importante teniendo
también una correlación positiva. El
volumen de leche tiene una correlación
negativa por tener costos altos asociados
al proceso industrial y al de alimentación.

Nota: Producciones estandarizadas a 305
días sin el uso de suplementos, esto
debido a la producción estacional
primaveral del país en análisis.
Si debemos mencionar que dichas
producciones en sistemas productivos
como el americano, el australiano o el
nuestro se han visto duplicadas en el caso
de algunas líneas genéticas.

Existen cuatro importantes características
no productivas que son medidas por los
productores lecheros. Ellas están
relacionadas a la adaptación de las
vaquillas de dos años y su manejo durante
la rutina de ordeña:

Adaptabilidad al Ordeño: Describe cuan

rápidamente el animal se adapta a la
rutina de ordeña después del parto. Los
valores van desde muy lento a
rápidamente.

Temperamento en la Sala: Describe la
conducta o comportamiento de la vaquilla
recién parida en los manejos diarios y
durante la ordeña. Este valor va desde
nerviosa a apacible.
Velocidad de Ordeño: una medida subjetiva
del tiempo que toma en completar la
rutina de ordeña va de lenta a rápida.

Opinión General: es la evaluación y
aceptación por parte del productor de la
vaquilla dentro del rebaño (si gusta o no).
Va desde indeseable a deseable.

Algunos puntos a destacar que apoyan
la elección de genética neocelandesa.

- Confiabilidad en la información, el
ranking de toros incluyen fertilidad y
longevidad de las hijas de los toros usados.

- La genética Neocelandesa ha sido
probada mundialmente en todos los
sistemas pastoriles.

- La selección de las líneas se ha basado
fuertemente en la habilidad de producir
leche en base a pradera.

- Vacas resistentes a diversos tipos de
stress, como la alta temperatura de
algunas regiones que afecta directamente
la producción y fertilidad.

- Vacas livianas de alta fertilidad y
producción de sólidos.

- Confiabilidad en el la medición de rasgos
no productivos como temperamento y
ordeñabilidad.

- Las particulares características que
presenta la genética neozelandesa hacen
interesante el analisis sobre su utilización
como una alternativa dentro de los
sistemas pastoriles del sur de Chile. Sin
embargo debemos tener muy en claro
que la disición final de utilizar este recusros
genético debe ser consecuencia de un
estudio  que considere no sólo las ventajas
o desventajas de una línea genética, sino
además pondere otro elementos tanto o
más importantes, como son en definitiva
la realidad y objetivos de cada sistema en
particular.

c) Alta fertilidad

d) Fácil parto

e) Animales pastoriles
por excelencia

f) Peso vivo del ganado
neocelandés

f) Características
productivas

Hosltein:
Jersey:
Holstein x Jersey:

Peso Vivo Promedio
Kilos

490
380
440

HOLSTEIN-FRIESIAN
5.830 lts. 4.37% G   3.54% P
JERSEY
4.070 lts. 5.72% G   4.10% P
HOLSTEIN X JERSEY
5.150 lts. 4.98% G   3.80% P
AYSHIRE
5.103 lts. 4.36% G   3.58% P

ESTADISTICAS PRODUCTIVAS DEL
GANADO NEOZELANDES
(Informe Temporadas 2005-2006):
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CARACTERISTICAS NO
PRODUCTIVAS TAMBIEN
SON EVALUADAS
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Giovanni Gnemmi, M.V.,
PhD, ECBHM
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El primer uso del ecógrafo con sonda
rectal con un feto de 60 días de edad fue
reportado por Michell en 1973. Diez años
mas tarde Ginther et al (1983) fue el
primero en describir la ultrasonografía
bidimensional en especies de granja.
Desde mediados de los ochenta la
ultrasonografía en ginecología bovina fue
usada como una herramienta en
investigación pero desde principios de los
noventa se utiliza con gran éxito en clínica
reproductiva.
La ecografía marca la diferencia en
sistemas de producción ya que es
determinante en la eficiencia, tanto en
sistemas intensivos y extensivos, sin
importar en que parte del mundo se
encuentren ya que los problemas
reproductivos son similares.
Es indiscutible e intransferible el hecho
de que un médico veterinario utilice

ecografía en ginecología bovina, ya que
la producción bovina tanto en leche como
en carne tienen nuevos requerimientos
de eficiencia productiva y esto se vuelve
esencial.
La ecografía es una técnica poco invasiva
que juega un rol importante con los
requerimientos de hoy para un buen
manejo reproductivo del rebaño.
En Europa como en el resto del mundo,
la ganancia de los productores es el
resultado de su habilidad para reducir los
costos de producción. La baja eficiencia
reproductiva es la mayor causa de
disminución de producción de leche.
Otros factores incluyen los costos de mano
de obra y el incremento de las tasas de
reemplazo. El costo de cada día abierto
por sobre los 100 días alcanza a 4-6 euros
($ 2.880 - $ 4.320)
El incremento en el uso de ecografía

puede ayudar a mejorar la exactitud del
diagnóstico de algunas causas de
infertilidad y mejorar la agudeza en la
utilización de las hormonas.
El diagnóstico de gestación con ecografía
se realiza en bovinos desde los 25-30
días pos IA sin embargo los beneficios de
la ecografía no deben ser limitados al
diagnóstico de gestación. La ecografía
mejora el diagnóstico de las ondas
foliculares, quistes foliculares, presencia
de cuerpo luteo, anestro y sanidad uterina
comparado con palpación rectal.
La palpación rectal de los ovarios
realizadapor un veterinario con experiencia
tiene un rango de error estimado de 30
a 35%, esto puede ser más alto con
estructuras patológicas o fisiológicas.
Como efecto, se aumenta el intervalo
parto-concepción en el rebaño (en otras
palabras un alto número de días abiertos),



