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      odas las señales del mercado indican 
      que a corto y mediano plazo no habrá 
una mejoría en el precio de la leche, por 
lo tanto el ajuste deberá venir por el lado 
del control de costos y de la eficiencia 
productiva.

El mundo hoy está produciendo más leche 
de la demandada por los consumidores, 
lo que, en una economía de libre mercado, 
implica ajustes, entre los cuales el más 
probable es la salida del negocio lácteo 
de los productores menos eficientes. Sin 
embargo, éste ajuste será lento, debido 
a las distorsiones que están provocando 
el aumento de los subsidios en la Unión 
Europea, Estados Unidos e incluso en 
muchos países de economías emergentes.

Las instituciones gremiales deben realizar 
su trabajo con las autoridades de gobierno, 
la industria procesadora y la cadena 
comercializadora de productos lácteos, 
para evitar que todo el peso del ajuste lo 
deban asumir los productores, como ha 
ocurrido históricamente por ser éstos el 
eslabón más débil de la cadena láctea. 
El productor, en forma individual, por 
estar inserto en una actividad atomizada 
en millones de productores a través del 
mundo, poco o nada puede hacer para 
cambiar la situación del mercado mundial.

Con preocupación vemos como muchos 
productores se están enfocando solamente 
en la disminución de costos y no en la 
mejora de la eficiencia productiva, que 
es lo que realmente importa ahora, que 
debemos hacer más rentable una 
explotación lechera. ¿En cuánto podemos 
disminuir los costos sin afectar la 
producción de leche? La verdad es que 

muy poco, porque no podemos dejar de 
alimentar las vacas, balancear las racio
nes, suplementar con sales minerales, 
vacunar, medicamentar los animales en
fermos, realizar terapia de secado, inse
minar con toros probados, realizar control 
lechero, fertilizar las praderas, sembrar 
forrajes suplementarios, ensilar forrajes, 
controlar plagas, etc. 

Con frecuencia vemos clientes, vecinos 
unos de otros, y por tanto con condiciones 
de suelo bastantes similares, a los cuales, 
por años, les hemos vendido productos 
y servicios similares, sin embargo, algunos 
de estos productores son muy rentables 
mientras que otros pierden dinero y se 
descapitalizan. ¿Qué es lo que hace la 
diferencia? La respuesta es muy simple, 
la diferencia la hace la eficiencia produc
tiva, que finalmente hace que los ingresos 
sean mayores a los costos, lo que genera 
un margen de utilidad adecuado.	

Ser eficiente, significa hacer bien todas 
las numerosas actividades que tienen un 
impacto económico, como por ejemplo: 
elevar la carga animal, aumentar las tasas 
de preñez, disminuir la mortalidad de 
terneros, mejorar la crianza, sembrar 
forrajeras de alta producción, optimizar 
el pastoreo y el consumo de materia seca, 
hacer buen uso del cerco eléctrico, ensilar 
en el momento oportuno, balancear las 
raciones de acuerdo a los requerimientos 
de los animales, capacitar y/o contratar 
mano de obra calificada, controlar enfer
medades, realizar una adecuada 
mantención de la sala de ordeña, mejorar 
la calidad de leche, disminuir las elimi
naciones por cojeras y mastitis, seleccio
nar los toros de inseminación de acuerdo 

al sistema productivo del predio, utilizar 
al máximo los registro productivos del 
Control Lechero, manejar un adecuado 
flujo de caja, tener un adecuado acceso 
a la banca y/o crédito de proveedores, 
etc. No es menos importante, el trabajar 
con proveedores confiables, que además 
de la venta de insumos y servicios, otor
guen una adecuada asesoría técnica, lo 
que tiene una significativa incidencia en 
el desarrollo y éxito económico de una 
explotación lechera.

El objetivo principal de un productor 
lechero debe focalizarse en obtener in
gresos que sean superiores a sus costos, 
ese diferencial es el margen que le per
mitirá seguir creciendo y mantener o 
mejorar su estilo de vida. En suma, no 
importa que tan bajos sean los costos, si 
los ingresos no logran superar a los gastos.
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Claramente, el desarrollo de la pradera 
es proporcionalmente mucho mayor en 
primavera, momento en el cual se dan 
las mejores condiciones de humedad y 
temperatura para que ésta crezca en una 
alta tasa diaria. Por otra parte, la época 
de invierno no reporta mayores crecimien
tos, principalmente por las bajas tempe
raturas y menor luminosidad, sin embargo, 
el manejo de pastoreo que se haga en 
este momento va a tener consecuencias 
al inicio de la siguiente estación.	

Probablemente, la pradera en invierno 
no constituye más de un 25-30% de la 
ración de las vacas en lactancia y, por 
ello, es común que se haga una mala 
utilización de este recurso al tratar de 
obtener mayores consumos sobretalajean
do y dejando residuos muy bajos o con 
días de rotación no adecuados. Si el 
objetivo del pastoreo es mantener un 
adecuado equilibrio de lo que es bueno 
para el animal, desde el punto de vista 
de cantidad y calidad de lo consumido, 
y, respecto a la pradera, propiciar persis
tencia y alto crecimiento, en invierno la 

preocupación debe inclinarse hacia el 
buen manejo de la pradera. 

RECOMENDACIONES PARA MANEJAR EL 
PASTOREO EN INVIERNO
En pastoreo, hay varias técnicas, las 
cuales deben manejarse en conjunto. 
Entre éstas pueden mencionarse los días 
de rezago, la acumulación de materia 
seca en la pradera, la altura de residuo 
y número de hojas. Todos estos criterios 
deben ser manejados en forma simultánea 
para obtener un mejor resultado en la 
toma de decisiones.

Días de rezago: el número de días entre 
utilizaciones en invierno debe ser una de 
las prioridades. Por el lento crecimiento 
de la pradera, este rezago debe ser pro
longado alrededor de 40 a 60 días.	

Acumulación de materia seca en la pra
dera: al medir con plato nuestras praderas, 
deberíamos esperar acumulaciones de 
materia seca en pre-pastoreo no superiores 
a 1.800-2.000 KgMS/ha. Mayores acu
mulaciones de materia seca traen como 

consecuencia una excesiva acumulación 
de material muerto en la base de la 
pradera. 

Número de hojas: el número de hojas por 
macollo en gramíneas se relaciona con 
la acumulación de carbohidratos de re
serva en las plantas, los que van a ser  
la base de partida del crecimiento de la 
pradera luego del pastoreo. El pastoreo 
debe ser entre 2 ó 3 hojas por macollo. 

Altura de residuo: uno de los mejores 
indicadores de un buen o mal manejo de 
la pradera, así como del consumo animal, 
es el residuo del pastoreo, el cual se 
puede medir con plato o como altura no 
disturbada.  Cuando el residuo es dema
siado bajo (inferior a 4 cm de altura no 
disturbada), o inferior a 1000 KgMS/ha. 
medido con plato, se hace más lenta la 
recuperación de la pradera luego del 
pastoreo. Las consecuencias de este mal 
manejo se verán en la lenta partida luego 
del período de invierno.

Probablemente, uno de los problemas en 
el manejo en invierno es que parece no
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ser posible lograr un manejo bajo los 
parámetros descritos, entonces,  pasa a 
ser relevante la planificación que se hace 
de la alimentación, la cual se debe realizar 
en la primavera anterior, así como otros 
procedimientos destinados a lograr los 
objetivos indicados. Dentro de los  que 
se deben incluir están:

Cultivos suplementarios, destinados a 
hacer un aporte de materia seca concen
trada en épocas de escasez y bajar la 
presión sobre la pradera. Entre los cultivos 
a considerar , están las coles y rutabagas  
o colinabos.

:: Forrajes conservados,  que es la conse
cuencia de guardar el exceso de 
producción de forraje que se produce en 
primavera. Ensilaje o heno son las alter
nativas.

:: Potrero de sacrificio,  orientado a alcan
zar los días de recuperación necesarios 
en la pradera para alcanzar un desarrollo 
mínimo adecuado, tal como se indicó 
anteriormente.

:: Nitrógeno, como una fuente de 
producción de pradera adicional. Se  
debe considerar hacer aplicaciones de 
nitrógeno mientras que la temperatura 
no baje de los 6°C, es decir, no es un 
manejo que se haga en invierno sino en 
forma anticipada a las bajas temperaturas.

:: Aporte de concentrados, destinados a hacer un aporte en materia seca adicional  
y en nutrientes necesarios para alcanzar un determinado objetivo productivo. Las 
necesidades de concentrado son el resultado de las diferencias de los aportes que 
hagan la pradera, forrajes conservados y cultivos suplementarios  con los requerimientos 
de los animales.
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Entre las principales alternativas forrajeras 
disponibles  en nuestra zona para esta
blecer una  nueva pradera, podemos 
destacar las siguientes: Ballicas, Festucas, 
Pasto Ovillo, Trébol blanco, Trébol rosado 
y Chicoria. 

Para tomar la decisión correcta acerca 
de la especie, variedad y/o mezcla forrajera 
que usted necesita, es fundamental co
nocer por lo menos, algunas de las prin
cipales características que   posee cada 
una de ellas.

BALLICAS (lolium sp)

En el caso de las ballicas destacan fac
tores como la persistencia,  ploidía, fecha 
de floración, tipo de hongo endófito, 
tolerancia o resistencia a enfermedades, 
agresividad, actividad invernal y 
distribución estacional de la producción.

Persistencia	

De acuerdo a su persistencia, a las ballicas 
las podemos clasificar en anuales (una 
temporada), bianuales (16 a 20 meses), 
híbridas (2 a 4 años o más, dependiendo 
del grado de hibridaje) y perennes (si se 
dan las condiciones óptimas, tienen la 
capacidad de persistir en el tiempo). Por

lo tanto, si lo que buscamos es establecer 
una pradera que persista en el tiempo, 
debemos optar por una ballica perenne, 
sin embargo, debemos tener claro que a 
medida que aumenta la persistencia, 
normalmente, disminuye la agresividad, 
la tasa de crecimiento invernal, el tamaño 
de hojas y, en consecuencia, la calidad 
nutritiva, es decir, una ballica perenne 
bien manejada tiene la posibilidad de 
persistir en el tiempo, pero a cambio de 
eso se sacrifican los aspectos antes men
cionados.

Ploidía

Las especies de plantas que conforman 
una pradera pueden variar en el número  
de cromosomas que poseen. Las ballicas 
en forma natural son diploides (2n). 
Mediante ingeniería genética se logró 
duplicar el número de cromosomas, lo 
que dio como resultado las ballicas tetra
ploides (4n). Este nuevo número de cro
mosomas le otorgó a estas plantas ciertas 
características distintas y, por lo tanto, 
ésta es otra forma  de clasificar a los 
cultivares.

Las principales diferencias radican en 
que las tetraploides poseen células más 
grandes con un mayor contenido de agua, 
hojas más grandes, gruesas y de un color 
verde más oscuro; mayor relación entre 
el contenido celular y pared celular y, por 
lo tanto, una mayor proporción de la parte 
digestible en desmedro de la indigestible. 
En resumen, son de mejor calidad. Esto 
hace que las ballicas tetraploides, gene
ralmente, sean más apetecidas por los 
animales que las diploides. En praderas 
de niveles de digestibilidad similares, las 
variedades tetraploides, habitualmente, 
producen un aumento en el consumo 
animal que fluctúa entre un 3% y un
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5%, siendo algo similar a lo que se pro
duce en la ganancia animal. 

Sin embargo, los cultivares tetraploides 
requieren mayores cuidados en su manejo,  
ya que un aumento en la palatabilidad 
puede dar como resultado un sobre pas
toreo en comparación a una diploide bajo 
las mismas condiciones. Éstas también 
requieren de una mayor fertilidad y hu
medad en el suelo para poder expresar 
sus ventajas.

Finalmente, el menor número de macollos 
de las tetraploides hace que los daños 
por pisoteo durante el invierno sean ma
yores, lo que  sumado a sus mayores 
requerimientos, hace que su persistencia, 
generalmente, sea menor.

También es importante destacar que las 
ballicas tetraploides poseen semillas más 
grandes y, por consiguiente, la dosis de 
semilla debe ser mayor si se quiere esta
blecer el mismo número de plantas por 
hectárea que con una diploide.

Fecha de floración       

La fecha de floración es una medida para 
clasificar los distintos cultivares. Ésta se 
define como el momento en el cual ha 
emergido el 50% de las espigas o inflo
rescencias, considerando un año normal. 
Los datos que se entregan más adelante 
son una guía, ya que la fechas pueden 
variar (2 a 3 semanas o más) entre un 

año y otro, sin embargo, el orden de 
floración entre los distintos cultivares se 
mantiene relativamente constante. Las 
compañías que comercializan semillas 
utilizan los términos: temprano, medio, 
tardío y muy tardío para definir las fechas 
de floración, a los cuales se les añade 
un número que tiene relación con la fecha 
en que florece la variedad más conocida, 
es decir, la ballica Nui.

Cultivares de ballicas de floración tem
prana tienen un crecimiento más activo 
a fines de invierno/principios de prima
vera. Éstas son utilizadas idealmente para 
proporcionar forraje, por ejemplo, durante 
el periodo de partos de inicios de prima
vera. Los cultivares de ballicas de floración 
tardía, si bien no presentan un activo 
crecimiento a fines de invierno, se carac
terizan, generalmente, por tener un activo 
crecimiento y mantener su calidad a fines 
de primavera/inicios de verano.	

Para que este tipo de ballicas sea una 
alternativa válida, es importante que las 
zonas donde se utilicen mantengan una 
cierta humedad a inicios de verano, que 
permita que se exprese esta ventaja de 
florecer tardíamente.

Los distintos cultivares, al igual que las 
distintas especies, pueden diferir en su 
comportamiento durante la floración. La 
capacidad de volver a florecer después 
de la floración original puede variar entre 

ellos, lo que también tiene un impacto 
en la calidad y el manejo de las praderas 
en verano.

Endófito en ballicas 

El endófito es un hongo que puede vivir 
dentro de las plantas de ballicas y festu
cas. Este hongo vive en las semillas, se 
desarrolla dentro de la nueva planta cuan
do ésta se establece, y se mantiene dentro 
de ella hasta que la planta muere. El 
endófito le otorga a la planta tolerancia 
al ataque de insectos, permitiendo que 
ésta resista de mejor forma otras condi
ciones de estrés, como por ejemplo, la 
sequía.

Fecha de floración de variedades de ballica de 
rotación larga y perennes

Días (relativo a Nui = 0)

Meridian
Kingstone
Nui
Bronsyn
Kamo
Commando
Pacific
Aries HD
Samson
Extreme
Hillary
Arrow

-17
-3
0
0
0

+1
+1
+2
+3
+3
+4
+7

Ohau
Alto
Supreme
Revolution
ONE
Impact
Banquet
Matrix
Sterling
Bealey
Quertet

plus
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+8
+14
+15
+19
+20
+21
+21
+23
+25
+25
+28

Días (relativo a Nui = 0)
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Endófito AR 1 en ballicas  

Las investigaciones relativas al hongo 
endófito de las ballicas se han enfocado 
en aumentar las ganancias de los sistemas 
pastoriles de la ganadería moderna. El 
endófito AR 1 original, desarrollado por 
AgResearch Grasslands en Nueva Zelan
dia, se encuentra hoy en la mayoría de 
las ballicas perennes e híbridas presentes 
en el mercado.

El uso de ballicas con endófito AR 1 
también se ha hecho muy popular, ya 
que se ha comprobado que ballicas con 
este tipo de hongos logran producir 8% 
a 10% más de leche, y sobre un 82% 
más de ganancia de peso vivo en ovinos 
en comparación con las ballicas que 
poseen el endófito corriente.

El retorno en los predios lecheros ha sido 
calculado en $500.000/ha en 5 años por 
sólo invertir $15.000/ha extra en la se
milla que posee este tipo de hongo.

Está comprobado que no provoca riesgo 
de temblores en los animales o estrés 
por calor. Los agricultores han observado 
que el ganado se come los tallos más 
fácilmente y, por esto mismo, las ballicas 
con AR 1 son más fáciles de controlar 
durante el verano. Por otro lado, la per
sistencia y rendimiento de materia seca 
ha sido similar al obtenido con las ballicas 
que poseen el endófito normal.

Agricultores y comercializadores de semi
llas deben tener cuidado con la rotulación 
del envase, asegurándose que diga AR 
1, y no confundiéndola con las variedades 
de alto endófito (H.E) y bajo endófito 
(L.E).

Otros endófitos distintos al AR 1 también 
han sido dados a conocer en el último 
tiempo y , por lo tanto, los agricultores 
necesitan entender cuáles son las dife
rencias y cómo van a impactar, cada una 
de éstas en su predio. El siguiente cuadro 
entrega una lista con los distintos tipos 
de hongo endófito disponibles y sus ca
racterísticas:

Principales efectos de los alcaloides

:: Puede causar temblores en el ganado.

::   En concentraciones moderadas a altas, 
puede causar estrés por calor y reducir 
las ganancias de peso vivo.

:: Otorga protección a la planta contra 
el ataque del gorgojo argentino, no 
causando efecto alguno sobre los ani
males.

::  Los endófitos que producen janthitrem 
otorgan a la planta una protección contra 
una amplia gama de insectos, pero bajo 
ciertas condiciones pueden provocar un 
leve problema de temblores en el gana
do.

FESTUCA (Festuca arundinacea)
Los nuevos cultivares de festuca, desa
rrollados últimamente, han entregado 
valiosos beneficios a los ganaderos en 
comparación a las tradicionales praderas 
de ballicas. Éstas poseen un mayor cre
cimiento y calidad nutritiva (especialmen
te Advance) en la temporada de vera
no/otoño, mayor compatibilidad con el 
trébol blanco, gran rendimiento animal, 
tolerancia al gusano blanco, buena 
producción en invierno y primavera, y 
una gran persistencia.

Muchos ensayos han demostrado aumen
tos en la producción de leche cuando las 
vacas han pastoreado estas festucas nue
vas en comparación con las ballicas tra
dicionales.

Además, el nuevo endófito MaxP ha per
mitido aumentar la tolerancia al ataque 
de insectos, y por lo tanto, la producción 
y persistencia de las festucas.	

Endófito Maxp en festucas

MaxP es un endófito presente en las  
festucas, desarrollado por AgResearch 
Grasslands en Nueva Zelandia, el cual 
es seguro para los animales. Tal como el 
AR 1 en las ballicas, MaxP es un hongo 
que vive dentro de las semillas y tejidos 
de la planta de festuca, el cual ya está 
disponible en las variedades Advance y 
Flecha.

