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ENTREVISTA

NICOLÁS PIZARRO, INVESTIGADOR
El Dr. Leche está empeñado en 
educar a la población sobre los 
beneficios que entrega el consumo 
de lácteos.

SUSTENTABILIDAD

¿SON LAS VACAS LAS CULPABLES?
Estudios demuestran que la produc-
ción de carne y leche representan un 
pequeño porcentaje de las emisio-
nes de GEI.

NUTRICIÓN

RACIONES PARCIALMENTE 
MEZCLADAS
La PMR podría ser una alternativa 
interesante para productores que 
evalúan transitar hacia sistemas 
intensivos.

INDUSTRIA

NO TODO ES VACAS
Buscando alternativas lácteas para 
sus hijos, cuatro profesionales 
decidieron explorar la producción 
de leche de burra.
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BREVES INTERNACIONALES

Durante la próxima década (2019-
2028), se proyecta que la producción 
mundial de leche aumentará en un 
1,7% por año, según la última pers-
pectiva de la OCDE-FAO. Para 2028, 
se pronostica que la producción mun-
dial de leche alcanzará los 981 millo-
nes de toneladas.

Si bien se espera que los rendimien-
tos de leche promedio en el mundo 
aumenten (0.4% por año), la mayor 
parte del crecimiento se debe a la ex-
pansión de los tamaños de la cabaña 
ganadera (1.2% por año). Esto con-
trasta con la década anterior, y está 
impulsado por el crecimiento de la 
manada en países con animales de 
menor rendimiento.

Se prevé que el consumo mundial de 
productos lácteos frescos aumentará 
en un 1% anual durante la próxima 
década. Esto está ligeramente por de-
lante de la tasa actual, y es impulsado 
por una población en expansión y el 
aumento de los ingresos en los paí-
ses en desarrollo. Por lo tanto, a nivel 
mundial, el crecimiento en la produc-
ción de leche superará el crecimiento 
esperado para la demanda de lácteos 
frescos.

La abolición de las cuotas lácteas en 
2015 y los prometedores desarrollos 
a largo plazo en el mercado mundial, 
llevaron a la industria láctea holande-
sa a apostar por una mayor inversión 
y crecimiento. Este fuerte incremento 
de la producción llevó al país a supe-
rar el límite máximo de producción 
de fosfato establecido por la Comi-
sión Europea en 2015 y 2016.

Para abordar el problema, el plan de 
reducción de fosfato entró en vigen-
cia en 2017 y el sistema de derechos 
de fosfato arrancó a partir del 1 de 
enero de 2018, siendo Holanda una 
de las primeras naciones productoras 
de leche en frenar deliberadamente 
la producción debido a limitaciones 
ambientales.

Esto ha llevado a que el rebaño leche-
ro holandés disminuya significativa-
mente en los últimos dos años. Según 
un informe de AHDB, la producción 
de leche holandesa cayó casi un 3% 
en 2018, a 13.700 millones de litros; 
y para diciembre del mismo año, el 
tamaño del rebaño se había reducido 
notablemente, según Eurostat, a 1,55 
millones de vacas lecheras.

India es la nación productora de leche 
más grande del mundo, con alrede-
dor de 70 millones de productores. 
Este año, se espera que el país pro-
duzca 175 mil millones de litros, casi el 
doble de lo que se proyecta para Esta-
dos Unidos.

La industria láctea india está muy 
fragmentada, con 70 millones de pe-
queños productores, con solo unos 
pocos bovinos y búfalos cada uno. Los 
rendimientos promedio son bajos, en 
torno a 1.360 litros / año.

Las búfalas constituyen la mitad de 
toda la leche producida. Muchos 
agricultores las prefieren debido al 
alto contenido de grasa de la leche, 
que alcanza precios más altos que la 
de vaca. Además, el búfalo se puede 
vender para sacrificio, a diferencia del 
ganado vacuno que está prohibido en 
la mayoría de los estados indios.