Es importante destacar que la transmisión
de enfermedades infecciosas (IBR,
BVD/MM, Para TBC etc.) es improbable
y el riesgo es el mismo que con palpación
rectal.
Los ecógrafos mas utilizados son equipos
portátiles con baterías de 4-6 horas. de
duración, peso entre 0,82 a 2,75 kilos y
con pantallas de cristal líquido de 5-7
pulgadas. Equipos livianos, relativamente
pequeños y portátiles. Esto contribuye y
contribuirá a la expansión de la
ultrasonografía, ya que es primordial, este
tipo de equipos para un buen trabajo en
terreno.

Las sondas con frecuencias comúnmente
utilizadas en ginecología bovina son 5-7,5
Mhz. Muchas de estas sondas son de
doble frecuencia. Usando una sonda de
5 Mhz son visibles estructuras de diámetro
de 5 mm a una profundidad de 8-10 cm;
con una sonda de 7,5 Mhz son visibles
estructuras de 2 mm de diámetro a una
profundidad de 4-5 cm.

Diferentes procedimientos ginecológicos
pueden ser realizados usando ecografía.
Un excelente veterinario ginecológico
normalmente tiene un rango de error de
25-35% a la palpación; sin embargo el
rango de error podría ser de 70% al
examinar patologías del útero.
Dado que el costo por días abiertos
después de los 100 días posparto es de
4 euros en Europa y E.E.U.U., el retraso
de 10 días entre el intervalo parto
concepción en un predio de 100 vacas
en lactancia implica perdidas netas de
4.000 Euros para el productor. Hoy en

día esta no es la razón válida para usar
ultrasonografía ya que la utilización del
ecógrafo produce ganancia para el
productor y para el veterinario. En las
circunstancias económicas actuales, en
las cuales muchos veterinarios trabajan
considerando la evaluación de los costos
de cada servicio se  dan cuenta de la
rentabilidad que provee la utilización de
esta herramienta
Usando el ecógrafo, varios servicios
pueden ser realizados en el área del
manejo reproductivo de la hembra.

- Examen uterino desde los 12 días
después del parto: diagnóstico Metritis
posparto y endometritis.
- Examen de las condiciones fisiológicas
y patológicas de los ovarios: Estudio de la
dinámica folicular, degeneración quística
del ovario, examinación del cuerpo luteo,
protocolos de sincronización.
- Diagnóstico de preñez temprana y de
no preñez
- Diagnóstico de muerte embrionaria
temprana
- Diagnóstico y monitoreo de preñez
gemelar
- Diagnóstico de sexaje fetal

El útero puede ser examinado usando el
ecógrafo desde los 12 días después del
parto. Antes de ésto, la palpación manual
(Mano en el vestíbulo vaginal) y espéculo
son adecuados para realizar de un correcto
diagnostico clínico. Desde la segunda
semana después del parto la ecografía
evidencia las condiciones de metritis y
endometritis  que a través de examen
instrumental (metricheck o espéculo) y
particularmente por palpación rectal no
puede ser diagnosticada.
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implicando además un intensivo uso de
drogas con un resultado variable.
La pregunta es ¿Por qué todavía un alto
porcentaje de médicos veterinarios no
trabajan con ecógrafo? ¿Por el alto costo?
La respuesta...¡Es una inversión!

La técnica de ultrasonografía es no
traumática y muy poco invasiva. El
diagnóstico con ultrasonografía toma
alrededor de 11 segundos en vacas y 14
segundos en vaquillas. La rapidez
depende de la habilidad del operador. Se
realiza diagnóstico de gestación,
evaluación embrionaria/fetal, examen de
útero y ovarios en condición fisiológica o
patológica, si es un operador con
experiencia el examen de sexado fetal no
requiere mas de 15-20 segundos. Un
veterinario con experiencia puede realizar
50-55 exámenes por hora.