¿Cuáles son los beneficios de MaxP?

MaxP le otorga a las plantas de festuca 
protección sobre un rango de insectos a 
los cuales, normalmente son susceptibles, 
incluyendo al gorgojo argentino, black 
beetle y áfidos de las raíces. La protección 
contra insectos resulta en un aumento 
sustancial en la producción de las prade
ras (20% a 90%superior) y persistencia. 
MaxP también aumenta  la tolerancia a 
la sequía y el calor.

¿Es MaxP seguro para los animales?  

MaxP ha sido estudiado a fondo por  
AgResearch Grasslands en Nueva Zelan
dia, y se ha comprobado que no causa 
ningún problema en los animales, sin 
reducción de ganancias de peso vivo en 
ovinos ni vacunos.

¿Quién debe usar MaxP?

La mayoría de los agricultores que siem
bran festucas deben utilizar cultivares 
con MaxP . Esto es especialmente impor
tante donde la presión del gorgojo argen
tino es alta y , normalmente, causa que 
la persistencia de las festucas sea de 2  
a 3 años. El uso de MaxP aumenta la 
producción del predio y la persistencia 
de la pradera.

PASTO OVILLO (Dactylis glomerata)

El pasto ovillo es una gramínea perenne 
cuyos macollos son aplanados, posee 
hojas verdes azuladas, largas y dobladas 
en algún punto de la lámina.

Su producción anual es similar a la ob
tenida con otras especies forrajeras. En 
general, su valor nutritivo es menor al de  
una ballica perenne, y su establecimiento 
también es más lento que el de éstas, 
pero se destaca claramente por sobre 
ellas en la producción que puede alcanzar 
en verano y otoño.

Se recomienda establecerlo solo o en 
mezcla con ballica perenne y trébol blan
co, sobre todo para reforzar el crecimiento 
durante el verano.

Tipos de endófitos disponibles

H.E, SE,WT,WE

AR 1

AR 37

Endo 5

NEA2

NE, sin endófito

LE, bajo endófito

Común o alto endófito
Ej. Samson H.E., Matrix H.E.

Nuevo AR 1
Ej. Revolution, Sterleing, Ohau

En Samson

En Banquet II

En Bealey

Sin endófito
Ej. Pomposo

Bajo endófito
Ej. Supreme

Lolitrem b
Ergovalina
Peramina

Janthitrems

Ergovalina y Peramina

Lolitrem B, Ergovalina y
peramina

Peramina

Ninguno

Lolitrem B, Ergovalina y 
Peramina

Tipo (abreviación) Descripción Alcaloides que producen



El pasto ovillo se adapta a una amplia 
gama de suelos. Resiste condiciones de 
fertilidad media, sin embargo, responde 
de muy buena manera ante situaciones 
de alta fertilidad. Su sistema radical 
profundo le permite desarrollarse en áreas 
con  veranos secos. También se desarrolla 
mucho mejor que otras especies bajo 
condiciones de sombreamiento y, aunque 
no es muy resistente a las bajas tempe
raturas, las soporta de mejor forma que 
las ballicas. No resiste condiciones de 
mal drenaje y, además, es susceptible a  
las heladas, establecimiento, ya que es 
una especie muy sensible al descalce.

TRÉBOL BLANCO (trifolium repens)
El trébol blanco es un componente esen
cial de la mayoría de las praderas. Esta 
especie otorga beneficios en la 
alimentación y respuesta animal, y, ade
más, es capaz de fijar nitrógeno atmos
férico.   

En general, no es fácil mantener los 
niveles óptimos de trébol en nuestras 
praderas (20 a 25%), sin embargo, algu
nas modificaciones en los sistemas de 
establecimiento, en el manejo de pastoreo 
y en la utilización de nuevas variedades, 
han permitido mejorar los resultados. 

En el pasado, los genetistas desarrollaron 
principalmente dos tipos de tréboles 
blancos:

1) Tréboles con hojas de tamaño mediano 
a chica, los cuales poseen una buena 
persistencia, pero son limitados en la 
producción potencial.

2) Tréboles de hoja grande que poseen 
un gran potencial de producción, pero 
con menor persistencia.

Hoy día podemos encontrar cultivares de 
trébol blanco que combinan un tamaño 

de hojas media a grande y alto potencial 
de rendimiento, pero con una muy buena 
persistencia.

Estos cultivares (ej. Tribute y Emerald) 
poseen una productividad suficiente como 
para ser utilizados en predios lecheros,  
y también una buena persistencia a fin 
de ser empleados en predios ovinos.

Trébol blanco



COOPRINFORMA   /  10

TRÉBOL ROSADO (Trifolium pratense)

El trébol rosado tiene un mayor potencial 
de producción que el trébol blanco, es
pecialmente,  en periodos de verano/otoño. 
Esta especie puede ser un componente 
muy valioso en la mayoría de las praderas 
que buscan aumentar la calidad nutritiva 
de la dieta y la fijación de nitrógeno 
atmosférico.

En general, el trébol rosado, aunque es 
una especie perenne, no es tan persistente 
como el trébol blanco y la dosis de semilla 
debe ser mayor debido a su tamaño (4 a 
6 kg/ha).

CHICORIA (Chicorium intybus)
La chicoria es una hierba bastante inte
resante, la cual  se ha vuelto muy popular 
en el último tiempo. Es capaz de producir 
un excepcional rendimiento animal, prin
cipalmente,  en corderos y vacas lecheras.

Su producción es considerable en prima

vera, verano y otoño y, además, posee 
una excelente tolerancia a la sequía, ya  
que posee raíces profundizadoras.

La chicoria puede ser utilizada como un 
cultivo suplementario, mezclada con 
trébol blanco y trébol rosado, o bien 
como parte de una mezcla con gramíneas 
como festuca o ballica híbridas.	

Los distintos cultivares de chicoria pue
den variar en persistencia y producción. 
Dentro de las alternativas disponibles se 
destaca la variedad Choice, la cual reúne 
todas las características necesarias para 
asegurar una gran persistencia y 
producción.

CARACTERÍSTICAS DE LAS SEMILLAS  
El tamaño de las semillas varía, depen
diendo de las especies y también  de la 
ploidía que éstas tengan.

Éste es un aspecto muy importante a 
considerar al momento de formular las 
mezclas forrajeras  y calcular la dosis de 
semilla por hectárea, ya que nos va a 
permitir establecer un determinado 
número de plantas por metro cuadrado, 
lo cual permita a cada especie lograr un 
establecimiento y desarrollo exitosos.

¿CUÁL ES MI DOSIS DE SEMILLA?
La dosis de semilla a utilizar por hectárea 
no es un parámetro fijo, sino que depende 
de mi objetivo productivo. En el caso de 
las praderas, mi objetivo es obtener el 
mayor rendimiento posible de forraje por 
unidad de superficie, para lo cual debo 
establecer un determinado número de 
plantas por m2 que permita lograr un 
buen cubrimiento del suelo. Este buen 
cubrimiento del suelo es importante, ya 
que, por un lado, le va a permitir a las 
plantas captar de mejor forma  la fertili
dad y humedad del suelo, colonizar una 
mayor superficie de éste para posesio
narse del lugar y competir  de mejor 
forma contra las mezclas, y, además, 
captar la mayor cantidad de luz solar 
evitando que ésta llegue al suelo y se 
pierda; todo lo cual se va a transformar 
en una mayor producción y persistencia.

PARÁMETROS REQUERIDOS PARA REA
LIZAR EL CÁLCULO DE LA DOSIS DE 
SEMILLA
Para realizar el cálculo de la dosis de 
semilla necesito considerar ciertos pará
metros como, por ejemplo:

1.Tamaño de la semilla: Varían según la 
especie y variedad (ver identificación 
visual de las semillas).

2.Pureza  de la semilla: 
Ballicas y Festucas	          95%
Pasto Ovillo 		        90%
Trébol Blanco		         97%
Trébol Rosado		         98%
3.Germinación de la semilla
Ballicas y Festucas           85%
Pasto Ovillo                          80%
Trébol Blanco                      80%
Trébol Rosado                    85% 
4. Eficiencia de establecimiento 
Este parámetro es muy variable entre un 
predio y otro, y va a estar determinado, 
principalmente, por las condiciones cli
máticas y de manejo al momento de la 
siembra. Los rangos pueden fluctuar entre  
un 20%, cuando son muy deficientes, y 
un 85%, cuando son óptimas.
5.Tipo de siembra
Cuando la siembra se realiza al voleo es 
necesario aumentar de un 20 a 30% la 
dosis de semilla, ya que, por un lado, se 
está cubriendo una mayor superficie de 
suelo y, por otro, la ubicación de la semilla 
en el perfil de éste no es tan homogénea, 
como en el caso de la siembra en hilera 
con máquina.
6.Tipo de especie 
No todas las especies tienen la misma 
estructura de planta ni la misma capaci
dad de colonizar los espacios del suelo, 
por lo tanto, el número de plantas reque
ridas por unidad de superficie varía de
pendiendo de cual se trate.  

SERVICIOS: MEZCLAS FORRAJERAS, 
TRATAMIENTOS DE SEMILLA Y 
ASESORÍA AGRONÓMICA.

En COOPRINSEM nos interesa brindar a 
los agricultores un servicio completo,  
garantizando el producto que entregamos 
para maximizar la producción de sus 
praderas.

Es por ésto que hemos desarrollado sis
temas de mezcla y tratamiento propios, 
que nos permitan ajustar la semilla a las 
necesidades específicas de cada predio.

Contamos con un equipo mezclador  y  
con otro para el tratamiento y ensacado 
de las semillas, trabajo que se realiza en 
nuestras propias instalaciones para ga
rantizar las características de la mezcla 
y tratamiento necesarios, así como la 
calidad final del producto. 

Finalmente, les recordamos que en CO
OPRINSEM contamos con un equipo de 
profesionales y técnicos agrícolas que le 
esperan en todas nuestras sucursales 
para brindarle una asesoría completa, 
oportuna y adaptada a las necesidades 
específicas de su predio.

SIEMBRAS DE 
PRIMAVERA: 
Alternativas en 
especies forrajeras
Categoría de los tréboles blancos según el tamaño 

de hoja

Tamaño de Hoja

Pequeña Media Grande

Tahora Sustain Kopu II

EmeraldNomad Tribute

Apex

Prestige Bounty

Demand

Kotare

Challenge

Ovinos

Lechería

Crianza

Especie Nº plantas / m

Ballicas Italianas

Ballicas Híbridas

Ballicas Perennes

Festucas

Pasto Ovillo

Trébol Blanco

Trébol Rosado

350 a 400

400 a 450

450 a 500

450 a 500

400 a 500

150 a 200

250 a 300

2
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Es notorio y evidente que los últimos 
años se han vuelto extremadamente se
cos. Si bien es cierto que durante el 
periodo invernal tendemos a olvidar un 
poco el problema de la falta de agua, 
hay que asumir que la distribución de 
las precipitaciones en el sur de Chile se 
ha ido concentrando en un par de meses 
durante el invierno, dejando al sector 
ganadero de secano con enormes proble
mas de sequía en tres o cuatro meses 
del año, lo cual dificulta la producción 
estival, la persistencia de las praderas y, 
por consiguiente, se aumentan los costos 
por concepto de establecimiento de las 
mismas.
En la búsqueda de alternativas para 
manejar esta deficiencia, hemos hallado, 
en la familia de las Asteraceas, una 
especie con gran aptitud para la 
producción de verano, con un alto poten
cial de rendimiento y gran calidad nutri
tiva. 
La chicoria (Cichorium intybus L.) es una 
especie perenne de gran producción en 
la temporada seca y alta calidad nutritiva. 
Con gran éxito en planteles neozelandeses 
y norteamericanos, se ha incorporado al 
sistema productivo nacional, donde poco 
a poco comienza a ser parte importante 
de la producción verde en distintos cam
pos del sur del país. (foto presentación)	

CARACTERÍSTICAS
La chicoria es una planta con hojas ba
sales en roseta dentadas, hojas superiores 
alternas, más pequeñas y con dientes 
menores o ausentes. Esta especie genera 
una gran raíz pivotante que la hace resistir 
muy bien la estación seca. En dosis bajas 
de semilla por hectárea, suele generar 
una gran densidad de plantas, cubriendo 
muy bien el suelo y compitiendo en ex
celente forma con las malezas. La chicoria 
es una planta forrajera con muy buenas 
características nutricionales para la 
alimentación de ganado, llegando a nive
les similares a los obtenidos en una 
pradera mixta de gramíneas y legumino
sas, pero con un desarrollo estival mucho 
más elevado.
Concentración mineral y valor nutricional promedio  
de la chicoria forrajera

ESTABLECIMIENTO
En condiciones ideales debe ser estable
cida en suelos bien drenados, con fertili
dad moderada y un pH igual o superior 
a 5,5, lo que le otorga el soporte para un 
establecimiento rápido. Por su pequeño 
tamaño de semilla, esta especie requiere 
de una muy buena preparación de suelo, 
que garantice una cama de semillas fina, 
y, en consecuencia, un establecimiento 
parejo. La fertilización en este tipo de 
cultivos es más bien moderada y  responde 
muy bien a aplicaciones nitrogenadas. 
Son comunes las asociaciones con trébol 
blanco, rosado y subterráneo, además de 
algunas gramíneas como ballica y pasto 
ovillo, donde es necesario buscar las 
variedades más aptas y afines a la pro
ductividad y agresividad de la chicoria.

Franco Paredes F. :: Ing. Agrónomo
Cooprinsem Temuco :: agricolatemuco@cooprinsem.cl

Elemento
P
K
Ca
Mg
Mn
Cu
B
Zn
Parámetro
Digestibilidad
F.D.N
Proteína cruda

M.S (ppm)
4.7
36
18
4.8

170
32
33
45

M.S. (%)
85.3
40.8
15.3



El establecimiento puede ser realizado a 
mediados de primavera para aprovechar 
las buenas temperaturas y la humedad  
en el establecimiento, o bien a fines de 
verano, posterior a las primeras lluvias, 
aunque de esta forma la agresividad inicial 
disminuye, pudiendo dar paso a malezas 
muy agresivas.

MANEJOS
En condiciones normales, se puede ob
servar un muy buen cubrimiento del suelo 
y una fuerte competencia, por lo que es 
difícil encontrar altas poblaciones de 
malezas. Por otro lado, la agresividad del 
rebrote post pastoreo limita más aún la 
presencia de malas hierbas.
El talaje suele hacerse rotativo y muy 
intenso para evitar la elongación de los 
tallos y la pérdida de palatabilidad.
Es destacable que la especie presenta 
una muy buena respuesta a las aplicacio
nes de nitrógeno, la cual debe realizarse 
a principios de otoño para mantener las 
chicorias durante su periodo de latencia. 
Esta dosis puede variar de acuerdo a si 
se establece una mezcla con leguminosas. 
En primavera, puede hacerse más de una 
aplicación si no existen limitaciones en 
cuanto a humedad, de lo contrario se 
debe realizar a comienzos de temporada.

BENEFICIOS
En condiciones de la precordillera de la 
Novena Región, hemos podido observar 

una producción que puede llegar a los 
7.500 Kg. de MS/ha. Siendo la dieta 
total de más de 4 animales adultos por 
hectárea. Por otra parte, esta pradera 
genera una alta cantidad de proteína en 
el transcurso de todo el año. Durante el 
invierno las asociaciones con trébol se 
ven favorecidas, ya que aportan calidad 
nutritiva y llenan los espacios, generando 
una "cama verde" altamente productiva 

y de muy buena calidad, tanto como una 
pradera mixta de gramíneas y legumino
sas. Los distintos cultivares pueden variar 
en su persistencia aunque en general 
bordean los tres años con un rendimiento 
estable.
Para más información, contáctese con el 
equipo técnico de Cooprinsem de su 
sucursal más cercana.
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Marcelo Cadagan Delgado :: Ingeniero Agrónomo
Cooprinsem Zona Valdivia :: mcadagan@cooprinsem.cl

Perspectivas del mercado del trigo 
temporada 2009/2010

Una vez finalizada la temporada triguera 
2008/2009, y al ver los magros resultados 
económicos alcanzados por la mayoría 
de los productores de cereales, localizados 
desde la Novena Región al sur, se nos 
avecina un panorama incierto con respecto 
a cómo enfrentar esta nueva temporada 
cerealera en tiempos de crisis.	
Por lo tanto, es de vital importancia, en 
la toma de decisiones, el acceso a la 
información del mercado nacional e in
ternacional y, sobre la base de las proyec
ciones de comercialización, definir el 
tamaño de nuestra siembra, que para 
nuestra zona empieza desde julio en 
adelante con la siembra de los trigos 
invernales y alternativos.
Cabe señalar que para esta temporada 
se prevé una fuerte disminución en la 
intención de siembra de la variedad Kum
pa, la cual fue castigada en el precio por 
los molinos regionales; en algunos casos, 
no se pudo comercializar y aún permanece 
en bodegas de los agricultores sin que 
se transe en el mercado nacional. Las 
empresas molineras adujeron que esta 
variedad, bajo las  condiciones particula
res de sequía primaveral de la temporada 
pasada, presentó una baja calidad indus
trial (básicamente, menor contenido de 
gluten húmedo y porcentaje de 
sedimentación).
Decisiones tan simples como, por ejemplo, 
determinar  qué variedad de trigo optamos

sembrar, determinará el éxito económico 
de nuestra producción en un mercado 
que se presentará altamente volátil, muy 
dependiente del tipo de cambio y afec
tado por la producción de países líderes 
a nivel mundial.

1. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO 
INTERNACIONAL
De acuerdo a la información aportada 
por el Departamento de Agricultura de
Estado Unidos a fines de abril del pre
sente año, se puede inferir que, en tér
minos generales, el comportamiento del 
mercado mundial de trigo se ha mante
nido estable.
En el caso de la producción mundial, la 
proyección de este último mes se rebajó 
en MM 2,4 de toneladas métricas, a raíz 
de la disminución de la cosecha proyec
tada en países como Etiopía y Argelia. 
Bajo este panorama, la producción mun
dial quedó en MM 682 toneladas, lo cual 
equivale al aumento de un 12%, en

Cabe señalar que el referente de precio 
para el mercado de importación chileno 
es Canadá, debido a que este país registró 
un aumento en su saldo exportador y 
pudo salir al mercado. En cambio USA 
y Argentina, registraron reducciones en 
su saldo exportador.
Comportamiento a futuro de corto y mediano plazo 
trigo

comparación a la oferta productiva de la 
temporada 2007/2008.