Alrededor del 40% de toda la leche 
producida en la India se consume 
dentro del hogar del productor, y el 
35% se envía a procesadores locales a 
pequeña escala. Solo una cuarta par-
te de la leche producida se entrega a 
grandes empresas o cooperativas.

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE 
LECHE CRECERÁ 1,7% ANUAL 

DURANTE LA PRÓXIMA DÉCADA

LIMITACIONES AMBIENTALES 
FRENAN PRODUCCIÓN 

HOLANDESA

LA INDIA, EL PRINCIPAL 
PRODUCTOR MUNDIAL

DE LECHE

EDITORIAL

J uan Lorenzo Colipí, con 20 años de 
edad, fue uno de esos destacados sol-
dados, llenos de coraje que junto a 
un pelotón de 10 hombres defendió 
dos puentes frenando el avance de los

         confederados y evitando un desastre que 
podría haber cambiado el destino de la gue-
rra contra la Confederación Perú-boliviana. 
Lo llamaron “el héroe de los puentes”. Falleció 
pocos meses después de finalizado el con-
flicto, pasando insensiblemente al olvido.

Lo mismo pasó con Juan Millacura, héroe de 
Punta Gruesa durante la Guerra del Pacífico. 
Un chico de 14 años, nacido en la provincia de 
Arauco, que mientras la Covadonga era perse-
guida por la Independencia, logró derribar a 
16 marinos que disparaban el cañón de proa 
del barco peruano. “Nunca se ha usado un 
rifle perdiendo menos balas que con este ne-
gro”, escribió el contralmirante Carlos Condell, 
quien lo llevó a todas las ceremonias oficia-
les. Hasta le tomaron fotos, honor que solo se 
hacía con los marinos de alto rango. Sin em-
bargo, a diferencia de los oficiales de la Cova-
donga, los pasos de Millacura se pierden en la 
historia. Nunca más se supo del niño-héroe, ni 
a dónde fue, ni cuándo murió.

Resulta increíble lo penoso que puede llegar a 
ser el final de un héroe modesto, de un gañán, 
de un roto. Mientras los cañones aún están ti-
bios y el olor a pólvora continúa impregnado 
en la nariz, al roto se le rinden honores, se le 
hacen versos, himnos y ciertamente, más de 
alguna medalla se le clava en el pecho. Sin em-
bargo, cuando la hazaña marcial se transfor-
ma en historia, el relato oficial omite delibera-
damente a este personaje de origen humilde.

Los héroes son necesarios en todo momento 
y es preciso recordarlos permanentemente, 
para transmitir a la nueva savia social los va-
lores más elevados de la nación. Sobre todo 
cuando hoy nos enfrentamos a una realidad 
donde la corrupción invadió nuestras institu-
ciones, corroyendo la médula de una repúbli-
ca que otrora se jactó de hombres como Prat, 
quien devolvió al Estado el dinero sobrante de 
los gastos de representación que se le asigna-
ron para una misión secreta en Buenos Aires.

Sí señores, en Chile hubo servidores públicos 
sobrios y correctos. Honorables y grandiosos... 
Y héroes que no siempre vistieron de traje.

Rolando Carrillo Jerez
Director DLeche

EL OLVIDO DEL ROTO
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SUSTENTABILIDAD

L os gases en la atmósfera que 
atrapan radiación se deno-
minan “gases de efecto in-
vernadero” (GEI) e incluyen 
el dióxido de carbono (CO2), 

el óxido nitroso (N2O) y el metano 
(CH4), entre otros. A partir de la revo-
lución industrial, la actividad humana 
ha provocado el aumento de las con-
centraciones de GEI en la atmósfera, lo 
que ha llevado a un aumento de la tem-
peratura atmosférica de la Tierra, fenó-
meno conocido como “calentamiento 
global”. Durante los últimos dos siglos, 
la concentración de CO2 y de N2O en 
nuestra atmósfera ha aumentado un 
31% y 16%, respectivamente, mientras 
que la concentración de metano se ha 
duplicado en igual periodo. De los tres 
gases mencionados, el más abundante 
en la atmósfera es el CO2, mientras que 
el más dañino por su potencial de ca-
lentamiento es el NO2.