SERVICIOS
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El diagnóstico
de endome-
tritis entre los
20 y 33 días
es crucial; La
exactitud del

diagnóstico por palpación rectal es casi
imposible. Cuando se diagnostica
endometritis hay que considerar 3
parámetros:

1.- Presencia o ausencia de líquido en
uno o ambos cuernos
2.- Presencia o ausencia de cuerpo lúteo
3.- Diámetro cervical

La presencia de un cuerpo lúteo, incluso
si se encuentra líquido en uno o ambos
cuernos, siempre es una señal positiva
de ciclicidad. Si no hay un cuerpo lúcteo
presente particularmente con fluido en el
útero, la condición es considerada
patológica.
El diámetro del cérvix es un parámetro
clínico importante y está relacionado al
número de lactaciones. En vacas
multiparas si la longitud del cérvix es de
7,5 cm de diámetro entre los días 20 y
25 posparto y de 5 cm. entre los días 27
y 33, la condición es considerada
patológica, especialmente en la ausencia
de un cuerpo lúcteo. Esto es
frecuentemente encontrado y está unido
a un deficiente desempeño reproductivo.
En vacas primíparas a igual estado, un
cérvix largo de 5 y 3,5 cm de diámetro
es una señal de endometritis.
Usando el ecógrafo, el veterinario puede
identificar endometritis crónica, una
inflamación del útero que producirá la
inactividad en el periodo posparto; esta
condición no es común, afecta en un 4-
6% de las vacas lactando.
Ambas, la mucometra y piometra pueden
ser confundidas con preñez, cuando se
realiza la palpación manual,
particularmente cuando el toro está
permanentemente o estacionalmente con
el rebaño. El diagnóstico de No preñez
puede ser realizada como rutina desde
los 25 días después de la inseminación
usando ecografía uterina.
La importancia del diagnóstico de no
preñez es detectar lo más temprano
posible las vacas vacías. Hay animales
que no están preñadas y no muestran
celo y esto tiene un efecto negativo en la
economía del predio, por incrementar el
número de días abiertos. El criterio
aplicado de detección es extremadamente
estricto, solo si el embrión es visible la
vaca es clasificada como preñada.
La técnica de diagnóstico de preñez está
basada en la identificación del cuerpo
lúteo; Ipsi-lateral al cuerno se debe
chequear la presencia de fluido y el
embrión. Si el fluido está presente sin la
presencia del embrión, el diagnóstico
podría ser preñez pero no con certeza. El
embrión a los 25 días no es siempre

detectado, y no necesariamente se
encuentra en el cuerno del útero. Lo
importante es la rapidez y precisión y el
objetivo es determinar las no preñadas.
En el 60% de los casos, los embriones
de 24 a 26 días deben realizar una
posterior ecografía por la muerte
embrionaria normal. Desde el día 28 de
preñez siempre hay que evaluar la calidad
del embrión a través de los latidos
cardiacos. En esta edad son de 130-140
latidos por minuto (119-150); una
reducción en la frecuencia es un indicio
de una potencial pérdida embrionaria.
Además, es importante verificarlo lo más
temprano posible, si es una preñez
gemelar o única; El número de preñeces
dobles se ha incrementado en los últimos
5 años desde 4% a un 10%. Como
resultado del diagnóstico de preñeces
gemelares, se observa que el riesgo de
muerte embrionaria (18% de ambos
embriones y 15% de solo uno). Esto puede
ser reducido llevando a estas hembras
con mejor nutrición, y también reducir la
incidencia de distocia y muerte perinatal.
El sexo del embrión es determinado por
ultrasonografía desde los 55 y 90 días de
preñez; Entre los días 90 y 120 todavía
es posible realizar el diagnostico en el
50% de los animales, debido a las
dimensiones del feto. La migración del
tubérculo genital comienza alrededor del
día 45 de preñez y se completa aproxi-
madamente en el día 55. En el macho,
el tubérculo genital está localizado detrás
del cordón umbilical, donde se formará
el pene, mientras que en la hembra bajo
la cola que formará el clítoris.
El tubérculo es una estructura bilobulada
e hiperecogénica (blanco brillante) En los
machos este se vuelve trilobulado
alrededor del día 70 de preñez, debido
al crecimiento del cuerpo cavernoso del
pene. En la hembra en algunos estados
es visible como dos puntos
hiperecogénicos.
En los machos el cordón umbilical puede
ser confundido con el pene (incluso
aunque el cordón umbilical pulsa).
Mientras en hembras el clítoris se puede
confundir con las vértebras coccígeas.
Mientras se realiza el sexaje fetal es
aconsejable evaluar la calidad de la preñez
y la posible presencia de una
malformación fetal (alrededor de 0,7%)
Las ventajas del sexaje fetal son varias:
- Posibilidad de colocar preñeces con
macho en centros de inseminación
- Posibilidad de optimizar protocolos de
sincronización
- Posibilidad de vender vacas o vaquillas
incrementando la ganancia
- Posibilidad de mejorar el manejo del
rebaño en los reemplazos