Comportamiento Anual del Mercado Mundial del Trigo. Abril 2009-05-28

Temporada

2006/07

2007/08

2008/abril09

Stock Inicial
(MM Ton)

147.8

128.2

122.4

Producción
(MM Ton)

595.6

609.1

682.1

Oferta Total
(MM Ton)

743.4

737.2

804.4

Consumo
(MM Ton)

615.2

614.9

646.3

Stock Final
(MM Ton)

128.2

122.4

158.1

Fuente: USDA y Cotrisa

FUTURO TRIGO CBOT(*)

Posición

Jul-09

Sep-09

Dic-09

Mar-10

US$/Ton

225,05

234,60

242,87

248,57

Var. % Diaria

3,20%

3,07%

2,96%

2,81%



Por lo tanto, el llamado a nuestros productores trigueros es a la calma, ya que para 
la próxima temporada 2009/2010 los analistas señalan que nuestro país seguirá 
siendo deficitario en su demanda aparente de trigo, y que la capacidad molinera 
nacional es limitada. Además, los molinos locales no tienen la capacidad de adquirir 
trigo importado, debido al alto costo financiero y de transporte.	
Si a los factores antes mencionados, sumamos que se estima que la superficie triguera 
nacional disminuya en un 7%, el futuro del rubro se visualiza más estable en el 
mercado interno y con mejoría en el margen de comercialización, con respecto a la 
temporada anterior.

Con respecto al comportamiento del mer
cado de trigo, según la bolsa de granos
de Chicago, se señala un aumento de 20 
dólares por tonelada transada a marzo 
de 2010, período en el cual los molinos 
nacionales están en pleno proceso de 
compra. Esto pudiese interpretarse como 
una leve mejoría en las expectativas de 
retorno del rubro triguero nacional al 
momento de la cosecha.
Finalmente, los analistas señalan que la 
rápida propagación de la influenza huma
na en América Latina está castigando los 
mercados de futuro de los commodities 
agrícolas, ya que los inversores están 
preocupados por el impacto de las medi
das de protección sanitarias en las expor
taciones de materias primas agrícolas y 
por el escenario de una economía que 
amenaza cerrar sus fronteras.

2. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO 
NACIONAL DE TRIGO
Durante la presente temporada, un factor 
importante han sido las políticas estatales 
para el fomento de la guarda de trigo, 
sin embargo, esta medida sólo ha frenado 
el rápido descenso del precio interno del 
trigo. Si sumamos a esto que durante el 
período de enero a marzo de 2009 las 
importaciones de trigo alcanzaron las 
176.539 toneladas, lo cual representa 
un aumento del  30,2% en el volumen 
importado, comparado con igual período

del año anterior, estos dos antecedentes de mercado ejercieron presión hacia la baja 
en el precio interno y permitieron que la guarda de trigo fuese una mala decisión.	 
Actualmente, aún existe una parte importante de la cosecha en bodega, principalmente, 
trigos débiles (con menor contenido de proteína y sedimentación, pero de alto potencial 
de rendimiento).
Sin embargo, la molienda de trigo debiera aumentar hacia agosto de este año con 
el propósito de dar respuesta al aumento del consumo industrial de harina con motivo 
de las fiestas patrias y , en consecuencia, motivar un aumento de precios a esa fecha.

Fuente: ODEPA, Servicio Nacional de Aduanas y Cotrisa.

Importaciones de trigo desaduanadas en enero - marzo de 2009

País

Argentina

Canadá

EE.UU.

Total

Ton

94.857

58.921

22.761

176.539

% Total

53,7%

33,4%

12,9%

100,0%

Miles US%$

22.451

15.923

6.236

44.611

% Total

50,3%

35,7%

14,0%

100,0%

VOLUMEN VALOR CIF
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3. ANÁLISIS INTERNO
¿ENTONCES QUÉ HACER CON LOS 
ARRIENDOS CONTRATADOS?
Lo más aconsejable en la futura tempo
rada será la prudencia al momento de 
sembrar, lo que se traduce en seis medi
das simples y prácticas:
• Evitar el monocultivo de trigo. La inci
dencia de enfermedades radiculares au
menta en inviernos y primaveras lluviosas, 
pudiendo afectar seriamente la rentabili
dad final de su cultivo. 
• Si se ve forzado a sembrar en potreros 
de monocultivo, debiese eliminar la mayor 

cantidad de rastrojo del cultivo anterior 
y utilizar un fungicida de semilla con 
efecto supresor de la enfermedad “Mal  
del Pie” (Gaeumannomyces graminis).
• Controle las malezas antes de sembrar. 
El objetivo principal del barbecho químico 
en cereales es eliminar las malezas gra
míneas y plantas voluntarias del cultivo 
anterior. El control químico de ballicas, 
por ejemplo, es uno de los costos más 
altos en ítem agroquímicos. El uso del 
glifosato como estrategia para el control  
de malezas, previo al establecimiento, 
es una de las herramientas de bajo costo  
y de alto impacto en la rentabilidad final 
del cultivo. 
• Si siembra variedades de trigo invernal 
alternativo, el uso de herbicidas pre-

emergentes como Artist®, Treflan® o 
Diuron®, proporcionan un amplio espectro 
de control de malezas y, si son usados 
correctamente, posibilitan llegar hasta 
fines de macolla con su cultivo libres de 
malezas.
• Determine cuál es el tamaño (hectáreas 
sembradas) óptimo para su producción 
cerealera, con lo cual Ud. depende más 
del uso de maquinaria propia y menos 
de maquinaria arrendada.
• Analice qué variedades de trigo prefiere 
la industria molinera; la mayoría prefiere 
trigos fuertes y de un almidón blanco 
antes que el pardo. Converse con los 
encargados de los análisis de calidad de 
cada molino y produzca un grano que 
tenga demanda industrial.

Perspectivas 
del mercado 
del trigo 
temporada 
2009/2010

Con éxito concluyó la primera versión del 
curso organizado por la OTEC Agrocapa
cita con el apoyo técnico y profesional 
de Cooprinsem. Este tuvo como relator 
al destacado profesional del área de 
frutales, el Ing. Agr. Sr. Mario Dante 
Chiavenato, y constó de una primera parte 
teórica, realizada en el auditorio Juan 
Stolzenbach Hott de Cooprinsem, mien
tras que la en la Empresa Agrícola Trucao 
S.A. se realizó la mitad práctica del 
programa.

Este curso resulta especialmente impor
tante, debido a la relevancia que tiene  
el buen uso y correcta aplicación de los 
agroquímicos para la industria frutícola, 
tanto para la determinación de las Buenas 
Prácticas Agrícolas (BPA’s), así como la 
constante capacitación de los usuarios.

Curso de 
Frutales

Agrocapacita y Cooprinsem
organizaron

Calibración y Regulación de 
Equipos Pulverizadores

Osorno, 5 de mayo de 2009

Contenidos del Curso
El programa del curso se desarrolló con
siderando aquellos factores determinantes 
para una correcta aplicación de los pro
ductos agroquímicos, incluyendo:
1. Dosificación
2. Elección del equipo a usar: bombas

 de espalda, nebulizadores, hidroneumáticos  
y electrostáticos.
3. Checklist del estado del equipo: 
manómetros, filtros, boquillas, presión de 
neumáticos, entre otros
4. Condiciones climáticas
5. Estado fenológico del cultivo 
6. Reconocimiento del problema fitosanitario: 
plagas, malezas, enfermedades
7. Formulación de la mezcla
Asimismo, el programa tuvo un enfoque en 
la efectividad de la aplicación, la seguridad 
del usuario, impacto en el medio ambiente 
y análisis de costos finales del proceso de 
fumigación.
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Los sistemas de producción agropecuarios 
han estado orientados al logro de los 
mayores rendimientos; particularmente, 
en el sector vegetal, mediante el manejo 
del material genético, los factores bióticos 
y abióticos y sus interrelaciones mediante 
la implementación de diversas tecnolo
gías.

Desde los años 60, la obtención de ele
vados rendimientos ha estado basada en 
la obtención de material genético de alto 
redimiendo potencial y el uso de altas 
dosis de insumos para crear las condicio
nes apropiadas, principalmente orientadas 
a eliminar la competencia de los agentes 
bióticos, suplir los altos requerimientos 
de nutrientes y de agua. La aplicación 
de fertilizantes químicos, junto con la 
aplicación de otras prácticas de manejo 
en distintos periodos, como son la 
introducción de periodos de barbecho, 
la aplicación de herbicidas químicos, el 
mejoramiento y la aplicación de fungicidas 
para el control de enfermedades foliares, 
han marcado significativos incrementos 
en el rendimiento del trigo, maíz y arroz, 
entre otros cultivos. No obstante, esto ha 
conferido una alta vulnerabilidad a los 
sistemas agrícolas, debido a la alta uni

formidad genética y la alta dependencia 
de los insumos, lo que ha motivado que 
los incrementos en rendimientos se han 
venido desacelerando, y el elevado uso 
de insumos ha derivado en un alto costo 
medioambiental.

En consecuencia, se requiere de la 
implementación de sistemas de 
producción que no estén solamente orien
tados al logro de altos rendimientos, sino 
que también reduzcan el impacto negativo 
de las prácticas de manejo sobre el medio
ambiente, aprovechen las condiciones 
agroecológicas particulares de cada sitio 
e incrementen las ganancias. Sobre esta 
base, es como surge la agricultura de 
precisión (AP).

La agricultura de precisión está referida 
al uso de las llamadas Tecnologías de 
Información para la toma de decisiones 
de manejo técnica, económica y ambien
talmente adecuadas (Centro de Agricul
tura de Precisión – Universidad Católica 
de Chile). Básica y filosóficamente  “ 
Hacer lo adecuado, en el momento indi
cado y en el sitio correcto”.

La AP se inicia con el desarrollo de una 

serie de tecnologías en áreas distintas a 
la agronomía, entre ellas, la estadística, 
la informática, la electrónica y la mecá
nica. Sobre esta base, se han desarrollado 
nuevas generaciones de sensores remotos 
que han permitido una mejor resolución 
de imágenes relacionadas con el uso 
agrícola de la tierra, el desarrollo de 
posicionadores satelitales, de los sistemas 
de información geográfica, la geoestadís
tica, de programas y modelos. Desde esta 
perspectiva, se puede observar que las 
tecnologías que han permitido el desarro
llo de la AP están en áreas distintas a la 
agronomía, y muchas de ellas fueron 
inicialmente generadas para aplicaciones 
en el campo militar.

En resumen, el inicio de la AP está rela
cionado con el convencimiento de que 
existe una variabilidad importante en las 
condiciones agroecológicas bajo las cuales 
 se desarrollan los distintos tipos de 
sistemas de producción y la relación 
existente entre la variabilidad de los 
recursos y los rendimientos obtenidos. 
Uno de los primeros pasos fue el de tratar 
de separar distintas condiciones 
agroecológicas, creándose unidades rela
tivamente uniformes desde el punto de

María Elena Marambio :: Ingeniero Agrónomo
Cooprinsem Puerto Varas :: pvagricola@cooprinsem.cl

INFOGRAMA
COSECHA DE GRANOS 2009
EL ROBLE (AVENA)

Agricultor: Erico Kullmer
Granja: Danguil
Lote: El Roble
Año: 2009
Operación: Cosecha de granos
Cultivo / Producto: Avena
Caso op.: Cosecha -1
Area: 46,83ha.
Masa de rendimiento est.(en seco): 5.676 tonne/ha.
Humedad prom.: 9,526%

AGRICULTURA DE PRECISIÓN:

Masa de rend (seco)
(tonne/ha)

6 , 00
4 , 00
1 , 13

7 , 98  ( 27 , 70    ha )
6 , 00 ( 49 ,  84    ha )
4 , 00 (   3 ,  67    ha )



vista de los usos agrícolas y requerimientos 
de manejo.

Como ya se mencionó en un artículo 
anterior (Cooprinforma nº 90),  existen 
en Chile tecnologías disponibles que 
pueden ser incorporadas a nivel produc
tivo:

a.- Sistema de guía de aplicaciones: 
comúnmente conocidos como banderille
ros satelitales, basados en la incorporación 
del GPS (Global Positioning System), los 
que permiten evitar traslapes o sectores 
sin aplicar durante una siembra, 
aplicación o fumigación.

b.- Monitoreo de rendimiento y mapeo 
de suelo, incorporados en la cosechadora: 
registra producción y humedad de grano. 
Agregando un GPS, son el punto de par
tida para establecer zonas de manejo 
homogéneo a través de mapas en donde 
es posible identificar y cuantificar las 
limitantes químicas y físicas del suelo.

c.- Sistema de aplicación variable.

d.- Sensores remotos.

El panorama nacional, en materia de 
utilización de tecnologías de precisión, 
es muy marcado geográficamente, dado 
que desde la Región del Maule hacia el 
norte, la agricultura de precisión es usada 
fuertemente en los sectores frutales y 
vitivinícolas; mientras que desde la Región 

del Bío Bío hacia el sur, donde los cultivos 
tradicionales son los más característicos, 
muy pocos productores conocen los be
neficios que puede acarrear la utilización 
de tecnologías a los campos chilenos.

UNA EXPERIENCIA CERCANA…

Erico Kullmer, ingeniero agrónomo, agri
cultor valdiviano, dedicado a la producción 
de cereales y semillas de cereales, es 
pionero en el uso de esta tecnología en 
la zona sur.

¿Qué te motivó a trabajar con agricultura 
de precisión?

“Hace tiempo que sentía que estaba 
trabajando a ciegas. Quería saber  si 
había variabilidad, ya que estaba claro 
que sólo estaba trabajando en base a 

promedios. Pasaban los años, iba crecien
do en superficie y cada vez  se estrecha
ban más  los márgenes. Tenía  que maxi
mizar mi productividad / ha, tenía que  
hacer algo para poder competir por un 
suelo cada vez más caro y escaso (y seguir 
pagando arriendos caros en una zona con 
suelos escasos)”.

Erico empezó el año 2004,  trayendo la 
primera trilladora con monitor de rendi
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miento al sur. Durante la trilla logró por 
primera vez hacer los primeros mapas de 
rendimiento de los potreros.

“Partí por eso. Tuve literalmente una 
radiografía real de mis potreros. Teniendo 
esa primera información me planteé por 
dónde empezar. Consideré que lo impor
tante era partir arreglando los problemas 
físicos del suelo.”

¿Por qué esto primero? ¿Cuál fue el criterio 
para empezar con los problemas físicos 
del suelo?

“Empecé por ésto, porque es lo más 
rápido y barato de corregir. Al ver los 
mapas me di cuenta que la humedad del 
suelo era un factor que afectaba tremen
damente los rendimientos, por lo que 
empecé a arreglar los focos (problemas 
) de humedad. Me refiero a las micro 
humedades. Me convencí  que las cosas 
hay que hacerlas perfectas, por lo que 
pasamos de hacer el drenaje “al ojo” a 
hacerlo con un topógrafo. Gasté 0,6 qqm 
/ha durante 5 años en esta labor y me 
significó aumentar un 10% los rendimien
tos. Posteriormente, empezamos a usar 
el subsolador para mejorar la estructura 
y la compactación del suelo, con lo que 
también arreglamos el micro drenaje y 
capilaridad en verano.” 

Erico también se dio cuenta, mediante 
los mapas, que el sombreamiento es un 
factor que limita fuertemente el rendi
miento, incluso bajo el costo. Como me
dida de manejo no se siembran esos 
sectores, ya que no es rentable hacerlo.

También nos cuenta los siguientes pasos:

“En general, cuando ya  tengo arreglado 
el tema de la humedad, recién ahí me 
enfoco en la fertilidad. Con el uso del 
banderillero satelital hoy fertilizamos en 
forma exacta y a tiempo . Hemos dismi
nuido fuertemente los traslapos. Antes 
lo normal era un 10%, hoy es un 0,8%. 
Esto significa un 9% de ahorro en insumos 
y tiempo. El ancho de labor es más gran
de, porque está todo claro. También he 
bajado en un 15%  las unidades de 
Nitrógeno a través de la parcialización e 
incorporación de rastrojos. En la actuali
dad, los trabajos se hacen en el lugar, 
momento y tiempo ideal.

En las fumigaciones, ya sea de herbicidas 
o fungicidas, regulamos las aplicaciones 
según temperatura, tiempo, viento y cau
dal.

 

Mi norte no es aumentar los rendimientos, 
sino la brecha entre costo y margen, 
debido a que hay poco suelo disponible 
y es caro.”

¿Qué beneficios le ves a esta tecnología 
en la producción de semillas?	

“La gran ventaja en los semilleros es que 
obtenemos la  información de los poten
ciales de rendimiento de cada cultivar y 
podemos definir los suelos ideales donde 
multiplicar cada cultivar según sus re
querimientos específicos de suelo. A 
través de los equipos instalados en la 
cosechadora seleccionamos el momento 
ideal de cosecha, ya que nos permite 
monitorear en tiempo real la humedad  
de cosecha y los kilos cosechados de 
cada variedad, para así poder destinarlo  
a un silo específico en la planta de 
semillas SEK donde se acondiciona, 
según las condiciones reportadas en 
tiempo real desde la cosechadora.”

“ HACER LO 
ADECUADO, 
en el momento 
indicado y en el 
sitio correcto”

Cosecha de granos 2009 - LP (CEBADA)

0 	 160 m N

Masa de rend (seco)
(tonne/ha)

5 , 85
4 , 00
1 , 84

7 , 78  ( 32 , 46    ha )
5 , 85 ( 66 ,  66    ha )
4 , 00 (    1 , 69    ha )

-
-
-

Agricultor : Erico Küllmer
Granja : Danguil
Lote : LP
Año : 2009
Operación : Cosecha de granos
Cultivo / Producto : CEBADA
Caso op. : Cosecha - 1
Área : 64. 19 ha
Masa de rendimiento est. (en seco) : 5.418 tonne/ha
Humedad prom. : 11.57 %
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Cosecha de granos 2009 -EL ROBLE(AVENA)

Agricultor : Erico Küllmer
Granja : Danguil
Lote : EL ROBLE
Año : 2009
Operación : Cosecha de granos
Cultivo / Producto : AVENA
Caso op. : Cosecha - 1
Área : 46.83 ha
Masa de rendimiento est. (en seco) : 5.676 tonne/ha
Humedad prom. : 9.526 %
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Cosecha de granos 2008 - CRUCES(AVENA)

Agricultor : Erico Küllmer
Granja : Danguil
Lote : CRUCES
Año : 2008
Operación : Cosecha de granos
Cultivo / Producto : AVENA
Caso op. : Cosecha - 1
Área : 108. 91 ha
Masa de rendimiento est. (en seco) : 7.616 tonne/ha
Humedad prom. : 9.719 %
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Cosecha de granos 2008 - CRUCES(AVENA)

Agricultor : Erico Küllmer
Granja : Danguil
Lote : CRUCES
Año : 2008
Operación : Cosecha de granos
Cultivo / Producto : AVENA
Caso op. : Cosecha - 1
Área : 108. 91 ha
Masa de rendimiento est. (en seco) : 7.616 tonne/ha
Humedad prom. : 9.719 %
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GENERALIDADES
El término hortalizas es usado para refe
rirse a un numeroso grupo de plantas 
cultivadas de características muy variables 
entre ellas. La progresión de conceptos 
descrita y el entendimiento agronómico 
actual permiten proponer la siguiente 
definición: "hortalizas son plantas herbá
ceas, de ciclo anual o bianual (excepcio
nalmente perenne), de prácticas 
agronómicas intensivas, cuyos productos 
son usados en la alimentación humana 
al estado natural o procesados y presentan 
un alto contenido de agua (mayor a 70%), 
un bajo contenido energético (< de 100 
cal/100g) y una corta vida útil en posco
secha" (adaptado de www.puc.cl).	 