Los bovinos poseen un sistema 
digestivo que tiene la capacidad de 
aprovechar y convertir material fibroso 
con altos contenidos de carbohidratos 
estructurales, en alimentos de alta 
calidad nutritiva: la carne y la leche. 
Sin embargo, por sus características 
innatas, este mismo sistema digestivo 
también produce metano, un gas con 
efecto invernadero que contribuye al 
calentamiento global.

No cabe duda que el impacto del cam-
bio climático en nuestro planeta es 
alarmante, y a medida que los efectos 
nocivos se han intensificado, la pro-
ducción ganadera se ha convertido en 
un objeto de cuestionamiento. Se ar-
gumenta que la producción ganadera 
genera más GEI que todo el sector del 
transporte, afirmación falsa por cierto, 
pero la persistencia de esta idea lleva 
a suposiciones inexactas en relación al 
consumo de carne y leche y el cambio 
climático.

Se argumenta que 
la ganadería genera 
más GEI que todo el 

sector del transporte. 
La persistencia de 
esta falacia lleva a 

suposiciones erradas 
en relación al consumo 

de carne y leche y el 
cambio climático

Según la Agencia de Protección Am-
biental de Estados Unidos, las principa-
les fuentes de emisión de GEI en EE.UU 
durante el 2016 fueron la producción 
eléctrica (28% del total de emisiones), 
el transporte (28%) y la industria (22%). 
La agricultura y la ganadería represen-
taron apenas un 9% de las emisiones, 
cifra a la que la ganadería contribuye 
con un irrisorio 3,9%. Los números de-
muestran que la ganadería no se puede 
comparar con el transporte en términos 
de contaminación.

LAS VACAS NO ESTÁN
MATANDO AL PLANETA
EN AGOSTO LA ONU DIO A CONOCER UN INFORME DE CARÁCTER URGENTE, DONDE ENTRE OTRAS 
ACCIONES RECOMENDABA REDUCIR EL CONSUMO DE CARNE PARA DISMINUIR EL IMPACTO 
AMBIENTAL DE LA GANADERÍA. SIN EMBARGO, ESTUDIOS DEMUESTRAN QUE EL SECTOR BOVINO 
NO SOLO REPRESENTA UN PEQUEÑO PORCENTAJE DE LAS EMISIONES DE GEI, SINO QUE ADEMÁS 
CONTRIBUYE A SU MITIGACIÓN.

En 2006 la FAO publicó “La larga sombra 
del ganado”, estudio que afirmaba que 

la ganadería producía un 18% de los 
GEI del planeta. Más tarde esta cifra 

fue desmentida por Henning Steinfeld, 
principal autor del informe (la metodología 
utilizada no fue la adecuada), sin embargo 

la idea de una ganadería altamente 
contaminante ha persistido.
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En 2006, la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) publicó un estudio 
titulado “La larga sombra del ganado: 
problemas ambientales y opciones”. 
El informe, que atrajo la atención in-
ternacional, afirmaba que la ganade-
ría producía un asombroso 18% de los 
gases de efecto invernadero en todo el 
planeta. La agencia llegó a una conclu-
sión sorprendente: el ganado hacía más 
daño al clima que todos los tipos de 
transporte juntos.

Esta afirmación es falsa y fue desmen-
tida por Henning Steinfeld, autor prin-
cipal del informe. El error residía en que 
los analistas de la FAO llevaron a cabo 
una evaluación integral del ciclo de 
vida para estudiar el impacto climático 
de la crianza del ganado, pero a la hora 
de analizar el transporte emplearon un 
método diferente.