El uso de ultrasonografía nos lleva a
entender mejor el crecimiento de las
ondas foliculares que comienza dos

semanas y continúa cada 10-14 días
hasta la preñez avanzada.
La ultrasonografía facilita el diagnóstico
con precisión del estado fisiológico o
patológico del ovario y mejorando la
eficiencia de las terapias, especialmente
el uso de hormonas.
Durante aproximadamente dos tercios del
ciclo ovárico, está presente en el ovario
un folículo de 8-12 mm de diámetro que
podría producir calor. Con una sonda
lineal de 5 Mhz uno puede hacer
diagnósticos claramente visibles de
foliculos de 5-7 mm de diámetro cuando
uno trabaja en terreno. Usando una sonda
de 7.5 Mhz el diagnóstico folicular puede
realizarse desde los 2 mm. de diámetro.
Es extremadamente importante cuando
se seleccionan animales para protocolos
de sincronización. Determinando el estado
del ciclo de la vaca basado en las
dimensiones del folículo dominante y las
características del cuerpo lúcteo es muy
útil en el diagnóstico clínico.
Sin embargo la evaluación del cuerpo
lúteo, puede ser difícil especialmente si
éste es cavitario. Por muchos años el
término “Cuerpo Luteo Quístito” ha sido
utilizado refiriéndose a estructuras
patológicas pero hoy esta claro que existen
estructuras fisiológicas. Casi el 50% de
los cuerpos lúteos en los primeros 10 días
después del celo son cavitarios, mientras
sólo el 10% a los 15 pos celo mantiene
la cavidad. El cuerpo lúteo en la preñez
puede ser cavitario. Es bien conocido que
la degeneración quística del ovario puede
ser teca folicular o luteal. Basado en la
experiencia clínica usando ecografía, la
existencia del quiste luteal es cuestionable,
ya que hay probabilidad  de evolución de
quiste teca folicular hacia luteinización o
cuerpo lúteo con cavidad. Sobre 35-40%
del diagnostico manual de un quiste teca
folicular no es exacto. Cuando se realiza
la evaluación manual de un quiste luteal
el rango de error es incrementado a 55-
60%.

La ecografía es una técnica valiosa
extraordinaria que mejora la precisión del
diagnóstico del estado reproductivo de la
vaca. Hoy es una herramienta esencial
para la ginecología bovina. La ecografía
nunca reemplazará al veterinario, pero sí
puede ser una herramienta simple y
barata, ayuda al veterinario hacer
diagnósticos mas precisos, por eso
proporciona una mejora en terapias
clínicas y de manejo, incrementando la
eficiencia reproductiva. No se debe olvidar
que un diagnóstico es siempre basado
estratégicamente en un buen manejo de
salud de rebaño, tanto en el plano indivi-
dual como de rebaño. Si esta herramienta
no es incluida en un programa de manejo
de rebaño, la ecografía no es de utilidad
para el veterinario como tampoco para el
productor.

EXAMEN DEL OVARIO

CONCLUSIONES

Feto y Cuerpo Lúteo





CRITERIOS DE PASTOREO
BASADO EN EL NUMERO
DE HOJAS DE LAS BALLICAS
PERENNES

Erich Mansilla Hillmann, Ing. Agr. M.Sc. (c)
COOPRINSEM, Puerto Montt / Puerto Varas
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Un desafío para los sistemas de
producción de leche de la zona sur de
Chile es aumentar la cosecha de forraje
que hacen las vacas en pastoreo, ya que
ésta se relaciona estrechamente con el
resultado económico de los sistemas
productivos.

La incorporación de técnicas de pastoreo
para mejorar la utilización de las praderas
tiene como base las mediciones
constantes a nivel  predial de las praderas
con el objetivo de obtener información y

posteriormente tomar las decisiones de
manejo. El tipo de información a
considerar a nivel de predio puede ser
altura no disturbada de la pradera,
disponibilidad de materia seca en la
pradera (basado en el uso de plato
medidor de praderas o estimación visual)
y  número de hojas de las plantas de
ballicas o una combinación de técnicas.

La pradera en nuestra zona, generalmente
dominada por gramíneas, corresponde a
una población de macollos, los que crecen

desde los puntos de crecimiento ubicados
en la base de la planta. El proceso de
macollaje es influenciado por la
temperatura (optima de 13 a 25ºC), la
luminosidad y una adecuada humedad
y disponibilidad de nutrientes
(especialmente el nitrógeno). El nuevo
macollo es dependiente de la planta
madre hasta que desarrolla sus propias
hojas y raíces, lo que ocurre luego de
algunas semanas, durante las cuales si
la planta  madre es sometida a estrés se
sacrificará el nuevo macollo y éste morirá.



La vida de una hoja es igual al tiempo
que toma la emergencia de las 3 hojas.
El tiempo de emergencia por hoja difiere
entre estaciones del año, en primavera
es alrededor de 5-7 días y en invierno 20
a 30 días. Un macollo de ballica mantiene
siempre alrededor de 3 hojas vivas y
cuando emerge la cuarta, la más vieja
muere. Por lo tanto, el principio es que
si la pradera no es aprovechada a las 3
hojas se perderán las siguientes pasando
a constituir material muerto en la base de
la pradera.

Posterior a un pastoreo o corte, la planta
inicia su crecimiento generando nuevas
hojas. Para la generación de la primera
nueva hoja la planta requiere utilizar las
reservas de carbohidratos que ha
almacenado previamente.  A partir del
nacimiento de la segunda hoja la planta
empieza a acumular carbohidratos
nuevamente, estando éstos plenamente
restablecidos a las 3 hojas, momento en
que la planta está preparada para una
nueva defoliación.
La dinámica del desarrollo en número de
hojas y el nivel de carbohidratos en la
planta se muestra en la Figura 1.