CLASIFICACIÓN  TÉRMICA
Las temperaturas óptimas no son iguales 
para todas las plantas, y determinan las 
zonas, épocas y métodos de cultivo. Por 
lo mismo, una de las maneras más útiles 
de diferenciarlas es a través de la 
clasificación térmica, la que, en relación 
a un clima templado, divide a las especies 
en dos grandes grupos: hortalizas de 
estación cálida o de verano y hortalizas 
de estación fría o de invierno.	

En el sur de nuestro país, la temperatura 
es la principal limitante para la dispersión 
natural de estas especies vegetales. El 
crecimiento y desarrollo de las hortalizas 
está determinado, entre otros factores, 
por las temperaturas esenciales o cardi
nales de la especie, donde tenemos:
a) Mínima=temperatura bajo la cual el 
crecimiento se detiene.
b) Óptima=temperatura a la cual el pro
ceso de crecimiento y desarrollo se realiza 
con la mayor eficiencia.
c) Máxima=temperatura sobre la cual el 
crecimiento se detiene.
La temperatura crítica son aquellas por 
debajo o sobre las cuales un proceso 
fisiológico sufre daños irreversibles y la 
planta muere, tal como se grafica en la 
figura 1. Estas dos temperaturas críticas 
(mínima y máxima) no son constantes 
durante la vida de la planta, sino que  
varían durante los diferentes estados de 
desarrollo. De esta manera, una planta 
en pleno crecimiento vegetativo tiene 
una temperatura crítica más alta que una 
que esté en dormancia.

HORTALIZAS DE ESTACIÓN CÁLIDA Y 
FRÍA
Las hortalizas de estación cálida, se 
caracterizan por tener un requerimiento 
de temperaturas  más altas que las de 
estación fría, con óptimas sobre 18º C. 
La mayoría de estas especies son origi
narias de zonas tropicales o sub-
tropicales, y presentan susceptibilidad 
de daño por enfriamiento y  por heladas. 
(Cuadro 1)
Las hortalizas de estación fría se carac
terizan por tener un requerimiento de 
temperaturas más bajas que las anterio

HORTALIZAS: GENERALIDADES  
Y  SITUACIÓN NACIONAL

Inger Contreras O. :: Ingeniero Agrónomo
Dpto. Agrícola - Cooprinsem Osorno :: icontreras@cooprinsem.cl

Figura 1. Evolución del crecimiento y desarrollo de las 
hortalizas, según t°
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SITUACIÓN NACIONAL
El Censo Nacional Agropecuario del año 
2007 determinó que el 71% de la 
producción hortícola de Chile se concentra 
entre la Región de Valparaíso y la Del 
Maule. (Figura 2). La superficie cultivada 
a nivel nacional, alcanzó las 95.550 has., 
producidas por 94.800 explotaciones. 
La agricultura familiar campesina repre
senta, en esta ocasión, cerca del 52% 
de la superficie cultivada y el 90% de 
las explotaciones.

res, con óptimas alrededor de 18º C. La 
mayoría de estas especies son originarias  
de zonas templadas o mediterráneas, y 
no muestran susceptibilidad de daño por 
enfriamiento, con sólo algunos estados 
puntuales de desarrollo susceptibles de 
daño por heladas. Por lo tanto, se adaptan 
de mejor manera a las condiciones exis
tentes en el sur de nuestro país. 
Dentro de estos dos grupos, como se 
observa en el siguiente cuadro, existen 
cinco subdivisiones que permiten visua
lizar de manera más específica la res
puesta a temperatura de las hortalizas. 
En general, se puede apreciar que con 
algunas excepciones, las hortalizas de 
fruto son de estación cálida, mientras 
que los otros productos hortícolas son de 
estación fría.

Cuadro 1. Grupos de hortalizas y características, según clasificación térmica.

HORTALIZAS DE ESTACIÓN FRÍA 
Grupo A: Las hortalizas que pertenecen a este grupo poseen temperaturas óptimas 
de crecimiento entre 15 y 18 °C. No toleran temperaturas promedio mayores a 24°C 
y sólo toleran heladas suaves. A este grupo pertenecen hortalizas como la betarraga, 
el berro de agua, el brócoli, el repollo, el repollo crespo, la espinaca, el haba, el nabo, 
la raíz picante, el rábano, el repollo de Bruselas, el ruibarbo, entre otras.	
Grupo B: Las hortalizas de este grupo, sólo se diferencian de las del grupo anterior 
en que son susceptibles a heladas cerca de su madurez. Entre los cultivos que 
pertenecen a este grupo están la acelga, la achicoria, la alcachofa, el apio, el apio 
papa, la arveja, la coliflor, la endibia, la escarola, el hinojo, la lechuga, la mostaza, 
la papa, el perejil y la zanahoria.
Grupo C: Las hortalizas que pertenecen a este grupo están adaptadas a temperaturas 
entre 13 y 24 °C y son tolerantes a heladas. Entre las hortaliza s que pertenecen a 
este grupo están el ajo, la cebolla, el cebollino, la chalota y el puerro.

HORTALIZAS DE ESTACIÓN CÁLIDA
Grupo D:  Este grupo se adapta a temperaturas que van entre los 18 y 27 °C y no 
toleran heladas en ningún momento de su crecimiento. Dentro de este grupo están 
el zapallo, el espárrago, el melón, el maíz dulce, el pepino, el pimiento, el poroto 
granado, el poroto lima, el poroto verde y el tomate.
Grupo E: Este grupo sólo se diferencia del anterior en que sus temperaturas óptimas 
son mayores, por sobre los 21° C. Entre los cultivos que pertenecen a este grupo 
están el ají, la berenjena, el camote  y la sandía.

Entre las principales especies hortícolas producidas en Chile están: el choclo con 
10.550 has., la lechuga con casi 7.000 has., el tomate de consumo fresco con 6.350 
has., el zapallo con 5.200 has., y la alcachofa con 5.043 has.



La producción de hortalizas en Chile fluctúa anualmente entre 2.500.000 y 3.000.000 
de toneladas, según superficie cultivada, estimándose que el 70% es consumido en 
el mercado interno y el 30% restante con destino a exportación.	
Las exportaciones hortícolas alcanzaron el año 2007 los US$ 272 millones, con una 
tasa de crecimiento en los últimos tres años del 8,6%. Del valor total exportado, el 
58% correspondió a hortalizas procesadas, el 24% a semillas, y el 19% a hortalizas 
frescas. (ODEPA 2008)
Entre las hortalizas procesadas, los principales productos destinados al mercado 
externo fueron los purés, jugos de tomate, espárragos, alcachofas y pimentón seco. 
En tanto, las hortalizas frescas exportadas correspondieron básicamente a cebolla, 
orégano, ajo y radichio; mientras que entre las semillas, las principales especies 
exportadas fueron el pimiento, el pepino, el tomate y la cebolla.	
SITUACIÓN DE MERCADO 
La producción y comercialización de hortalizas en Chile es estacional, situación que 
ocurre por la diversidad de especies, zonas de cultivo y diferentes sistemas productivos.
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Figura 2. Distribución de superficie cultivada con hortalizas en Zona Centro- Sur, según datos Censo 
Agropecuario 2007.

Ello se traduce, en la práctica, en una 
fluctuación de volúmenes ofertados y 
precios dentro de la temporada, la que 
además puede verse acentuada por im
previstos climáticos, como sucedió du
rante el año 2008 con las heladas de 
fines de invierno (lechuga, repollo, apio 
y papa temprana), o la sequía de comien
zos de este año (papa de guarda de la 
zona sur).
En la variación mensual de los precios 
mayoristas de las seis principales horta
lizas cultivadas en Chile, se observó que 
el período de mayores alzas de precios 
ocurre entre los meses de junio y octubre, 
coincidente con la menor oferta de los 
cultivos. Notándose que su fluctuación 
es mucho más marcada en aquellos pro
ductos no almacenables (choclo, tomate, 
lechuga), respecto de aquellos que se 
guardan en bodegas para el invierno. 
(Revista del Campo 2009)
ALIANZAS ESTRATÉGICAS
En el ámbito de las alianzas estratégicas, 
se han suscrito convenios de colaboración 
con tres asociaciones gremiales nacionales 
vinculadas al desarrollo del sector hor
tícola:
• Convenio con la Federación Nacional 
de Productores Frutícolas, FEDEFRUTA, 
a través del Comité de Hortaliceros de 
Chile, HORTACH, cuyos ámbitos de tra
bajo son calidad y diferenciación de 
hortalizas frescas y actualización técnico-
comercial en rubros hortícolas.	
• Convenio con la Asociación Chilena de 
Organizaciones de Ferias Libres, ASOF, 
cuyos ámbitos de trabajo son las alianzas 
productivas directas entre Ferias Libres 
regionales y productores, y su ámbito de 
acción son la promoción del consumo de 
frutas y hortalizas, y diferenciación de 
productos y formatos de venta.	
• Convenio con la Asociación de Empresas 
de Alimentos de Chile, Chilealimentos, 
cuyo ámbito de trabajo es la promoción 
de proyectos de alianzas productivas con 
empresas procesadoras de hortalizas.
En las próximas ediciones, les invitamos 
a conocer las principales especies culti
vadas en la zona sur de nuestro país.

Referencias Bibliográficas:
GIACONI, V. 1988. Cultivo de hortalizas. 6ª 
edición actualizada. Editorial Universitaria, 
Santiago, Chile, 308p.
www.puc.cl / www.ine.cl / 
www.censoagropecuario.cl / www.odepa.cl
www.revistadelcampo.cl

HORTALIZAS:
GENERALIDADES 
Y  SITUACIÓN 
NACIONAL

Tarapacá

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

Valparaíso

Libertador  General
Bernardo O´Higgins

Bíobío9,8 %

Los Lagos

Magallanes y Antártica
Chilena

Aisén del General
Carlos Ibañez del Campo

Araucanía

Maule

Región
Metropolitana

4,1%

4,8 %

71 %

I

II

III

IV

V

VI
RM

VII

VIII

IX

X

XI

XII





COOPRINFORMA   /  26

Los ensilajes poseen cualidades nutritivas 
muy diversas, entregando diferentes apor
tes de energía, proteína y fibra efectiva, 
en función del tipo de cultivo que se 
conservó.  Las variaciones en los nutrien
tes disponibles pueden ser  altas dentro 
de la especie de cultivo o pradera, de
pendiendo de factores ambientales, de 
manejo y conservación.  Para suministrar 
una dieta equilibrada de acuerdo a los 
requerimientos del ganado, es esencial 
conocer, antes de ejecutar cualquier 
formulación, el valor nutricional de los 
forrajes que se han conservado.	  

Un ensilaje de alta calidad exige decisio
nes correctas y mucha atención en los 
detalles. Hay factores primarios de manejo 
a cargo del productor: 

:: Elección de la semilla, sistema y den
sidad de siembra, fertilización.	

:: Estado de madurez del cultivo al mo
mento de la cosecha.

:: Estructura de almacenaje (silo parva, 
bolos), sellado del silo, extracción y su
ministro. 

Otros factores que involucran tanto al 
productor, su asesor, como al prestador 
de servicios en la elaboración del ensilaje, 
son la velocidad de cosecha, contenido 
de humedad, altura de corte (directo o 
premarchito), tamaño del picado, 
inoculación y compactación del material 
picado. Éstos pueden llegar a ejercer una 

gran influencia  sobre el proceso de 
fermentación e incrementar las pérdidas 
de almacenamiento. La eficiencia en la 
fermentación garantiza un alimento más 
palatable y digestible, el que optimiza el 
consumo de MS.  En definitiva, la mayor 
o menor calidad del silo es consecuencia 
directa de la sumatoria de estos factores. 

LA IMPORTANCIA DE UN ANÁLISIS RAPIDO 
Y CONFIABLE

A fin de aumentar la eficiencia en los 
sistemas agropecuarios, así como en el 
diseño de estrategias de manejo, es básico 
analizar la oferta forrajera y la demanda 
de los animales. En la planificación de 
los sistemas, debe tenerse en cuenta 
aspectos a largo, mediano y corto plazo. 
A largo y mediano plazo, es posible tra
bajar con estimaciones, supuestos y va
lores de tablas o publicaciones, aun 
cuando sería mucho mejor trabajar con 
datos reales. En el corto plazo, sin em
bargo, habrá que tener en cuenta la 
planificación del manejo de forrajes y el 
balance nutricional de los animales. Para 
ello se requiere contar con una adecuada 
valoración nutricional de los forrajes en 
uso o disponibles. Además, estas evalua
ciones se necesitan rápidamente y a un 
bajo costo.  

Esto último permitirá tomar decisiones 
rápidas, implementando oportunamente 
estrategias de manejo tales como la 
suplementación estratégica. 

NIRS: TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL AGRO

El Laboratorio de Análisis de Forrajes de 
Cooprinsem está trabajando para dar 
soluciones a estos desafíos. Con el uso 
del equipo NIRS Espectroscopia de Re
flectancia en el Infrarrojo Cercano (NIRS 
= near infrared reflectance spectroscopy) 
calibrado para tal efecto, se puede contar 
en 48 horas con la información de la 
calidad nutricional del forraje a ser con
sumido por los animales. Así mismo, la 
tecnología NIRS permite al asesor nutri
cional predecir  los niveles de 
suplementación necesarios para lograr 
producciones de leche o ganancias de 
peso determinada. 

El funcionamiento del equipo NIRS se 
fundamenta en la quimiometría, es decir,  
la aplicación de las matemáticas a la 
química analítica. Esta técnica combina 
la espectroscopía, la estadística y la 
computación, y genera modelos matemá
ticos que relacionan la composición quí
mica con cambios de energía en la región, 
correspondiente al rango infrarrojo cercano 
(longitudes de onda entre 800 y 2.500 
nm).

La tecnología NIRS es un método mul
tianalítico de alta precisión, rápido, de 
bajo costo, que permite analizar forrajes 
sin el requerimiento de un tratamiento 
químico de las muestras, brindando 
información en menos de un minuto sobre 
constituyentes múltiples. En lugar de

Nancy Oyarzún Quijada :: Ing. en Alimentos
Jefe Laboratorio de Análisis de Forrajes



Tamaño de Partícula: EL picado del forraje 
es muy influyente en la calidad final del 
ensilaje, el material a ensilar debe tener 
una distribución relativa entre los distintos 
tamaños de partícula. Un adecuado 
tamaño de picado:
a) permitirá una buena compactación y 
conservación anaeróbica,

utilizar productos químicos, como en los 
métodos tradicionales, el NIRS utiliza la 
luz dentro del rango del infrarrojo cercano. 
Las muestras frescas son expuestas a la 
radiación en el infrarrojo.  Cada uno de 
los componentes orgánicos principales 
absorberá y reflejará longitudes de onda 
en forma diferente, según los distintos 
tipos de enlaces químicos presentes. 

PARAMETROS DE CALIDAD

En el análisis de un ensilaje, existe un 
conjunto de parámetros de calidad que 
deben ser considerados:

Materia Seca (MS): Total del forraje sin 
agua. Importante para calcular el consumo 
de materia fresca.

Proteína Cruda: Proteína verdadera más 
nitrógeno no proteico. 

Fibra detergente Neutro (FDN): Indica la 
cantidad de pared celular presente en el 
forraje. Este porcentaje va aumentando 
al final del ciclo de vida de la planta, lo 
que limita directamente el consumo.

Fibra Detergente Ácida (FDA): Pared 
celular indigestible, celulosa y lignina. 
Se relaciona con la digestibilidad y la 
tasa de pasaje del material por el aparato 
digestivo, siendo importante como pará
metro de calidad del forraje al estar 
inversamente relacionado su contenido 
con el nivel de energía del forraje, dado 
que la FDA aumenta en estados vegeta

tivos tardíos, debido a la deposición de 
lignina en el tallo. 

Energía Metabolizable (EM):    Es deter
minada a través de la FDA o la digestibi
lidad de la materia orgánica.  Indica 
cuanta de la energía consumida por el 
animal es utilizada en el rumen.	

Energía Neta Lactancia (ENL):  Los reque
rimientos energéticos para mantenimiento 
y producción de leche se expresan como 
Energía Neta de Lactancia. El modelo 
fundamenta el cálculo de los  requeri
mientos energéticos para mantenimiento 
del peso metabólico de los animales, 
haciendo un ajuste por las demandas 
energéticas que se originan por la activi
dad física del pastoreo, más las demandas 
asociadas a un nivel de producción.	

pH: la medida más simple, y que nos da 
una visión general de la calidad fermen
tativa y de la estabilidad del ensilado. La 
caída del pH ocurre cuando comienza el 
proceso de fermentación, debido a la 
producción de ácido láctico por las colo
nias de bacterias lácticas. Esta 
acidificación es la responsable de la 
conservación del material ensilado.  El 
pH es función del contenido en MS del 
ensilado, de manera que a mayor conte
nido en MS, el pH puede aumentar, sin 
que ello implique necesariamente una 
mala calidad del ensilaje.