Para el ganado, la FAO tuvo en consi-
deración todos los factores asociados 
a la producción de carne, entre los que 
se encuentran las emisiones generadas 
por la elaboración de fertilizantes, la 
conversión de bosques en pastos, el cul-
tivo de pienso y las emisiones que pro-

vienen de los animales (eructos y depo-
siciones) desde su nacimiento hasta su 
muerte.

Mucha gente sigue 
pensando que dejar de 
comer carne un día a la 
semana influirá en la 

lucha contra el cambio 
climático. Nada más lejos 

de la realidad

Sin embargo, cuando analizaron las 
emisiones de carbono producidas por el 
transporte ignoraron los efectos sobre 
el clima que provienen de la fabrica-
ción de materiales y piezas de los vehí-
culos, el ensamblaje de los mismos y el 
mantenimiento de carreteras, puentes, 
aeropuertos y otras infraestructuras. 
En su lugar, solo tuvieron en cuenta las 
emisiones de autos, camiones, trenes y 
aviones. Como resultado, la compara-
ción que hizo la FAO de las emisiones 
de gases de efecto invernadero entre 
ganadería y transporte estaba comple-
tamente distorsionada.

Además, los cambios tecnológicos, ge-
néticos y de gestión que han tenido 
lugar en la agricultura y la ganadería 
durante los últimos 70 años han hecho 
que la producción ganadera sea más 
eficiente y menos nociva para el medio 
ambiente. Según la base estadística de 
la FAO, las emisiones directas de gases 
de efecto invernadero en EE.UU. han 
disminuido un 11,3% desde 1961, mien-
tras que la producción de carne proce-
dente de la ganadería se ha multiplica-
do por más de dos.

Mucha gente sigue pensando que de-
jar de comer carne un día a la semana 
influirá en la lucha contra el cambio cli-
mático. Nada más lejos de la realidad. 
Un estudio reciente demuestra que in-
cluso si todos los estadounidenses eli-
minasen todas las proteínas animales 
de sus dietas, las emisiones de gases 
de efecto invernadero del país solo se 
verían reducidas en un 2,6%. Según los 
resultados de la investigación realizada 
por Mitloehner, en la Universidad de Ca-
lifornia, en Davis, si toda la población de 
Estados Unidos se sumara a la práctica 
del meatless monday (lunes sin carne), 
se apreciaría una reducción de gases de 
tan solo el 0,5%.

La campaña meatless monday (lunes sin carne) ha gozado de gran difusión en EE.UU. Sin embargo, 
según una investigación de UC Davis, si toda la población del país del norte se sumara a la práctica, 

se apreciaría una reducción de GEI de apenas un 0,5%.

Dado el crecimiento 
que se proyecta para 
la población, países 

ganaderos como Chile 
deberán adoptar 

prácticas más sostenibles 
para la cría del ganado

La demanda de carne está creciendo en 
las economías emergentes y en vías de 
desarrollo, como Oriente Medio, el nor-
te de África y el sudeste asiático a la ca-
beza. Aun así, el consumo de carne por 
individuo en estas regiones todavía dis-
ta mucho de los países desarrollados. 
En 2015, la media de consumo de carne 
anual per cápita en los países con eco-
nomías sólidas fue de 92 kilogramos, 

mientras que en Oriente Medio y en el 
norte de África fue de 24 kilos, reducién-
dose hasta los 18 en el sudeste asiático.

En cualquier caso, dado el crecimiento 
previsto de la población en el futuro, 
países ganaderos como Chile deberán 
adoptar prácticas más sostenibles para 
la cría del ganado.

CONTRIBUYEN A MITIGAR

La salud de los suelos, cuya cantidad de 
materia orgánica es el principal indica-
dor, controla la capacidad de produc-
ción de nuestros campos, donde suelos 
sanos, estables y productivos permiten 
a los agricultores enfrentar de mejor 
forma los vaivenes del mercado y los 
efectos del cambio climático.