En el último Congreso Anual de la
Sociedad Chilena de Producción Animal
(SOCHIPA), realizado entre el 14 y 16 de
Noviembre en Frutillar un grupo de
investigadores de la Universidad Austral

de Chile, encabezados por el Dr. Oscar
Balocchi, presentó un trabajo que tiene
por objetivo dilucidar el efecto  del manejo

del pastoreo, basado en el número de
hojas, sobre la producción y calidad
nutritiva de  la pradera.

Figura 1: Rebrote de un macollo de ballica posterior a un pastoreo
(Teuber y colaboradeores, adaptado de Donaghy y Fulkerson, 2006).



El estudio consistió en la aplicación de
tratamientos de manejo del pastoreo en
que la pradera se pastorea con vacas
lecheras cuando alcanza un crecimiento
equivalente a 1,5 - 2,5 y 3,5 hojas por
macollo como criterio para iniciar el
pastoreo y hasta una altura residual de 5
y 8 cm. como criterio para finalizar el
pastoreo. Se determinó el efecto de estos
tratamientos sobre la disponibilidad de
forraje prepastoreo y postpastoreo,
producción de la pradera, consumo
realizado por vaca y por hectárea, calidad
nutricional de la pradera: Energía
metabolizable, proteína bruta, fibra
detergente neutro, fibra detergente ácido,
carbohidratos solubles y proteína soluble.
Los resultados de este ensayo mostraron
que al aumentar en número de hojas se
obtiene una mayor disponibilidad de
materia seca en prepastoreo, un mayor
consumo de materia seca por hectárea
y una mayor producción de materia seca,
pero un descenso en la calidad de la
pradera, es decir, mayor FDN, menor
energía y menor proteína bruta y soluble.
Los resultados obtenidos en la primera
temporada de evaluación se presentan
en la Figura 2, donde se puede ver cómo

PS: Proteína soluble, PB: Proteína bruta, EM: Energía metabolizable, ARE: Altura del residuo, FRE: Fitomasa
residual , PMS: Producción de materia seca . APP: Altura prepastoreo, FPP: Disponibilidad de forraje prepastoreo,
CHA: Consumo por hectárea, FDN: Fibra detergente neutro, FDA: Fibra detergente ácido

las diferentes variables medidas se asocian
a cada tratamiento de pastoreo. Se ve que
los tratamientos de 1,5 hojas tuvieron los
valores más altos de proteína. La máxima
energía metabolizable está  más cercana
al tratamiento de 2,5 hojas. La mayor
producción de la pradera está entre 2,5
y 3,5 hojas. Sin embargo, la disponibilidad
de forraje prepastoreo, la altura, el
consumo por ha. de cada pastoreo, así
como el contenido de FDN y FDA,  fueron
mayores en los tratamientos de 3,5 hojas.
En este estudio (Figura 3), la altura de
residuo de 5 y 8 cm. tuvo un efecto menos
importante en la producción y calidad de

la pradera que el criterio de entrada al
pastoreo.
Basado en la información internacional
sobre este tema y ratificado por la
investigación realizada en nuestra zona
se plantea como recomendación general
pastorear las praderas con un rango entre
2 y 3 hojas. Un pastoreo con menos de
dos hojas generará una menor producción
de forraje de la pradera, producto de una
recuperación más lenta por la falta de
reservas de carbohidratos. Si bien es cierto
la pradera tendrá un mayor contenido de
proteína el balance entre proteína y energía
no será el adecuado.
En el otro extremo, un pastoreo con más
de 3 hojas genera un alto volumen de
forraje, pero de baja calidad nutritiva con
un alto nivel de fibra. En el rango óptimo
de pastoreo (2 a 3 hojas) la producción
de la pradera es alta, la concentración de
energía metabolizable es máxima y el
balance entre proteína y energía es el
adecuado.
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COOPRINSEM, continuando con su
compromiso de apoyar el desarrollo del
sector ovino, realizó en conjunto con
Osorno Lamb y la Embajada de Canadá
un exitoso Día de Campo Ovino, en el
mes de Diciembre del año recién pasado,
en el predio Santa Harda, propiedad del
agricultor y veterinario Roberto Páez.
Asistieron más de 100 productores desde
Temuco a Chiloé.

En el programa participaron 3 charlistas:

Pablo Raty, quien expuso sobre
“Realidades y visiones del sector Ovino
de la XI región”. Paola Vargas con su
tema “Biotecnología y genética
disponible en Chile” y por último Roberto
Páez, con “Sistemas de producción
intensivo y conceptos relacionados”.

En el día de campo ovino se mostraron
diferentes cruzas maternas y terminales,
en las cuales los asistentes  pudieron
apreciar los distintos tamaños y ventajas

de todas las cruzas. Como ejemplo, las
líneas maternas, se caracterizan por
precocidad sexual temprana, tamaño
mediano a pequeño, habilidad materna
y en las líneas terminales se vieron
animales de mayor desarrollo, mejor
conformación, y en conjunto logran la
mayor eficiencia de conversión y
producción de kilos de corderos por
hectárea. Esta actividad terminó con
una degustación realizada por INACAP
de exquisitas carnes ovinas.