ANÁLISIS EN TERRENO

También pueden utilizarse métodos prác
ticos en terreno o subjetivos en la 
determinación de la calidad en ensilajes, 
como por ejemplo:

Materia Seca: Para determinar en campo 
la humedad se puede tomar un puñado 
de ensilaje, apretándolo  firmemente, 
intentando formar una bola de silo:

a) Si la bola queda armada y corre líquido 
entre los dedos, el  % de MS es menor 
a 25%

b) Si la bola queda armada, no existe 
escurrimiento y la mano está húmeda, la 
MS está entre 25-30% 

c) Si la bola se desarma lentamente y la 
mano no se humedece, la MS está entre 
35-40% 

d) Si la bola se desarma rápidamente y 
la mano queda seca, la MS está en un 
40%
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b) proveerá buen aporte de fibra efectiva 
necesaria para cubrir los requerimientos 
del animal al momento de consumir el 
forraje.
La fibra efectiva (FDNe) es la fracción 
del FDN que influye en la masticación, 
rumia y movimientos del rumen; éstos 
afectan la calidad composicional de leche 
y el estado corporal de las vacas. La 
FDNe puede ser cuantificada indirecta
mente, midiendo el tamaño y grado de 
homogeneidad de las partículas en el 
alimento. Por otra parte, una distribución 
apropiada del tamaño de partícula es 
muy importante en la formulación de 
raciones.  
El Separador de Partículas de Forrajes 
de Penn State (desarrollado por la Uni
versidad de Pensilvania, USA) es una 
herramienta para determinar cuantitati
vamente el tamaño de las partículas de 
forrajes y raciones total mezcladas.  El 
Separador de Partículas consta de tres 
bandejas  con distintos tamaños de per
foraciones estandarizados, tipo tamices, 
donde pasa la muestra y una bandeja de 
fondo. La proporción de partículas que 
quedan retenidas en cada tamiz, repre
sentará en una forma indirecta la cantidad 
de FDN efectiva del alimento o mezcla. 
Es una herramienta muy utilizada para 
determinar la variable y tamaño de par
tícula en la elaboración de ensilajes de 
maíz,  y Raciones Totales Mezcladas 
(RTM).
Lo primordial del Separador de Partículas 
es que es muy apropiado al momento de 
ensilar, entregando información si el silo 
está muy picado o es muy largo para 
asegurar una fermentación correcta y 
evitar la selección de las vacas al forrajear. 
También es útil al proceder a realizar la 
mezcla de forrajes. Cuando las vacas 
pasan menos tiempo masticando (asocia
do al consumo de forrajes muy picados), 
producen menos saliva, la cual es nece
saria para equilibrar el rumen. En 
comparación, cuando las partículas del 
alimento son demasiado largas, los ani
males tendrán mayores probabilidades 
de elegir la ración, y al final la dieta que 
se consume es muy diferente a la que 
se formula originalmente.  Por lo tanto, 
se recomienda alimentar con una ración 
que contenga un tamaño de partícula ni 
extremadamente fino ni grueso.  De acuer
do a las indicaciones de la Universidad 

de Pensilvania, se debería, de manera 
ideal, tener aproximadamente los siguien
tes porcentajes: 

:: 5% del alimento debería medir más 
   de 19 mm de longitud. 
:: 40% del alimento entre los 8 y 19   
  mm de longitud. 
:: 40% del alimento entre los 1.67 y   
  8 mm de longitud. 
:: 15% del alimento debería medir      
 menos de 1.67 mm de largo.	

También, se puede observar el siguiente 
cuadro de recomendación hecho por la 
Universidad.

asesores usuarios de esta herramienta  
un uso optimizado de este software para 
la formulación de raciones de mínimo 
costo. 
El laboratorio de Forrajes continúa pres
tando, además, el servicio de análisis 
químico de forrajes a través de Labora
torios de USA (AgSource, Dairy One) para  
los diferentes ensilajes, cultivos, henos, 
granos y subproductos.
Paralelamente, el Laboratorio de Análisis  
de Forrajes continúa trabajando en la 
implementación de nuevas curvas de 
calibración para análisis de ensilajes de 
maíz, henos de alfalfa, granos y sub-
productos, lo que permitirá ofrecer a 
corto plazo nuevos servicios NIRS con 
respuestas más rápidas y económicas 
para todos sus clientes.  

UTILIDAD DEL USO DE ANÁLISIS DE ENSI
LAJES
Supongamos que vacas lecheras a pas
toreo, en primer tercio de lactancia y con 
30 Kg de leche al día, no están produ
ciendo según lo esperado por el agricultor. 
Para su formulación, se podría utilizar 
valores nutricionales promedio de ensilaje 
y de pradera, dado que se carece de 
análisis de estos forrajes. En la 
formulación, se incluye una mezcla de 
granos y subproductos por un total de 
$1.690, que, según el cálculo, cubriría 
los requerimientos de las vacas. Sin 

embargo, éstas responden con una 
producción significativamente menor a 
la esperada. Por ello se consulta a un 
asesor nutricional, quien procede primero 
a analizar el ensilaje y muestras de pra
deras. A las  48 horas tiene un resultado 
NIRS y se observa que el ensilaje tenga 
una relación Energía: Proteína sustancial
mente diferente, así como diferentes 
porcentajes de Fibra Detergente Neutro  
y Ácido, que los considerados inicialmente 
al formular. En tanto, las muestras de 
praderas entregan valores más altos en 
proteína y menores en energía que las 
praderas promedio.  Como consecuencia, 
el asesor determina que la ración formu
lada incluía componentes externos (gra
nos y sub productos) que entregaban un 
aporte desequilibrado a la ración diaria: 
menos energía y más proteína que la 
requerida, lo que provocaba una 
producción de leche 1,5 litros por debajo 
de la esperada y una pérdida de condición 
corporal, que afectaría, posteriormente, 
la reproducción de sus vacas.  
Este asesor informa al productor lechero 
que por no efectuar dos análisis de pra
deras y un análisis de ensilaje, habría 
dejado de recibir varios cientos de miles 
de pesos por pérdida de producción.	
Las ventajas antes descritas hacen que 
la tecnología NIRS sea una metodología 
rápida, económica y de amplio impacto 
en la toma de decisiones del productor.

UN BUEN MUESTREO
Un buen análisis aportará buena 
información cuando se realiza en una 
muestra representativa del forraje a con
sumir. Nuestro laboratorio ofrece el ser
vicio de muestreo  para ensilajes (abiertos, 
cerrados), silo, bolos, henos, cultivos y 
praderas. Es necesario contar con herra
mientas efectivas para el muestreo, las 
que incluyen barrenos eléctricos para 
ensilajes y henos, y personal especial
mente entrenado. Un correcto muestreo 
requiere 500 gramos de muestra, aproxi
madamente, ya sea para NIRS o para 
análisis basados en química húmeda.

INTEGRACIÓN DE SERVICIOS
Como siempre, en el camino de la van
guardia y la tecnología, Cooprinsem ha 
integrado el servicio de análisis rápido 
NIRS al servicio de Control Lechero 
Oficial (CLO) de la Cooperativa, permi
tiendo que nuestros clientes cuenten con  
el innovador reporte nutricional de pra
deras y ensilajes de las praderas de 
muestreos de predios analizados en el 
Laboratorio de Análisis de Forrajes, así  
como el promedio de la zona agroclimá 
tica donde se encuentre el predio refe
renciado. 
Además del trabajo en conjunto con CLO, 
se incorporan los análisis al Software de 
Formulación de Raciones de Cooprinsem, 
WINRAC, con lo que se permite a los

CALIDAD ENSILAJES

INDICADOR

Color

EXCELENTE

Verde Aceituna

BUENA

Verde amarillento, tallos con 
tonalidad más pálida que las 

hojas

REGULAR

Verde oscuro, tallos 
y hojas con igual 

tonalidad

MALA

Casi negro o negro

Olor Agradable, de fruta 
madura

Agradable, ligero olor a 
vinagre

Ácido, con fuerte olor a vinagre. 
En las manos deja un olor a 

grasa rancia (característico del 
ácido butírico)

Desagradable, con olor 
putrefacto a humedad

Textura Forrajes conservan 
todos sus contornos 
definidos, las hojas 
permanecen unidas 

al tallo

Forrajes conservan todos 
sus contornos definidos, las 
hojas permanecen unidas al 

tallo

Hojas se separan fácilmente de 
los tallos, bordes del forraje 

mal definidos.  Las hojas 
tienden ser  a transparentes.

No se aprecia diferencia 
entre tallos y hojas, 
jabonosa al tacto.

Bandeja

Superior
Media
Inferior
Baja

Poro (mm)

19,0
8,0

1,18

Partícula (mm)

> 19,0
8,0 a 19,0
1,67 a 8,0

< 1,67

Ensilaje Maíz

3 a 8
45 a 65
30 a 40

< 5

TMR

2 a 8
30 a 50
30 a 50

 20

Henilaje

10 a 20
45 a 75
20 a 30

< 5
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¿Por qué han disminuido los niveles de ferti
lidad en los últimos años?

 Existen muchas razones para este cambio, 
pero hay una alta correlación entre el aumento 
de la producción láctea y la disminución de 
la fertilidad. Por ejemplo, la producción de 
la raza Jersey ha aumentado un 60% en los 
últimos 25 años y los días abiertos se han 
incrementado en 30 días por lactancia.

La selección genética a favor de una alta 
producción de leche ha sido en parte respon
sable de estos cambios en la fertilidad de las 
vacas de leche, que constituyen un constante 
dolor de cabeza para los productores lecheros, 
ya que la mayoría de éstos tiene dificultades 
para alcanzar los niveles deseados de 
desempeño reproductivo. Lo anterior queda 
en evidencia en el gráfico 1, que nos indica 
la relación inversa que hay entre la duración 
del celo y el aumento de la producción láctea 
en la raza Holstein Americana. Al disminuir 
la duración del celo, se hace más difícil 
detectarlo y, consecuentemente, es más difícil 
inseminar oportunamente a las vacas. Este 
es un problema que incluye a la mayoría de 
los productores lecheros en todo el mundo.

Cabe mencionar que los niveles de fertilidad 
se ven afectados fuertemente por el ambiente  
y los manejos efectuados, pero recientemente 
se ha dado énfasis en la selección genética 
a favor de un buen desempeño reproductivo. 
Por esta razón, se han creado los índices de 
Tasa de Concepción del Toro (SCR) y Tasa de 
Preñez de las Hijas (DPR), los cuales han 
adquirido un rol muy importante en la elección 
de toros para inseminación artificial.

Mejorando la fertilidad 
a través de la genética: 
Tasa de Concepción de Toros y Tasa 
de Preñez de las Hijas.

Cristóbal Wittke :: Médico Veterinario
Cooprinsem Osorno :: ia-cristobal@cooprinsem.cl

La Tasa de Concepción del Toro (SCR). 

La Tasa de Concepción del Toro (SCR), 
es un nuevo concepto publicado a partir 
de la prueba realizada en agosto del 2008 
por el Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos, en reemplazo de la 
Tasa Relativa Estimada de Concepción 
(ERCR). 

La información de SCR es mejor y más 
exacta (un 20% más de confiabilidad), 
debido a que está basada en preñeces 
confirmadas, mientras que los resultados 
de la ERCR se basaban en tasas de no 
retorno a los 70 días. Además, el nuevo 
concepto utiliza hasta los primeros siete 
servicios calificados para una vaca durante 
cada lactancia, mientras que la ERCR 
usaba sólo el primer servicio. Por lo tanto, 
el SCR se obtiene a partir de una base 
de datos con muchos más servicios, lo  
que contribuye a aumentar significativa
mente la confiabilidad de los resultados. 
Otra diferencia a favor del SCR, respecto 
al antiguo ERCR, es que los datos son 
más representativos, debido a que pro
vienen de hatos de diferentes partes de 
los Estados Unidos. Para hacer más exac
tos los resultados, el Laboratorio de Pro
gramas de Mejoramiento Animal (AIPL), 
encontró algunos factores relacionados 
con la fertilidad de las vacas que debían 
se ajustados. Entre éstos factores se 
encuentran las diferencias entre rebaños, 
el número de partos de las vacas, la 
frecuencia de las inseminaciones durante 
la lactancia, la ubicación del rebaño, la 
estación del año y la producción estan
darizada.

Dentro de los factores del toro, se en
cuentran el nivel de consanguinidad de 
éste con el embrión potencial, la edad 
del toro al momento del apareamiento, 
el año en que el Centro de Inseminación 
realizó los servicios y el toro en sí. La 
información utilizada para el cálculo del 
ERCR entregaba resultados expresados 
en números enteros, mientras que los 
resultados para el SCR se expresan, ade
más, con un número decimal, haciendo 
que este resultado sea más exacto y 
confiable. 

Los valores para este nuevo parámetro 
en la raza Holstein Americana van de



Tabla 1. Compara las mayores diferencias entre el SCR 
y ERCR

Hay que agregar que la genómica no es 
útil para predecir la SCR, debido a que 
la fertilidad de un toro está determinada 
tanto por factores genéticos como por las 
influencias del medio ambiente. Esto 
significa que se requiere información 
tangible para calcular este parámetro.

Tasa de Preñez de las Hijas (DPR) 

Este parámetro deriva de la información 
de los días abiertos de la vaca, o el lapso 
parto- preñez y se relaciona con la Tasa 
de Preñez a los 21 días. La Tasa de Preñez 
a los 21 días, permite medir la rapidez 
con que las vacas de un predio se preñan 
nuevamente después de haber parido, y 
se define, por lo tanto, como el porcentaje 
de vacas no preñadas que se preñan 
durante un periodo de 21 días, que co
rresponda al promedio de días de un ciclo 

estral. El DPR es una medida adicional 
del efecto de un toro cuando sus hijas 
comienzan a inseminarse, y es usado 
como sinónimo de preñez, fertilidad y 
fecundidad. Los valores de DPR para los 
toros Holstein activos van de -4,5 a 3,8. 
Las hijas de un toro con un valor de DPR 
de 1 deberían concebir cuatro días antes 
que las hijas de un toro con un valor 0. 
La diferencia entre los valores del toro 
con el menor DPR y el de mayor DPR 
resulta en más de un mes de días abiertos. 
Este parámetro está disponible desde 
hace seis años y la información utilizada 
para su cálculo incluye 40 millones de 
registros de lactancias de 16 millones de 
vacas. 

Un estudio (Tabla N°2) realizado por 
INTERBULL comparó los rasgos de ferti
lidad de DPR con otros 14 países, con

  -9,7 a 7,7. El valor está expresado como 
una diferencia porcentual desde un pro
medio que es cero. Esto significa que un 
toro con un SCR de 1,1 debería presentar 
una tasa de concepción de un 1,1 por 
ciento más alta que la de un toro con un 
valor 0. Para que un toro tenga esta 
evaluación debe haber tenido un mínimo 
de 300 servicios durante su vida en al 
menos 10 rebaños.

ERCR (Índice Antiguo)
:: Basado en tasas de no retorno a los 70 
días.
:: No hace ajustes para la consanguinidad.
Incluye sólo el primer servicio de cada 
lactancia.
:: Más de 300 servicios.
:: No hay mínimo de rebaños.

Tabla 2. Heredabilidades mínimas y máximas en rasgos de fertilidad y su correlación genética con DPR.

SCR (Índice Nuevo)
:: Basado exclusivamente en preñeces 
confirmadas.
::Ajusta la evaluación para la consaguinidad 
del toro y la potencial consanguinidad de la 
cruza.
:: Incluye hasta los primeros siete servicios 
calificados para una vaca durante cada :: 
Lactancia, aumentando la confiabilidad en 
un 9%.
:: Incluye más de 300 servicios en los últimos 
4 años y 100 en el último año para la raza 
Holstein.
:: Incluye un mínimo de 10 rebaños para la 
raza Holstein.

Rasgo

Número de Inseminaciones
Tasa de Concepción
Días hasta el Primer Servicio
Lapso Inter-parto
Días Abiertos
Tasa de no Retorno

Heredabilidad %
   Min (%)    Max (%)

      3.0             ….
      2.0             ….

       4.2            10.1
      3.3             5.8
      3.1             4.0
      1.5             2.0

Correlación Genética con DPR   
Min (%)    Max (%)

      0.77             ….
      0.68             ….

        0.63             0.72
        0.80             0.89
        0.91             0.93
        0.23             0.41
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Hay que mencionar que las pruebas gené
ticas de Holanda tienen una forma dife
rente de evaluar la fertilidad. Para los 
holandeses el promedio de fertilidad de 
las

cluyendo que el DPR está muy correla
cionado con varios rasgos de fertilidad, 
incluyendo la tasa de concepción, los 
días al primer servicio y la tasa de preñez. 
Esto nos indica que las hijas de toros con 
DPR altos deberían tener mejor fertilidad, 
ya que mejora la tasa de concepción y 
disminuyen los días al primer servicio. 
Sin embargo, debido a que esta carac
terística tiene una heredabilidad baja 
(cercana al 4%), es necesario elegir toros 
con alta confiabilidad, o de lo contrario, 
elegir un grupo de toros con niveles de 
confianza más bajos para poder distribuir 
el riesgo.

hijas para cada raza es 100. Esto significa 
que utilizando toros con valores superiores 
a 100, las hijas tendrían una mejor fer
tilidad media con lapsos inter-partos más 
breves y mejor tasa de concepción. Por 
ejemplo, un toro con valor 104 debería 
tener una tasa de no retorno de 2,6% 
más alta, el lapso parto primera 
inseminación debería ser en promedio 
3,8 días más corto y su lapso inter-parto 
6,6 días menor.

Como conclusión, podemos afirmar que 
el SCR y el DPR son herramientas útiles 
y relativamente nuevas a la hora de elegir 
nuestros toros de inseminación artificial. 
 Sin embargo, no hay que olvidar que el 
desempeño reproductivo se ve afectado, 
en primer lugar, por el ambiente, el ma
nejo (principalmente alimentación y 
detección de celo) y, en mucho menor 
escala, por la fertilidad del toro y el 
resultado de la interacción genética de 
los progenitores.

Mejorando la 
fertilidad a través 
de la genética: 
Tasa de Concepción de 
Toros y Tasa de Preñez
de las Hijas
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1/2 aviso

Durante el año pasado, Cooprinsem y 
Criadoeres de Holando Chileno A.G. ini
ciaron una serie de consultas a la División 
de Protección Pecuaria del Servicio 
Agrícola y Ganadero (SAG) relacionadas 
con los alcances que tenía la pérdida de 
uno de los componentes del Dispositivo 
Individual de Identificación Animal (DIIO) 
en bovinos de planteles PABCO A Lechero 
que implicaría la aplicación obligatoria 
de un nuevo DIIO, el SAG a procedido a 
realizar la siguiente aclaración:	

El “Procedimiento General del Programa 
Oficial de Trazabilidad Sanitaria Animal” 
P-PP-TZ-001, en el punto 6.3.8, indica 
que cuando uno de los componentes del 
DIIO aplicado, botón o paleta, es inutili
zado, el titular del establecimiento podrá 
reemplazarlo, manteniendo intacto en el 
animal el componente restante. Por lo 
tanto, al animal que pierde un compo
nente del DIIO (generalmente corresponde 
al paleta-paleta), se le puede aplicar en 
reemplazo un nuevo DIIO con sus dos 
componentes o en su defecto, mantener 
sólo el componente que permanece en 
el animal. 