DIA DE CAMPO OVINO



En un evento realizado por Laboratorios
Pfizer en la ciudad de Osorno, se lanzaron
oficialmente al mercado nacional dos
nuevos productos intramamarios de origen
americano, uno para el control de mastitis
clínicas y otro para terapia de secado. En
efecto, SPECTRAMAST LC y
SPECTRAMAST DC son las dos
novedades que trae PFIZER a Chile para
la obtención de una mejor sanidad
mamaria. Ambos están formulados en
base a Ceftiofur, una cefalosporina de
tercera generación.
Pese a la evolución positiva que han tenido
nuestros planteles en cuanto a la
reducción del promedio de recuento de
células somáticas, no ha sido posible
hacer desaparecer el problema de la
presencia de mastitis subclínicas y clínicas
en los diferentes rebaños, problema para

el que la receta mágica aún no se
descubre. Sin embargo, PFIZER ANIMAL
HEALTH ha seguido investigando y
desarrollando productos con este fin,
dentro de los cuales están los
anteriormente mencionados.
SPECTRAMAST LC está destinado a
combatir en forma eficaz aquellas mastitis
que, justamente, han ido aumentando en
prevalencia durante el último tiempo, es
decir, aquellas mastitis clínicas de origen
ambiental, entre las cuales están las
ocasionadas por Staphylococcus
coagulasa negativo (SCN), Streptococcus
dysgalactiae, Streptococcus uberis y
Escherichia coli. Está aprobado para ser
usado como un tratamiento convencional
de dos jeringas separadas en su aplicación
por 24 horas, como también para ser
usado en terapia extendida (es el segundo

NUEVOS PRODUCTOS INTRAMAMARIOS
PARA EL CONTROL DE MASTITIS.
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producto aprobado para este tipo de
terapia; recordemos que el primero es
Pirsue) la cual consiste en que se puede
alargar el tratamiento hasta por 8 días (8
jeringas), lo que aumenta
significativamente el porcentaje de
recuperación clínica y bacteriológica,
manteniendo siempre el mismo resguardo
de 72 horas después de terminado el
tratamiento.
SPECTRAMAST DC está destinado para
funcionar como terapia de secado. Es en
base al mismo principio activo, variando
significativamente su concentración.
Mientras el de lactancia (SPECTRAMAST
LC) contiene 125 mg. de clorhidrato de
Ceftiofur, la terapia de secado
(SPECTRAMAST DC) posee 500 mg. en
su formulación y tiene un período de
actividad de 30 días con un amplio
espectro en cuanto al control de gérmenes,
con cero período de resguardo (cuando
se ha completado un período seco mínimo
de 30 días). De hecho, SPECTRAMAST
DC es la primera y única terapia de secado
en Chile en base a una cefalosporina de
tercera generación.
De ambos productos existen estudios de
sensibilidad del principio activo in vitro,
los cuales le son muy favorables. Además,
los dos SPECTRAMAST han demostrado
ser  productos seguros de usar desde el
punto de vista de resultados, inocuidad
para la glándula mamaria, el operario, la
salud pública, etc.

También existen estudios de resultados
de curas clínicas, definidas como el retorno
de la normalidad de la leche y de la
glándula mamaria y estudios de
recuperación bacteriológica, definidas
como la ausencia del patógeno después
de la aplicación del tratamiento.

Dr. Eial Izak, expositor en lanzamiento de los nuevos productos.

Más de 60 médicos veterinarios asistieron al evento

De izquierda a derecha, el expositor Dr. Eial Izak, Dra. Mirtha Obando,
representante zonal Pfizer Animal Health, Dr. Claudio Rojas, Director
Regional Pfizer Animal Health y el Dr. Roberto Hube, Gerente Técnico y
Comercial del área Bovinos de Pfizer Animal Health.
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En el presente artículo, el Ingeniero
Rolando Miranda, asesor de
COOPRINSEM en temas eléctricos,
aborda en profundidad un tema
que representa cada día mayor
importancia para las explotaciones
lecheras: los factores que afectan
los costos de la energía eléctrica
y su control.

¿Qué se paga en la
factura eléctrica?

¿En cuanto ha subido el
costo de la energía eléctrica?

USO EFICIENTE DE
LA ENERGIA.
Una fuente de recursos
para el productor lechero.

En una factura de electricidad vienen
incluidos una serie de conceptos que
pueden resumirse de la siguiente forma:

1. Potencia (44%): capacidad para realizar
un trabajo. Se mide en kW.
2. Energía (55%): potencia utilizada a
través del tiempo. Se mide en kWh.
3. Otros (1%)

Los costos de la energía han venido
experimentando un alza sostenida desde
el año 2003. Dadas las proyecciones, en
cuanto a la matríz de abastecimiento
energético del Sistema Interconectado
Central (SIC), las alzas que vendrán
continuarán siendo significativas.

Específicamente, entre diciembre del
2004 y diciembre del 2007, el precio de
la energía ha aumentado un 111%.

Para aminorar dicho impacto es necesario
disminuir los costos de electricidad, al
cual están sujetos los empresarios
lecheros.

Las acciones recomendadas para
disminuir estos costos, son las siguientes:

1. ELEGIR LA TARIFA QUE GENERE EL
MENOR COSTO DE ELECTRICIDAD
El cliente es libre de optar ante las distintas
tarifas eléctricas existentes, las cuales
pueden ser en alta o en baja tensión,
además pueden contar con potencia
contratada o demanda leída.

La tarifa adecuada para cada agricultor,
depende de:
1. Nivel de consumo en horas de punta
2. Forma de consumir en horas de punta
3. Capacidad de controlar el consumo
4. Acceso a líneas de distribución en
Media Tensión

Una tarifa adecuada refleja los costos
correctos en electricidad, sin embargo,
si se cuenta con una tarifa errónea, los
costos de electricidad son mayores a lo
que corresponde.
La reducción del costo de la energía
eléctrica irá directo al margen de utilidad
del producto y las acciones o inversiones
que se realicen con este objetivo, mitigarán
el impacto de las alzas de precios.

2. CONTROLAR EL CONSUMO DE
ENERGIA, EN HORARIO DE
ELECTRICIDAD CARA
La potencia o demanda determina las

¿Qué puedo hacer para
disminuir el impacto del alza
en las tarifas eléctricas?

Rodrigo Riffo Poblete
Ingeniero Civil Agrícola / Dpto. Ordeña Mecánica
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inversiones eléctricas en infraestructura
de: Generación, Transmisión, Distribución.

Los Proyectos de infraestructura en
generación de electricidad se dimensionan
para abastecer la demanda máxima en
horas de punta.
El período de horas de punta, corresponde
entre las 18:00 y 23:00 horas, de los
meses de abril a septiembre inclusive.
Durante este período, la electricidad
consumida tiene un precio mucho mayor
a la consumida en otros horarios, debido
a que refleja un recargo que permite
financiar las instalaciones de sistema
eléctrico que han sido dimensionadas
justamente para la demanda máxima.

Algunas gestiones para controlar la
demanda son las siguientes:
- Programación de termos
- Horarios de ordeña
- Limitadores de potencia residenciales
- Dimensionamiento de equipos

3. USAR GENERADOR DIESEL EN
HORAS DE ENERGIA CARA
Para aquellos casos en que el consumo
de energía en horas de punta es bajo,
conviene generar electricidad a través de
un grupo generador diesel, en vez de
comprar la electricidad a la red de
distribución eléctrica en este período. Sin
embargo, la conveniencia de usar
generador depende del tipo de consumo
y de su comportamiento, por lo cual es
necesario analizar el consumo de cada
lechería para determinar su conveniencia.
El objetivo de usar generador diesel es
evitar el pago de la potencia en horas de
punta (30% del costo total). Las
condiciones que se deben cumplir para
que sea conveniente usar generador
diesel, son las siguientes:

- El gasto en petróleo debe ser menor que
el pago en potencia
- El generador no debe fallar en horas de
punta

4. INSTALACION DE PRE-ENFRIADORES
DE LECHE Y/O DE RECUPERADORES DE
CALOR
Los pre-enfriadores permiten obtener, en
promedio, un 30% de ahorro del consumo
de energía de un estanque de frío.
Los recuperadores de calor permiten, en
promedio, alcanzar un 50% de ahorro del
consumo de energía en calentamiento de
agua.

5. MEJORAS EN INSTALACIONES
ELECTRICAS
Con relación a la instalación eléctrica que
permite hacer funcionar una lechería,
resulta frecuente encontrarlas en malas
condiciones y fuera de norma,
especialmente lo relacionado con la
seguridad para las personas, los animales
y los equipos.

La mayoría de las instalaciones actuales
son el resultado de continuas
modificaciones realizadas sin un orden
ni planificación preestablecidos,
generalmente llevadas a cabo para dar
solución urgente a problemas o para
proveer suministro a nuevas cargas. Esta
degradación de la calidad del circuito
eléctrico, no hace sino aumentar los
riesgos y los costos de falla, por lo que su
mejoramiento debiera ser prioritario a fin
de mantener las condiciones de seguridad
y calidad del producto.
La importancia de disponer de una
instalación eléctrica eficiente y segura
permite al productor asegurar un
adecuado funcionamiento de sus equipos
productivos y reducir los riesgos de
accidentes por electrocución. Sin
embargo, aún considerando que la
incidencia de los costos de una buena
instalación eléctrica, en los costos de
inversión asociados a una lechería
(galpones, estanques, bombas de vacío,
equipos de ordeña, termos, etc.) es
bastante baja, no ha sido una razón
suficientemente fuerte como para cambiar
los “usos y costumbres” del productor
lechero e incentivarlo a “gastar” en
mejoramientos. Resulta generalizada la
ausencia de interruptores diferenciales
en los tableros generales y las prácticas
de intervención de circuitos sin criterio
técnico, lo que ha conducido a disponer
de circuitos cada vez más ineficientes e
inseguros.
La recomendación general es normalizar
las instalaciones eléctricas para evitar:
1. Accidentes por electrocución
2. Fallas en equipos que afecten la
producción

Las inversiones en normalización son muy
rentables y son de baja incidencia en la
inversión total de una sala de ordeña.
La recomendación final es destinar parte
de los recursos derivados del ahorro
esperado con los cambios de tarifa
propuestos, a la normalización de los
circuitos y protecciones de la lechería, ya
que a igual que una buena alimentación
de las nobles vacas o una buena selección
de equipos, una instalación eléctrica
normalizada hará más eficiente y segura
esta actividad productiva, especialmente
para las personas y los animales.