En otras palabras, la aclaración indica 
que el reemplazo del DIIO es opcional y 
no una obligación para los planteles 

PAPCO A Lechero. Adicionalmente men
ciona:

Además, si producto de la pérdida, se 
opta por mantener al animal sólo con un 
componente (generalmente corresponde 
al botón-botón), en la otra oreja se puede 
aplicar un arete predial (paleta-paleta) 
con el número de DIIO original, el que 
no tiene carácter de oficial, pero que 
tiende a facilitar el trabajo de campo con 
los animales. Este arete puede ser escrito  
a mano o mediante uso de técnicas de 
impresión y debe llevar una R que indique 
reemplazo.

El procedimiento indicado anteriormente, 
es compatible con el concepto de que la 
trazabilidad es una herramienta destinada 
a apoyar los programas de sanidad animal 
y la inocuidad de los productos pecuarios, 
pero que también permite facilitar el 
seguimiento en registros genealógicos de 
animales de pedigrí, control lechero ofi
cial, registros productivos y reproductivos 
a nivel predial, etc.

Esta aclaración fue dada a conocer por 
el Jefe de la División de Protección Pe
cuaria del SAG, el Sr. Claudio Ternicier 
en reunión sostenida con los ejecutivos 
de Cooprinsem el pasado mes de Abril.

SAG aclara procedimiento para planteles 
PABCO A Lechero

Reemplazo del 
Dispositivo 

Individual de 
Identificación 

Animal no sería 
obligatorio en 

caso de pérdida
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NUEVO
INFORMESalud Mamaria
La situación actual del mercado lechero 
hace que los productores busquen alter
nativas para producir más leche y de 
mejor calidad, con el fin de lograr mayores 
ingresos. 

Por todos es conocida la relevancia que 
tiene el tema del recuento de células 
somáticas (RCS) en leche y es, precisa
mente, en el aspecto de su calidad  donde 
el RCS se convierte en el principal pro
tagonista.

El lograr disminuir el RCS y recuperar la 
salud mamaria de un rebaño afectado, 
se traduce en vacas con mayor 
producción, aumento de su vida produc
tiva, disminución de costos asociados a 
tratamientos, menos leche de descarte, 
entre otros beneficios. 

Debido a lo anterior, y siguiendo con la 
presentación de los nuevos informes del 
Control Lechero Oficial, el informe de 
salud mamaria viene a aportar nuevos 
elementos que facilitan la revisión de los 
niveles de células somáticas en la leche. 
Además, viene a apoyar la observación 
de tendencias sobre el estado general de 
la salud mamaria del rebaño, que apunten 
a mejorar la condición actual de una 
lechería.

Como parte de la renovación y modifica
ciones al informe de salud mamaria in
dividual, se agrega nuevamente el registro 

de número de cuartos funcionales (CF), 
definido como los cuartos mamarios 
ordeñables en vacas que presenten cuar
tos secos. Se suma también, para cada 
animal, el dato de producción al peak de 
lactancia (Peak) y los días al peak (dsPk), 
definido como los días en leche que 
registra al momento de alcanzar el máxi
mo de producción.

Además, en el listado de vacas con RCS 
medios y altos, se indica el Estado de 
cada vaca respecto de su salud mamaria. 
Se detalla si el animal es un caso nuevo 
*N* o persistente, P. Para precisar este 
último punto, se indica el número de 
controles que ha tenido cada vaca con 
RCS >200 mil durante su lactancia ac
tual.

3

1) RCS SEGÚN LACTANCIA Y DÍAS EN 
LECHE
Esta tabla 1 asocia los días en leche con 
los niveles de células somáticas para 1ª 
lactancias y 2ª y más lactancias. Se 
indican cuatro rangos de días en leche, 
lo que ayuda a precisar las etapas pro
ductivas: postparto (5-45), lactancia 

temprana (46-150), lactancia media 
(151-240) y final de lactancia (241 y 
+). Así también, se informa el total  de 
RCS para vacas de 1ª lactancia y 2ª y 
más. 

La importancia de esta tabla radica en 
que puede existir un promedio de recuen
tos de células somáticas de estanque,

CONTROL LECHERO OFICIAL

*N*

*N*



considerado como aceptable, pero al 
detallar los recuentos por tipo de lactancia 
y días en leche, es posible conocer cuál 
es el segmento que presenta los valores 
más elevados, ayudando a definir qué 
etapa y tipo de vaca incrementan el RCS 
que afecta el promedio de estanque (tabla 
2).

2) DINÁMICA DE LA SALUD MAMARIA
Corresponde a un gráfico de dispersión, 
en donde cada punto representa una vaca. 
Se subdivide en cuatro áreas: C, B, P y 
N, y la distribución dentro de cada una 
determina la condición actual  del rebaño 
(al día del control) respecto de su estado 
de RCS.

Las cuatro áreas clasifican a las vacas 
como:

· C = CURADAS: cuando en su control 
anterior tuvieron RCS sobre 200 mil y en 
el actual tienen menos de 200 mil RCS.

· B = BAJOS RECUENTOS:  cuando en 
su control anterior y actual presentan 
menos de 200 mil RCS.

· P = PERSISTENTES: cuando en su 
control anterior y actual presentan sobre 
200 mil RCS.

· C = CASOS NUEVOS: cuando el recuento 
anterior fue menos de 200 mil y el actual 
es mayor a 200 mil RCS.

En el ejemplo, se observa que la gran 
mayoría de las vacas se ubica en la zona 
B, de bajos recuentos. Sin embargo, un 
segundo grupo importante de vacas se 
encuentra en la zona P, con vacas que 
han reiterado su recuento celular sobre 

200.000. Así también, existen numerosos 
casos nuevos y, en una proporción menor, 
aparecen vacas que han mejorado su 
condición de salud mamaria al clasificarse 
como curadas.

Complementario a lo anterior, en el infor
me de salud mamaria individual, cada 
uno de los animales aparece identificado 
en el ítem Evol (Evolución) como C, B, 
P y N, según corresponda (tabla 3).

Tabla 1

Tabla 2 Tabla 3
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A su vez, es interesante mencionar que 
los productores que cuentan con el pro
grama CLI-Win, junto con  un CD con la 
información del Control Lechero, reciben 
una serie de archivos que permiten visua
lizar a qué número de animal corresponde 
cada punto en el gráfico, facilitando la 
búsqueda de los animales problema. Esta 
opción está disponible para este gráfico 
y para los de relación grasa/proteína del 
Informe Nutricional.

3) PORCENTAJE DE VACAS CON RCS 
SOBRE 200 MIL, SEGÚN LACTANCIA Y 
DÍAS EN LECHE
Aquí se presentan tres gráficas relaciona
das con la proporción de vacas que tienen 
recuentos sobre 200.000, de acuerdo al 
segmento de días en leche (5-45; 46-
150; 151-240; 240 y más días) y lac
tancia en que se encuentren (1ª o 2ª y 
más), así como el total para todas las 
vacas del rebaño.

La ventaja de estas gráficas, es que ayu
dan a visualizar en qué parte de la lac
tancia está ocurriendo el aumento de 
células somáticas, orientando a definir 
cuál es la causa de tal incremento. 

La gráfica 1 muestra el porcentaje de 
vacas de primera lactancia que tienen 
RCS sobre 200 mil respecto del total de 
las primeras lactancias controladas. Al 
especificar los días en leche en que se 
encuentran, ayuda a asociar el aumento 
de células somáticas a algún factor en 
particular. En este caso, la mayor

Gráfica 1

Gráfica 2

Gráfica 3

proporción de vacas con incremento de 
recuentos se da a principio (5 a 45 días) 
y mediados de la lactancia (151 a 240 
días). Cuando los casos de recuentos 
altos se producen al inicio de la lactancia, 
puede ser indicativo de que están ocu
rriendo problemas durante el periodo 
seco, por ejemplo, que la terapia de 
secado no esté siendo efectiva, que exista 
un inadecuado manejo ambiental durante 
este periodo, entre otros.

La gráfica 2 representa a las vacas de 2ª 
o más lactancias. Aquí se aprecia que 
existen vacas con recuentos sobre 200 
mil en todos los rangos de días en leche. 
Se repite la misma tendencia anterior de 
mayor proporción de casos al inicio de 
la lactancia, pero también, se da un 
aumento del porcentaje de vacas hacia 
el final.

La gráfica 3 resume el porcentaje general 
para vacas de 1ª y 2ª o más lactancias. 
En este rebaño, el principal problema de 
recuentos se encuentra en las vacas de 
2ª y más lactancias con un 33% de los 
animales afectados.  

4) VACAS CON RCS SOBRE 200 MIL 
SEGÚN LACTANCIA Y DÍAS EN LECHE 
EN EL CONTROL 
Cuantifica a la totalidad de vacas presen
tes en ordeña al día del control, agrupán
dolas por n° de lactancia y segmento de 
días en leche. 

Se relaciona con las gráficas anteriores, 
ya que indica el número de animales con 
RCS sobre 200 mil.

La ventaja es que destaca en color rojo 
la cantidad de animales que presentan 
por primera vez en el control actual re
cuentos mayores a 200.000 células 
somáticas. Así, es posible distinguir a 
los animales que actualmente tienen 
recuentos altos de los que ya tenían con 
anterioridad. Con ello se obtiene una 
apreciación de la incidencia de aumentos 
de RCS entre controles lecheros.

En el ejemplo, de un total de 96 vacas 
de 1ª lactancia, 26 tienen RCS sobre 
200 mil. De estas 26, sólo 7 son casos 
nuevos. Al desglosar el total, se aprecia 
que los casos con RCS sobre 200 mil 
ocurren en todas las etapas, excepto en 
el rango de 5 a 45 días en leche. Por 
otra parte, las vacas de 2ª  y más lactan
cias suman 135, donde existen 59 ani
males que superan las 200 mil células 
somáticas, de los cuales 25 son casos 
nuevos. Acá, los casos se distribuyen en 
forma pareja durante los días en leche, 
pero los casos nuevos se concentran al 
inicio (11) y al final (7). 

Como resumen, en el rebaño existen 231 
vacas, de las cuales 85 sobrepasan las 
200 mil células (36,7%) y 32 correspon
den a casos nuevos (13,8%).

5) DISTRIBUCIÓN DEL REBAÑO SEGÚN 
RCS EN EL DÍA DEL CONTROL
Muestra la composición del rebaño de 
acuerdo al rango de células somáticas 
en que se encuentren las vacas. De esta 
forma, los animales son clasificados 
dentro del grupo de RCS bajo 
(<200.000), medio (200.000 a 
400.000) y alto (>400.000). 

Así, es posible monitorear el estado de 
la salud mamaria del rebaño, al ir obser
vando el comportamiento de cada grupo 
a lo largo de los meses. 

Como referencia, se espera que sobre el 
80% del rebaño se encuentre en el seg
mento de recuento bajo y medio.

En el ejemplo, si bien han existido fluc
tuaciones, la composición del rebaño en 
relación nivel de RCS se ha mantenido 
respecto del mes anterior y de mayo de 
2008. En este caso, las principales va
riaciones en el rebaño son atribuidas a 
la proporción de vacas que se encuentra 
en el grupo de recuento alto, y en menor 
grado a las vacas con recuento medio.

Mayor a 80%

Control actual
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6) NÚMERO Y EVOLUCIÓN DE VACAS 
CON RCS >200.000 EN LOS ÚLTIMOS 
12 MESES
Esta gráfica representa ventajas compa
rativas respecto de las anteriores, ya que 
asocia los RCS con su ocurrencia en el 
tiempo. Es así que las vacas son clasifi
cadas como: 

Casos persistentes: aquellas con los 
últimos dos controles con 200.000 o 
más RCS.
Nuevos Casos: aquellas que tuvieron 
un control anterior inferior a 200.000 
y un control actual de 200.000 o más 
y tenían más de 40 días en leche.	
Casos Post parto: vacas en cuyo primer 
control post parto tuvieron al menos 
200.000 y tenían entre 5 y 40 días en 
leche.

Asociada a la gráfica, se suma una tabla 
que señala en números, los casos persis
tentes, nuevos y post parto ocurridos en 
el mes actual y en los últimos meses. 

En el ejemplo, durante el mes actual 
existen 3 casos post parto, 35 casos 
nuevos y 54 casos persistentes. Respecto 
del mes anterior, existe un avance en la 
disminución de casos persistentes, pero 
se da un aumento en los casos nuevos. 
En relación al año pasado, se observan 
progresos al disminuir los casos persis
tentes y post parto, pero los casos nuevos 
siguen siendo el principal problema.

El hecho de que este gráfico separe los 
casos post parto del resto de los casos 
ocurridos durante la lactancia es un punto 
importante, puesto que los casos post 
parto actúan como un indicador del ma
nejo del periodo seco, ya que el aumento 

de RCS sobre 200 mil puede corresponder 
a infecciones ocurridas durante este perío
do o que venían de la lactancia anterior, 
por lo que es vital poder distinguirlos de 
los casos nuevos ocurridos en la lactancia 
actual, que tienen un origen diferente al 
de los casos post parto.

El ánimo de desarrollar esta nueva 
presentación, pasa por facilitar la lectura 
de datos y mostrar información histórica 
del rebaño que permita comparar la 
situación actual respecto del año anterior, 
sirviendo de antecedente para monitorear 
de cerca y mejorar los niveles de células 
somáticas de los animales, ya que a través 
de un manejo a conciencia, se pueden 
lograr importantes retornos económicos 
asociados a este concepto, sobre todo en 
tiempos de “vacas flacas”, donde el éxito 
pasa por ser lo más eficiente posible.

CLO + NIRS

NUEVO INFORME

SaludMamaria



COOPRINFORMA   /  38

Cada vez que nos hacemos la interrogante 
de qué hacer cuando nos enfrentamos a 
un problema ya sea de altos recuentos 
de células somáticas (RCS) o alto porcen
taje de mastitis clínica, siempre nos 
preguntamos; ¿qué debemos hacer?, pero 
nos olvidamos de cuestionarnos, en primer 
lugar, ¿qué es lo que no estamos super
visando? o ¿qué estamos dejando de 
hacer? Lo más probable es que las res
puestas a estas dos últimas interrogantes 
sean el origen de sus problemas, a veces 
repentino, pero siempre asociado a épocas 
específicas del año.

Es frecuente ver cierto acostumbramiento 
a algunas condiciones que por rutina del 
día a día pasan desapercibidas, o que 
son consideradas como parte de una 
condición normal, pero que muchas veces 
son los detalles importantes que jugarán 
en contra de la obtención de los objetivos 
propuestos.

Según lo anterior podemos decir que cada 

vez que se presente un alto nivel de 
exposición a los patógenos de la mastitis, 
invariablemente llevará a un aumento de 
la tasa de infección intramamaria (IIM), 
mientras que los bajos niveles de 
exposición a estos organismos reducirá 
la tasa de infección (Nickerson, 2007). 

Para asegurar un mínimo de exposición, 
es indispensable mantener controlados 
todos los puntos críticos concernientes 
a la higiene y el cuidado de la ubre 
durante la lactancia y durante el periodo 
seco, apostando de esta forma a la 
prevención como la mejor aliada para 
disminuir el riesgo de contraer nuevas 
infecciones intramamarias (NIIM). Cuando 
la prevención falla, las causas de la 
mastitis deben ser tratadas con terapias 
para vacas secas o en lactancia, ahora si 
este tratamiento falla, la única opción de 
control es el descarte de los animales 
infectados (Nickerson, 2007).	

Los patógenos ambientales causantes de 

IIM están directamente asociados a los 
lugares donde permanecen o transitan 
las vacas. Los de mayor importancia en 
la zona sur de Chile del punto de vista 
de la tasa de detección por medio de 
cultivos bacteriológicos realizados en el 
Laboratorio Diagnóstico de Cooprinsem, 
son los Streptococcus ambientales (SA) 
y Escherichia coli (ver tabla 1). En 
contraposición a lo anterior, en la zona 
centro y centro-sur del país en sistemas 
más intensivos de semi-estabulación o 
estabulación completa, Escherichia coli 
predomina en los diagnósticos de cultivos 
de vacas con mastitis clínica. 

Con los datos entregados anteriormente 
es necesario describir algunos de los 
factores o puntos críticos importantes a 
considerar para mantener un adecuado 
control de los patógenos ambientales y 
evitar de esa forma el incremento de las 
NIIM, estos factores son los que desarro
llan a continuación:



HIGIENE EN EL PERIODO DE LACTANCIA:
Durante el periodo de lactancia la higiene 
de los lugares que ocupan las vacas tanto 
para dormir, descansar, transitar y alimen
tarse influyen en el grado de limpieza del 
flanco, extremidades, ubre y pezones del 
animal. Existe además una estrecha 
relación entre el grado de limpieza y el 
status de bienestar animal, tema trascen
dental hoy en día debido a la exigencia 
de algunos países, sobre todo en Europa, 
donde es frecuente encontrar pautas de 
evaluación que consideran limpieza de 
flancos, extremidades y de ubre, entre 
otros. Se espera de este modo que a 
mayor bienestar animal, mayor será la 
producción potencial de leche esperable 
de encontrar en ese rebaño.

La importancia de la higiene de ubre y 
pezones radica en los siguientes factores:

:: Velocidad de preparación de los pezo
nes: mientras más limpios lleguen los 
pezones, más rápido se podrá realizar la 
limpieza y desinfección de los pezones, 
favoreciendo la velocidad de preparación 
y de este modo asegurar una buena efi
ciencia de ordeño. Por lo tanto se debe 
evitar caminos con exceso de formación 
de barro y plataformas cargadas de purines 
(Fotos 1 y 2). Además, ordeñar ubres y 
extremidades limpias permite disminuir 
los tiempos empleados en misceláneos 
de la rutina de ordeño (lavado de unidad 
de ordeño, lavado de pecheras, lavado 
de guantes, brazos y de aplicadores de 
dipping, entre otros), en beneficio de una 
mayor preocupación por la preparación, 
supervisión y aplicación de dipping post-
ordeño.

:: Costos operacionales: pezones limpios 
permiten disminuir el consumo de pre-
dipping, Nº de toallas por vaca (si se 
utilizan) o cantidad de agua para el lavado 
de pezones, y al haber menor infección 
reflejada en mastitis clínica, habrá menor 
cantidad de tratamientos antibióticos que 
realizar.

:: Porcentaje de NIIM: la estrecha relación 
entre el grado de suciedad de los pezones 
y una mayor tasa de infección se explica 
por el riesgo inherente de que durante el 
ordeño (si el pezón no queda completa
mente limpio), se pueda producir desli
zamiento de pezoneras o fluctuaciones 
de vacío, provocando impactos de leche 
sobre los pezones que se estén ordeñando 
y que esa contaminación, pueda atravesar 
el esfínter del pezón colonizando el interior 
de la glándula mamaria donde producirá 
una NIIM.

Foto 2Foto 1

Tabla 1: Porcentaje de patógenos en muestras 
positivas al cultivo bacteriológico

Patógeno
Sthap. Aureus
SCN
Strep. Uberis
Escherichia coli
Strep. Spp
Conynebacterium. Bovis
Strep. Boris
Strep. Dysgalactiae
Otros 
Strep. Agalactiae
Total

% muestras
33
29
9
7
6
5
4
3
4
0

100



Se estima que para mantener un control 
adecuado de la calidad de leche del 
rebaño las NIIM no deben sobrepasar el 
5% del total del rebaño en ordeño, otra 
sugerencia según Pamela Ruegg, es que 
el riesgo de infección no sea mayor a un 
10% mensual (Nº vacas que en el último 
control > a 200.000 CS y que en el 
control anterior estaban < 200.000/ Nº 
Vacas control anterior < 200.000 CS). 

:: Recuentos de Células Somáticas: En 
este sentido, existe una estrecha relación 
entre la limpieza de la ubre y principal
mente la limpieza de los pezones y los 
recuentos de células somáticas (RCS) 
que podrían esperarse encontrar en pro
medio de los rebaños (ver tabla 2), donde 
a mayor suciedad mayores son los RCS.

:: Porcentaje de Mastitis: Los porcentajes 
de mastitis pueden ser muy variables 
dependiendo de las bacterias predomi
nantes, según el tipo de explotación pero 
invariablemente aumentarán a medida 
que las condiciones de higiene empeoran. 
De todas formas, las tendencias en gene
ral de la zona sur en condiciones de 
pastoreo, en época de Otoño-Invierno,  
principalmente se aumenta la exposición 
al barro, por lo tanto incrementan las 
infecciones principalmente por Strepto
coccus ambientales y menor grado por 
coliformes.

En la zona centro y centro-sur o incluso 
en algunas explotaciones de la zona sur 
en condiciones de estabulación completa, 
donde es mayor la concentración de 
purines y contaminantes fecales, es 
común también ver predominar las infec
ciones por estreptococos ambientales por 
sobre las coliformes, pero en condiciones 
de alta humedad (lluvias) las que incre
mentan en mayor proporción son las 
infecciones causadas  por bacterias coli
formes o E. coli. 

HIGIENE EN EL PERIODO SECO:
Durante el periodo seco de la vaca, no 
solo se debe considerar que el ambiente 
sea lo más seco posible, evitando el 
exceso de humedad y l ibre de 
contaminación fecal (purines). Para esto, 
se debe asegurar una adecuada rotación 
de potreros, evitando la formación de 
barro y acumulación de agua en otoño-
invierno en sistemas extensivos (Foto 3) 
y en aquellos intensivos, se debe procurar 
mantener las camas limpias, secas y 
desinfectadas, con la frecuencia necesaria 
para mantener el control de la exposición 
de la ubre y los pezones a una baja carga 
de patógenos ambientales.

Sin embargo, es importante la supervisión 
de algunos manejos asociados a este 
periodo y tratar de evitar algunos vicios 
que se realizan en algunas prácticas 
rutinarias:

:: Terapia de Secado:  innumerables en
sayos se han realizado en este sentido 
sobre cómo se debe hacer una adecuada 
terapia de secado, decidir la frecuencia 
de ordeños antes de secar una vaca y 
buscar la forma de reducir violentamente 
la producción de leche antes de la 
aplicación de la terapia antibiótica. Los 
últimos resultados obtenidos en este 
sentido apuntan a que en vacas que 
presentan producciones de 20 litros/día 
o menos, no debieran de presentar pro
blemas al realizar un secado abrupto, 
siempre y cuando se acompañe de una 
previa disminución del nivel energético 
de la ración y una restricción parcial de 
agua algunos días antes del secado. La 
rutina de ordeño deberá permanecer 
similar a la rutina normal del resto de 
rebaño en leche, hasta el momento de 
aplicar la terapia. Es decir, no se debe 
pasar a un régimen  de ordeño 1 vez al 
día, o día por medio, ya que esto eleva 
el riesgo de presentar una infección y si 
pasan muchas horas de acumulación de 
leche al interior de la ubre sin ordeño, 
podría desencadenar una mastitis clínica. 
En este sentido se debe recordar que 
jamás se debe secar una vaca con mastitis 
clínica, ya que la terapia de secado no 
es un producto diseñando para una cura 
clínica, sino más bien para eliminar in
fecciones subclínicas o evitar que se 
produzcan nuevas infecciones durante el 
periodo seco. Por lo tanto, si se produce 
una mastitis clínica, se deben tratar con 
las alternativas antibióticas utilizadas 
normalmente para el tratamiento de mas
titis con la frecuencia y duración apro
piada, hasta tener la certeza de la cura 
clínica y luego aplicar la terapia de secado. 

Antes de la aplicación del antibiótico 
para terapia de secado, se debe asegurar 
un ordeño a fondo y la correcta 
desinfección de la punta del pezón. Im
portante será que las dos semanas que 
prosiguen al secado se deba realizar una 
inspección visual de las vacas para des
cartar aumentos de volumen o enrojeci
mientos que puedan indicar infección. 
En caso de presentarse, se deberá che
quear la secreción láctea y descartar 
mastitis clínica, si todo está bien se debe 
volver aplicar la terapia de secado.

:: Pre-Parto: Durante las semanas previas 
al parto, donde se comienza a preparar  
a la vaca para la siguiente lactancia, es 
importante mantener un ambiente limpio 
y seco, observar el llenado de la ubre y 

principalmente que las vacas no presenten 
goteo de calostro por los pezones. El 
goteo de leche indica que existe una gran 
compresión intramamaria por la 
producción de calostro, lo que puede 
llevar a remover el tapón de queratina y 
vencer la oposición física del esfínter del 
pezón. En estas circunstancias, los pezo
nes quedan desprovistos de protección y 
las bacterias podrían colonizar los cuartos 
produciendo una NIIM, la que al momento 
del parto podría ser detectada como 
mastitis clínica.

Para prevenir estas infecciones en un 
periodo en que prácticamente la mayoría 
de los productos utilizados como terapia 
de secado convencional no presentan 
acción bactericida (sobre 50 días), se ha 
realizado estudios con algunos productos 
que pueden ser alternativa para estos 
periodos. Existe la posibilidad de utilizar 
un sellador interno asociado al antibiótico 
de terapia de secado, lo que permitirá 
formar una especie de tapón al interior 
del conducto del pezón, disminuyendo 
así el riesgo de goteo de leche en el 
periodo pre-parto, evitando de esta forma 
exponer a los pezones al ingreso de las 
infecciones. 

También existe la alternativa de utilizar 
un desinfectante externo de pezones 
como selladores barrera, los que al ser 
aplicados cada día, colabora en el sentido 
de hacer pasar por la sala de ordeño a 
las vaquillas algunos días antes del parto, 
esto permitirá que se acostumbren a las 
instalaciones y así después del parto 
cuando inicien su lactancia no se dificulte 
el acceso a la sala de ordeño. 

MANEJOS Y DISEÑOS ASOCIADOS A 
HIGIENE DE UBRE:
:: Limpieza de caminos, accesos y patios: 
la frecuencia de limpieza o remoción de 
barro y purines de los lugares de tránsito  
de las vacas está relacionado con la 
frecuencia de uso y cantidad de animales 
que transitan o permanecen en esos 
lugares. Aquí lo más importante será 
evitar que se acumule barro o purines 
que las vacas puedan esparcir al caminar 
mediante salpicado sobre las ubres y/o 
los pezones. Si la explotación cuenta con 
sistema pastoril los puntos críticos a 
considerar son los caminos o senderos, 
accesos a los potreros (evitar acceso único 
por potrero) acceso y/o salida de la sala 
de ordeño y patio de espera, se debe 
evitar la formación de barro profundo que 
permita la suciedad de extremidades y 
roce de pezones o de ubre. Si la 
explotación es intensiva los puntos críticos 
serán la frecuencia de la limpieza de 
pasillos y camas o cubículos de los patios 
de alimentación.

:: Diseño de cubículos: cuando existe un 
diseño de cubículo adecuado al tamaño 
de las vacas del plantel y el material de 
la cama la hace confortable, asegurará 
que la gran mayoría de las vacas se echen 
en ellas y descansen o realicen el proceso 
de rumia de acuerdo a los tiempos 
fisiológicamente normales. Un cubículo 
incómodo provocará que las vacas per
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Limpieza de Pezón
Muy Limpio
Limpio
Promedio
Sucio
Muy Sucio

Nº de Rebaños
141
524
299
64
13

Promedio RCS
173.000
211.000
241.000
268.000
281.000

Tabla 2: Relación entre la limpieza del pezón y el RCS

Fuente: Adaptado de Pamela Ruegg 1999.

Foto 3



manezcan mucho tiempo de pie (mayor 
presentación de cojeras por desgaste o 
contusión) y que algunas vacas opten por 
la alternativa de echarse en los pasillos 
o cabeceras de los patios, donde normal
mente existe una capa de acumulación 
de purines con alta carga de coliformes 
fecales, generando ubres sucias difíciles 
de preparar y asociadas a altos RCS y 
alto porcentaje de mastitis clínica. 

:: Flameo de Ubres: Es importante man
tener la ubre despejada y libre de vellos 
mamarios (Foto 4), esto permite mejor 
visibilidad para discriminar cambios de 
coloración, menor adherencia de suciedad 
o barro, evita el escurrido de agua a los 
pezones durante el ordeño en días de 
lluvia y permite una rápida y fácil limpieza 
de los pezones.

:: Recorte de los pelos de las colas: al 
igual que el punto anterior facilita mucho 
la higiene de ubre y pezones evitando 
que se ensucien entre ordeños y princi
palmente durante la preparación de los 
pezones pre-ordeño (Foto 5).  

:: Corte de colas: es una práctica que se 
utiliza en algunas explotaciones pero que 
no siempre se comparte, debido princi
palmente a un tema de bienestar animal 
(evitar sufrimiento). Si bien apunta direc
tamente al tema de higiene de ubre, el 
mantener íntegra la cola sirve para iden
tificar conducta en el animal y para ahu
yentar insectos y parásitos molestos.

:: Despalmes preventivos de pezuñas: las 
vacas cojas, normalmente son las vacas 
más sucias del rebaño, perjudicando 
principalmente la higiene de la ubre. Esto 
debido a que el dolor que genera una 
claudicación durante el desplazamiento, 
produce cansancio y estrés, lo que final
mente lleva a que la vaca se eche en el 
primer lugar que encuentre y no siempre 
es el más limpio. Además, el estrés 
crónico va a generar baja de las defensas, 
por lo tanto, mantener un control perma
nente de las cojeras del rebaño es tras
cendental en la higiene de la ubre y 
mantendrá un nivel de inmunidad ade
cuado permitiendo una rápida respuesta 
al ingreso de infecciones.

:: Mantención del equipo de Ordeño: Es 
importante también asegurar el correcto 
funcionamiento del equipo de ordeño, 
esto para minimizar el riesgo de desliza
mientos o fluctuaciones de vacío que 

pueden provocar NIIM. Por lo tanto, como 
mínimo se debiera realizar 1 mantención 
preventiva anual o según las recomenda
ciones del fabricante de acuerdo a las 
horas de funcionamiento diario del equipo 
de ordeño.

Todos lo factores considerados en el 
presente artículo, apuntan a la 
mantención de una correcta higiene de 
ubre y disminuir el riesgo de contraer 
NIIM en el rebaño. Sin embargo, habrá 
que considerar una serie de factores 
adicionales como manejo, trato, rutina, 
tratamientos, registros y tantos otros que 
hacen que la multicausalidad de la mas
titis la convierta en una enfermedad a 
veces difícil pero no imposible de contro
lar. Lo importante entonces,  será identi
ficar los principales puntos críticos de 
control y ser consistentes en la supervisión 
para poder obtener los resultados espera
dos.

Foto 4 Foto 5
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La Listeriosis es una enfermedad seria, 
causada al consumir alimentos contami
nados con la bacteria Listeria monocyto
genes , que se ha reconocido, reciente
mente, como un importante problema de 
salud pública. Esta enfermedad afecta, 
principalmente, a mujeres embarazadas, 
recién nacidos y adultos con el sistema 
inmune debilitado. 

Hay evidencias de que un bajo número 
de Listeria monocytogenes en el alimento 
puede causar Listeriosis.  Se cree que 
menos de 1 x 103 organismos por gramo 
de alimento puede causar la enfermedad 
en personas susceptibles.

Este microorganismo se multiplica a 
números potencialmente peligrosos dentro 
de uno a 35 días. El período de 
incubación es muy variable y puede ir de 
uno a 91 días, sin embargo, bajo condi
ciones ideales puede ser de una a dos 
horas.

Las infecciones serias pueden producir 
septicemia, meningitis, encefalitis y, 
posiblemente, la muerte. Estos síntomas 
pueden precederse por molestias gastro
intestinales como náuseas, vómitos, dia
rreas, fiebre y dolor de cabeza.	

Las mujeres embarazadas pueden expe
rimentar una gripe suave con  escalofríos, 
fiebre y un leve dolor de espalda. También 
puede producir aborto espontáneo, naci
miento prematuro y un retraso mental en 
el recién nacido. La exposición a la bac
teria no siempre causa enfermedad.

ANTECENTES GENERALES SOBRE LIS
TERIA MONOCYTOGENES 
Listeria monocytogenes es un cocobacilo 

aerobio, Gram-positiva(+) y catalasa po
sitivo, móvil a 25ºC (inmóvil a 37ºC por 
inactivación del flagelo) y que no presenta 
cápsula ni esporas. Algunos estudios 
sugieren que 1 – 10% de humanos pue 
den ser portadores intestinales de Listeria 
monocytogenes. Se ha encontrado, en 
aproximadamente 37 especies de ma
míferos, tanto domésticos como salvajes, 
y por lo menos, en 17 especies de pájaros 
y algunas especies de peces y mariscos. 
Puede aislarse de la tierra, forraje con
servado en silos y otras fuentes. Por ello, 
se considera a la Listeria como una bac
teria patógena, normalmente presente en 
el medio ambiente.                  

Puede transmitirse a los humanos a través  
de alimentos contaminados en cualquier 
fase en la cadena alimentaria, durante  
la producción en el campo, el procesa
miento, la distribución y preparación para 
el consumo.

Esta bacteria sobrevive a temperaturas 
de refrigeración (3ºC o menos). Es lige
ramente más resistente al calor que otras 
bacterias como Salmonella y Escherichia 
coli,  crece a temperaturas de 45 a 50ºC. 
No  sobrevive a la pasteurización o un 
tratamiento térmico equivalente. Este 

organismo crece a pH 4,4 – 9,6 depen
diendo de la temperatura y otras condi
ciones. La Listeria monocytogenes es 
capaz de crecer en concentraciones altas 
de sal (10 a 11,5%). 

¿CÓMO INGRESA LA LISTERIA MONO
CYTOGENES A LOS ALIMENTOS?	

:: Listeria monocytogenes  está amplia
mente distribuida en el ambiente. Se 
encuentra en tierra y agua, los vegetales 
llegan a ser contaminados directamente 
de la tierra o  del estiércol usado como 
fertilizante. Está presente en animales, 
portadores sanos, especialmente, el ga
nado bovino y ovino,  dando origen a 
alimentos contaminados  como carne y 
leche. 

:: La abundancia de esta bacteria en la 
naturaleza indica que puede estar pre
sente en una amplia variedad de alimen
tos frescos y procesados, incluso la leche, 
como es el caso de las no pasteurizadas 
o alimentos fabricados como el queso 
fresco: También pueden contener las 
bacterias productos cárnicos (cortes de 
cecina, vienesas, etc.), las aves, productos 
vegetales y productos marinos.	

Listeria monocytogenes  es destruida por 
pasteurización y por procesos de calor 
como los usados para preparar carnes 
precocidas. Éstos deben ser suficientes 
para matar la bacteria, sin embargo, si 
las prácticas industriales no son buenas, 
la contaminación pueden ocurrir después 
del procesamiento.

¿CÓMO SE ADQUIERE LA LISTERIOSIS?

La Listeriosis se adquiere consumiendo 
alimentos contaminados.

Listeria monocytogenes observada al microscopio



Los bebés pueden nacer con la enferme
dad si sus madres comen alimentos con
taminados durante el embarazo.	

Las personas saludables pueden consumir 
alimentos contaminados sin enfermar, 
sin embargo, el consumo reiterado de la 
bacteria aumenta el riesgo de enfermedad, 
aún cuando el alimento contenga 
pequeñas dosis de la bacteria.	

ALIMENTOS DE ALTO RIESGO:
:: Productos de carnes precocidas (ceci
nas, vienesas o salchichas)
:: Vegetales crudos premezclados.
:: Alimentos de origen marino como ma
riscos y pescados ahumados.
:: Productos de lácteos sin pasteurizar.
:: Quesos suaves. 

Técnicas de Diagnóstico

El aislamiento e identificación de L. 
monocytogenes a partir de alimentos, 
muestras medioambientales y muestras 
clínicas procedentes de animales, requiere 
uso de medios selectivos y procedimientos 
de enriquecimiento que mantengan nive
les de microorganismos contaminantes 
en valores razonables, y permitan la  
multiplicación de éste hasta niveles que 
sean suficientes para ser diagnosticado. 

Las muestras utilizadas en el análisis 
deben ser representativas del alimento, 
incluyendo la superficie externa e interna. 
Se deben emplear temperaturas de 
refrigeración (4ºC) para la manipulación, 
conservación y transporte de muestras. 

Si la muestra ya está congelada, se deberá 
mantener en este estado hasta su análisis.

Las muestras se enriquecen durante 24-
72 horas a 30ºC, 35ºC o 37ºC, depen
diendo del método. Después del enrique
cimiento, se siembran en placas de agar 
con un medio selectivo diferencial. La 
mayoría de  los métodos utilizan el agar 
Oxford y Palcam.