Para poder determinar si se cuenta con
la tarifa adecuada y por ende los costos
de electricidad son los correctos, es
necesario realizar un análisis eléctrico de
las condiciones comerciales y técnicas
del suministro de la lechería.
Generalmente las recomendaciones al
productor que se traduzcan en ahorros,
las pueden hacer ingenieros expertos en
la materia.

La pregunta que seguramente se hacen
los productores lecheros es ¿en cuanto
resulta factible, económicamente, reducir
la incidencia del costo de la energía
eléctrica por litro de leche producida? La
respuesta no es directa y la solución
depende de la situación de cada productor
en cuanto a sus instalaciones productivas,
eléctricas y tarifarias. En todo caso, de
acuerdo a los resultados de estudios de
este tipo, los rangos de economías o
reducción de costos están, en promedio,
entre un 10% y un 40% de los costos
totales.

El estudio o asesoría consiste en evaluar
las potencialidades de ahorro de costos
de la energía eléctrica en productores
lecheros y detectar eventuales anomalías
en sus instalaciones eléctricas.
En cada punto de suministro eléctrico
asociado a una lechería, se realizan
mediciones de variables eléctricas a objeto
de medir la potencia efectiva consumida
y contrastarla con la potencia facturada
por las empresas distribuidoras de energía
eléctrica. Además, se miden otras
variables como tensiones, corrientes por
fase y potencia reactiva. A la instalación
eléctrica se le realiza una inspección
ocular, especialmente a los tableros
generales.
Mediante el análisis de los consumos
físicos históricos, se simula la aplicación
de opciones tarifarias incluyendo la opción
de generación diesel en horas de punta.
En función del análisis realizado se
entregan las recomendaciones a seguir,
para obtener el ahorro esperado.

Una elección de la tarifa eléctrica
adecuada puede traducirse en ahorros
significativos para el productor. El costo
de la energía eléctrica depende
significativamente de la opción tarifaria
que se elija. En efecto, las diferencias de
costos entre una opción u otra pueden
sobrepasar el 40%, por lo que resulta
pertinente su evaluación como primera
medida tendiente a mejorar la eficiencia
de una instalación productiva.

La capacidad de controlar el consumo en
horas de punta origina los mayores
ahorros.

La generación diesel en horas de punta
es rentable sólo si el consumo de energía
en estas horas es poco intensivo.

Por último, se recomienda destinar parte
de los ahorros a mejorar las instalaciones
eléctricas.

¿Cómo saber si tengo
potencialidades de ahorro?

¿Cuánto podría ahorrar?

¿En que consiste la asesoría?

Conclusiones finales

E
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Don Francisco Santibáñez Pröschle dejó
de trabajar en nuestra Cooperativa
después de haber compartido 33 años
con nosotros. En sus inicios como Director
de Control Lechero y después como

Gerente de Desarrollo Tecnológico.
Dejó de trabajar, sin embargo no se ha
ido, está aquí presente y lo estará siempre
en los frutos de las semillas que sembró
desde hace tiempo, desde  aquellos
tiempos en que  para llegar a los campos
había que usar todos los medios
disponibles, incluyendo caballos y bueyes.

Don Francisco fue precursor en nuestra
Cooperativa. Bajo su alero se desarrolló
Control Lechero, cuando la computación
estaba en sus primeros albores en nuestro
país. Para crecer tuvo que vencer las
dificultades de accesos a los campos, el
no contar con vehículos apropiados, y
con la tecnología que hoy disponemos,
según nos relató él mismo, junto a don
Leo, en las comidas de aniversario, cuando
la amena charla se transformaba en
anécdotas de los primeros tiempos de la
Cooperativa.

Hoy orgullosos vemos un Control Lechero
pionero en América Latina y un Laboratorio
Instrumental acreditado, como en los
mejores países del mundo. Son los hijos
de don Francisco, en ellos están
impregnados los sueños y proyectos que
él realizó.

El tiempo es inexorable, siempre llega un
final y las despedidas son siempre tristes.
Por eso no habrá despedida, sólo estas
letras llenas de nuestro agradecimiento
por su gran entrega, su inagotable
búsqueda de nuevas tecnologías para
luego incorporarlas y así continuar con el
liderazgo que nos caracteriza; y por sobre
todo, el que nos enseñara  la importancia
del rigor, la disciplina y la austeridad,
necesarias en momentos difíciles y sin
embargo, tan importantes en los de
bonanza, enseñanzas que han ayudado
al crecimiento de nuestra Cooperativa.

Gracias don Pancho, siempre será
parte de COOPRINSEM.

UNAS PALABRAS PARA
DON FRANCISCO
“Dejó de trabajar en nuestra Cooperativa
después de haber compartido 33 años
con nosotros”.
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