Identificación 

Las colonias típicas de Listeria spp., una 
vez crecidas en el medio selectivo dife
rencial, se seleccionan para su 
identificación a nivel de especies, utili
zando una batería de pruebas. Estas 
pruebas comprenden  tinción de Gram, 
la catalasa,  ensayos de movilidad, meta
bolismo de carbohidratos y  la prueba 
Christie-Atkins-Munch-Peterson (CAMP), 
que es una herramienta muy útil para la 
identificación de las especies de Listeria 
spp. 
A continuación, fotos de presencia de 
L.monocytogenes en distintos medios de 
cultivo selectivos:

(IMAGEN)

Tratamiento
Al ser la Listeriosis una enfermedad rela
tivamente rara en humanos, no hay estu
dios prospectivos y controlados que esta
blezcan el mejor tratamiento antibiótico. 
Actualmente, se considera que las mejores 
opciones son la penicilina o ampicilina 
la. Se han descrito fallos terapéuticos 
con estos antibióticos, pero nunca se ha 
demostrado in vitro resistencia al com
puesto -lactámico utilizado. En el manejo 
de estas infecciones , son de gran impor
tancia el empleo de dosis altas y la 
duración adecuada del tratamiento. En  
las enfermedades graves como la encefa
litis o la granulomatosis infantiséptica,  
el inicio precoz del tratamiento es funda
mental para el control de la infección.	

La combinación de trimetoprim y sulfa
metoxasol  se ha utilizado con éxito en 
pacientes alérgicos a penicilinas, consi
derándose en la actualidad la terapia 
alternativa en esta circunstancia.

L.monocytogenes en agar Oxford

L.monocytogenes
en agar Palcam

L. monocytogenes, 
Prueba de CAMP
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En el amplio abanico de opciones que se 
le dan al ser humano para procurarse el 
pan con el fruto de su trabajo, los produc
tores agropecuarios asumen la noble 
misión de alimentar a una población 
mundial en un, hasta hoy, crecimiento 
continuo, con recursos cada vez más 
escasos, y con la petición adicional de 
hacerlo sin poner en riesgo la salud, el 
bienestar animal y el medio ambiente.  

En este ámbito, la industria lechera es, 
quizás, la actividad más dinámica de 
todas. La actual situación que enfrentan 
los productores lecheros era difícil de 
prever.  El precio de la leche se desplomó, 
pero también lo ha hecho parte del precio 
de los alimentos, fertilizantes, combusti
bles y otros insumos utilizados en el 
proceso productivo. Como generalmente 
ocurre, el ajuste de precios de los insumos 
tiene una velocidad distinta a la caída 
del precio de la leche, resultando en una 
reducción o, incluso, desaparición de los 
márgenes. El tener acceso a la información 
más actualizada y relevante, permite estar 
preparado, y poseer los elementos de 
juicio necesarios para enfrentar y adap
tarse a estos cambios de forma más in
formada, con un mayor grado de certi
dumbre, en menos tiempo y con un menor 
costo relativo de cambio.

En Cooprinsem, estamos comprometidos 
a contribuir con nuestros esfuerzos y 
habilidades para ayudar a nuestros socios 
y clientes a lograr sus fines, y es así como 
permanentemente ofrecemos, desde hace 

40 años, jornadas técnicas, seminarios, 
charlas y cursos de capacitación.  En 
mayo de 2008 ofrecimos las “Jornadas 
Técnicas Cooprinsem: Avances en 
Nutrición de Vacas Lecheras”, enfocadas 
en optimizar el más relevante de los costos 
de nuestras explotaciones: la alimentación. 
Este año, la versión 2009 de las  “Jorna
das Técnicas Cooprinsem”, se centró en 
una temática que si bien no está relacio
nada directamente con los costos, sí lo 
hace sobre los ingresos. Nos referimos a  
la reproducción y su consecuencia: la 
eficiencia reproductiva.

Fallas en este ámbito afectan el retorno 
económico de los rebaños lecheros al 
disminuir la producción de leche, el 
número de reemplazos producidos y el 
aumento de la tasa de eliminación.  Todos 
elementos que, al no alcanzar niveles 
óptimos, provocan un aumento en los 
costos y, por ende, una disminución de 
eficacia económica.  

Opinión que fue refrendada cate-
góricamente por los expositores, quienes 
destacaron que en tiempos complicados 
es clave seguir invirtiendo en tecnología 
para mejorar los aspectos reproductivos 
de los rebaños, pues una falla en la 
planificación de este aspecto puede des
embocar en una menor eficacia económica 
del predio.

El doctor Julio Giordano , magíster en 
Ciencias y estudiante de doctorado en la 
Universidad de Wisconsin, Estados Uni

Resumen
Jornadas ReproductivasJornadas Reproductivas

CooprinsemCooprinsem



dos, expresó que “no so
lamente hay que invertir 
en reproducción en 
aquellos momentos que el 
precio de la leche es 
bueno, sino que, por más 
doloroso que sea, hay que 
hacerlo también cuando 
el valor sea malo, porque 
de alguna manera la 
reproducción eficiente nos 
va a terminar sosteniendo. 
Siempre debería considerarse que la plata 
que se destina a la reproducción es una 
inversión a largo plazo y no un mero 
costo”.	

En este análisis coincidió el italiano 
Giovanni Gnemmi , doctor en medicina 
veterinaria y magíster en Ultrasonografía 
Bovina, quien señaló que el único aspecto 
donde el productor puede tener un control 
total es en su eficiencia productiva y, 
particularmente, en la reducción de cos
tos. “Pero es fundamental que en un 
momento como éste, el empresario tenga 
bien claro cuál es la diferencia entre una 
inversión y un gasto. Si lo tiene claro, 
será realmente un gerente de su negocio, 
pero de lo contrario, no tendrá un buen 
futuro en este rubro. Y lo más importante  
es que no se pueden detener las inversio
nes, pues a la larga eso lo hará menos 
eficiente”, recalcó. Respecto de los 
desafíos para nuestra ganadería, enfatizó 
que “en un momento de crisis global, es 

necesario seguir introduciendo tecnologías  
que permitan mejorar la eficiencia, así 
como aumentar la sinergia entre los 
dueños de los predios, los profesionales 
que los asesoran y los técnicos que eje
cutan las tareas”.

CONTENIDOS
Durante las “Jornadas Técnicas Cooprin
sem 2009: Avances en Reproducción 
Bovina” se analizaron las siguientes áreas 
de interés: 

:: Evaluación de rebaños, con énfasis en 
evaluación reproductiva con un enfoque 
sobre cómo enfrentar , solucionar y medir 
los desafíos de la reproducción en los 
rebaños lecheros, y los costos económicos 
de una baja fertilidad.

:: Avances en programas de manejo de 
celos y ciclo sexual del bovino (programas 
de sincronización y resincronización).

:: Actualización en fisiología reproductiva.

:: Manejo reproductivo de los reemplazos 
lecheros.

:: Evaluación del post parto y manejo de 
la condición corporal. Su efecto en la 
reproducción.

Con este fin, se contó con la presencia 
del doctor en Fisiología Reproductiva  
Paul Fricke, quien se refirió a tres temas: 
los avances en la fisiología reproductiva 
bovina, alternativas de manejo para un 
primer servicio exitoso y manejo repro
ductivo de las vaquillas de reemplazo.

En sus exposiciones, este doctor de la 
Universidad de Wisconsin, Estados Uni
dos, entregó una visión de primera fuente 
sobre los factores que afectan la 
reproducción, mostrándonos los avances 
en el conocimiento de la relación entre 
producción y fertilidad, lo que se refleja 
hoy en una baja tasa de detección de



COOPRINFORMA   /  46

calores, alta tasa de anestros, baja tasa  
de concepción, altas pérdidas embriona
rias y ovulaciones múltiples.  Pero no 
sólo se refirió a los problemas, sino que  
ese fue el punto de partida para compar
tirnos los avances en el conocimiento de  
la fisiología del ciclo sexual de las hem 
bras bovinas, y cómo aprovecharlo en la 
solución de los problemas descritos. Es 
así que se entregó la tecnología para el 
manejo de los celos y la resincronización  
de éstos, elementos que apuntan a la 
disminución de los días abiertos y sus 
negativos efectos sobre la rentabilidad 
de las explotaciones lecheras.

Su meta es maximizar la eficiencia repro
ductiva del ganado lechero con la 
aplicación del conocimiento científico 
en el desarrollo de programas prácticos 
de manejo y desarrollo de tecnología para 
el uso en sistemas productivos lecheros. 

Paul Fricke  se refirió, además,  a la 
importancia de la fertilidad en la crianza 
de vaquillas, y el efecto de la crianza 
sobre el inicio de su vida productiva y  
los resultados reproductivos, aspectos 
que, si no son bien realizados, tienen 
efectos permanentes y determinan la 
rentabilidad futura de las  vacas lecheras. 
También, nos presentó las diferencias 
fisiológicas de las vaquillas con respecto  
a las vacas y cómo los protocolos de 
manejo de celos son diferentes. Por otro 
lado, nos expuso resultados de sistemas 
de sincronización de vaquillas. Luego, 
mostró análisis de fertilidad en vacas en 
lactancia a pastoreo y descompuso la 
fertilidad en sus componentes en vacas  
y vaquillas. Finalmente, se refirió al estado 
actual del uso del semen sexado en Wis
consin.

El productor lechero Andreas Stillfried 
nos sorprendió con los números de su 
explotación, pero, sobre todo, por el 
conocimiento de los factores bajo control  
y los aún por controlar. También, por la 
acuciosidad con que ha compartido con 
nosotros su actual dilema, en cuanto a 
continuar o relajar su avance hacia una 
producción netamente estacional.  En el 
ámbito reproductivo, nos entregó su visión 
de las diferentes situaciones que le afec
tan como productor lechero, y cómo ellas 
afectan a la reproducción de su rebaño 
y los diferentes ámbitos de acción desde 
donde puede rescatar las herramientas 
necesarias para mantener o incrementar  

el rendimiento reproductivo de su rebaño. 
Así analizó, como efecto de las decisiones 
económicas propias del sistema produc
tivo que afectan la reproducción, los 
aportes desde la genética y el efecto de 
las buenas prácticas de manejo en la 
detección de los celos, y el incentivo y 
motivación del personal.

Giovanni Gnemmi nos presentó su pers
pectiva del manejo de transición, inclu
yendo los factores que afectan la 
reproducción en los distintos períodos 
del post-parto, la utilización de protocolos 
de tratamientos y el uso de ultrasonografía 
en aspectos no tan conocidos como el 
diagnóstico de endometritis, diagnóstico 
de mellizos, sexaje fetal y evaluación de 
la condición corporal, abriendo las opcio
nes de utilizar esta tecnología más allá 
de conocer la funcionalidad ovárica y el 
diagnóstico de preñez.

Todos los expositores coincidieron en la 
importancia de la detección temprana 
de las vacas no preñadas, tema que fue 
tratado in extenso por  Julio Giordanno,  
quien abordó las diferentes estrategias  
de reenrolamiento y resincronización de 
vacas no preñadas, basadas en el uso de 
protocolos hormonales y utilización de 
ecografía.   

También, presentó los métodos de 
medición y monitoreo reproductivo, con
trastando las limitaciones de los métodos 
de medición de fertilidad tradicionales, 
con los nuevos indicadores desarrollados, 
y se explayó sobre el cálculo de las tasas 
de preñez, tasas de detección de calores 
y tasas de concepción. Mostró los actuales 
niveles de tasa de preñez observados en 
EE.UU., refiriéndose a la importancia del 
intervalo entre servicios para mejorar la 
tasa de preñez.  Finalmente, realizó un 
análisis de la economía de la producción 
lechera, evaluando el costo del servicio  
de inseminación artificial, la relación 
entre la tasa de preñez y el costo por 
preñez, el costo y retorno por vaca.

La actividad central de esta semana de 
la reproducción se realizó en la ciudad 
de Puerto Varas, donde 240 personas 
escucharon y pudieron compartir los 
conocimientos descritos. Esta actividad 
se replicó en Osorno, Los Ángeles y San 
Fernando, donde un total de 140 personas 
más pudo participar en este evento. Esta 
asistencia reafirma nuestro compromiso  
de contribuir con nuestros esfuerzos y 
habilidades para ayudar a nuestros socios 
y clientes a lograr sus fines.

Resumen 
Jornadas 
Reproductivas 
Cooprinsem



Durante los días 8 y 9 de mayo, se 
realizó un nuevo curso de ecografía, 
dictado por el MV Giovanni Gnemmi y 
asistido por Paola Vargas, MV del depar
tamento de Inseminación Artificial de 
Cooprinsem. Esta primera fecha fue 
dirigida a médicos veterinarios que se 
inician en el uso de la ecografía bovina. 
El programa incluyó un enfoque teórico 
práctico, donde la aplicación de las 
técnicas de ecografía fue el principal 
tópico.
Posteriormente, entre el 11 y 12 de 
mayo, fue el turno del curso avanzado, 
dirigido a médicos veterinarios con ex

periencia en el manejo de la ecografía 
bovina, quienes profundizaron los cono
cimientos sobre los sistemas de 
sincronización, sexaje, diagnóstico de 
mellizos, endometritis y otras aplicacio
nes que permite la ecografía en la me
dicina productiva.
Ambos cursos fueron organizados por la 
OTEC Agrocapacita, quien coordinó y 
asistió en la ejecución de los cursos. 
Gracias al organismo técnico, los parti
cipantes pudieron optar a la franquicia 
SENSE para la capacitación y perfeccio
namiento profesional y técnico.

En su calidad de miembro de ICAR viajó 
a la ciudad de  Porec en Croacia, el 
Director del departamento de Control 
lechero Oficial de Cooprinsem, médico 
veterinario Jorge Lama, para participar 
en la Asamblea General que este orga
nismo realiza cada año y en el “Taller de 
Manejos de Registros Animales".	 

En esta ocasión la reunión se celebró 
entre el 11 al 15 de Mayo y se abordaron 
temas importantes para la industria le
chera como "Transmisión de datos a 
predios", "Impacto de las pruebas 
genómicas en ganadería" y "Nuevos ser
vicios basados en innovaciones biológicas 
y tecnológicas", entre otros.
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El proyecto de ampliación de la calle 
Rodríguez, donde se encuentran la casa 
matriz de Cooprinsem, ha motivado algu
nos cambios importantes en la Coopera
tiva incluyendo decisiones sobre el desa
rrollo de nuevas infraestructuras donde 
poder acomodar, de mejor forma, las 
actuales instalaciones de los diferentes 
departamentos, así como las áreas admi
nistrativas y gerenciales.

De este modo, durante el 2008 se 
concibió la idea de desarrollar un nuevo 
edificio que acogiera al departamento de 
Control Lechero Oficial y los laboratorios 
que actualmente funcionan en Osorno: 
el Laboratorio de Calidad de Leche y el 
Laboratorio Bacteriológico que actualmen
te están sobre la calle Cochrane y el 
Laboratorio de Análisis de Forrajes cuyas 
instalaciones se encuentran próximas a 
la Gerencia General por calle Rodríguez.

El proyecto comenzó así su etapa de 
estudio y diseño a mediados del 2008 
con el cofinanciamiento de Corfo, para 
posteriormente dar inicio al movimiento 
de tierra y las obras de construcción en 
Marzo de 2009. Los trabajos y el equipa
miento de estas nuevas instalaciones 
estarán terminados y operacionales a 
partir del verano del 2010.

La nueva infraestructura, ubicada sobre 
la calle Freire 980, consta de cerca de 
2.000 metros cuadrados de construcción 
en 4 niveles. En ellos se contará con un 
mayor espacio interno, que permitirá la 
mejor distribución de los equipos de 
análisis que, a su vez, optimizará los 
tiempos de análisis y mejorará la calidad  

y exactitud de los resultados; una infra
estructura y logística que permitirá brindar  
un mejor servicio a los agricultores del 
sur de Chile. 

El primer nivel, que será parcialmente 
visible desde la calle Freire, estará des
tinado a bodegas, la recepción de mues
tras del Control Lechero Oficial y un área  
de servicios para el personal (baños, 
camarines, comedor). Además, en este 
nivel, existirán estacionamientos para los 
vehículos de Control Lechero y los Labo
ratorios.

En el segundo nivel, a la altura de la 
calle, dispondrá del área de atención a 
clientes, donde se recepcionarán las 
muestras de clientes y retirar informes 
los diferentes tipos de análisis que se 
realizan, así como hacer todo tipo de 
consultas respecto de los servicios que 
ofrecen los laboratorios. Detrás de esta 
área estarán ubicados los laboratorios de 
Calidad de Leche y el Laboratorio de 
Análisis de Forrajes. Este nivel considera 
la futura instalación del Laboratorio de 
Análisis de Suelos que estará operativo 
en 2011.

El tercer nivel está destinado al Control 
Lechero Oficial. Este nivel también con
tará con un pequeño auditorio para realizar 
presentaciones a clientes y proveedores.

En el cuarto nivel se ubicará el nuevo 
Laboratorio de Diagnóstico Veterinario 
que agrupa los servicios provistos por la 
Unidad de Bacteriología, Unidad de Se
rología, Veterinaria con servicios como 
coprocultivos entre otros; y el nuevo 

Laboratorio de Aguas que actualmente 
se encuentra en proceso de acreditación 
ISO 17025 para la certificación de los 
Predios PABCO A Lechero bajo los están
dares exigidos por el SAG.

El desarrollo de esta nueva infraestructura, 
así como la concentración y reorganización 
de estas áreas de servicios de Cooprinsem, 
también incluyen la contratación del 
Director Técnico de los Laboratorios quien 
será el responsable de la coordinación, 
supervisión y operaciones de todos estos 
laboratorios; esta responsabilidad, desde 
el pasado 20 de Abril de 2009, ha sido 
entregada al Sr. Oscar Wenzel, Bioquímico 
de la Universidad Austral de Chile y que 
antes se desempeño como Encargado de 
Desarrollo y Operaciones Especiales en 
el Laboratorio de Referencia de Análisis 
de Leche LACM de ICYTAL de la Univer
sidad Austral de Chile.

Una vez terminado todo el proyecto, el 
nuevo edificio acogerá a más de 85 fun
cionarios de Cooprinsem, entre profesio
nales, tecnólogos, administrativos, asis
tentes y técnicos pertenecientes al Control 
Lechero Oficial y los diferentes laborato
rios.

Durante su construcción se dará trabajo 
a más de 100 personas que, junto a una 
inversión total superior al millón y medio 
de dólares, son muestra del desarrollo 
tecnológico que lidera Cooprinsem en la 
región, así como una señal de apoyo a la 
comunidad en un año especialmente 
difícil para la economía local, nacional 
e internacional.
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