La agricultura y ganadería no solo son 
responsables de una parte de las emi-
siones de GEI, sino que también contri-
buyen a su mitigación a través del se-
cuestro de carbono atmosférico, como 
carbono orgánico a los suelos.

¿CÓMO SECUESTRAR CARBONO?

 ʍ Aplique enmiendas orgánicas 
como el compost, estiércol, biosóli-
dos y abono orgánico.

 ʍ Deje los residuos de cosecha de 
cultivos (rastrojos) en el suelo sin 
quemarlos.

 ʍ Adopte la cero labranza o mínima 
labranza para evitar la perturba-
ción mecánica del suelo y la oxida-
ción de la materia orgánica.

 ʍ Realice rotaciones y elimine el 
monocultivo.

 ʍ Implemente rotaciones con mayor 
diversidad de cultivos, incluyendo 
praderas.

 ʍ Combine árboles y arbustos con 
cultivos (agroforestería) o praderas 
(silvopastoreo).

 ʍ Acorte o elimine los períodos de 
barbecho de verano.

 ʍ Incorpore cultivos orgánicos o 
biológicos que permitan mantener 
y mejorar el equilibrio ecológico 
del suelo.

 ʍ Mejore la fijación biológica de 
nitrógeno, cultivando leguminosas, 
como la alfalfa u otras especies 
pratenses, o leguminosas de grano.

 ʍ Establezca praderas.
 ʍ Incorpore cubiertas vegetales en 

viñedos y huertos frutales.
 ʍ Maneje la intensidad de pastoreo.

BENEFICIOS PARA EL PRODUCTOR

 ʍ Mejora la estructura del suelo al 
formar agregados estables (terro-
nes) más resistentes a la compac-
tación, mejorando la aireación del 
suelo.

Los avances tecnológicos, genéticos y de gestión que han tenido lugar en la agricultura y la ganadería durante los últimos 70 años, han hecho que la 
producción ganadera sea más eficiente y menos nociva para el medio ambiente.
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Jorge Salazar Vallejos
Médico Veterinario

Asesor Predial
jsv.vet@gmail.com

En EE.UU la ganadería representa solo el 3,9% de las emisiones de GEI. El transporte, el 28%.

Prácticas como la cero labranza, la realización de rotaciones y eliminación del monocultivo, o el 
cultivo de leguminosas como la alfalfa (en la foto), contribuyen al secuestro de carbono atmosférico.

 ʍ Aumenta la capacidad de infiltra-
ción y retención de agua.

 ʍ Aumenta la fertilidad del suelo, 
ya que la materia orgánica 
contiene nutrientes como fósforo y 
nitrógeno.

 ʍ Aumenta la diversidad y la bio-
masa microbiana, como hongos 
micorrícicos que llevan nutrientes 
a las plantas, bacterias promotoras 
de crecimiento, etc.

 ʍ Disminuye el riesgo de erosión 
hídrica y eólica.

El cambio climático demanda atención 
urgente y la industria ganadera genera 
una gran cantidad de efectos negativos 
que afectan al aire, al agua y a la tierra. 
Este impacto, junto con el vertiginoso 
crecimiento de la población mundial, 
nos proporciona razones de sobra para 
continuar trabajando en la búsqueda 
de una mayor eficiencia en la agricultu-
ra animal. 

Agricultura y 
ganadería no solo son 
responsables de una 

parte de las emisiones 
de GEI, sino que 

también contribuyen 
a su mitigación a 

través del secuestro de 
carbono atmosférico

La proyección del crecimiento pobla-
cional a nivel mundial se sitúa en 9.800 
millones de personas para el año 2050. 
Cómo alimentar a una cantidad tan 
descomunal de habitantes supondrá un 
gran desafío. Los nutrientes por ración 
de la carne superan a los de las opciones 
vegetarianas, y los animales rumiantes 
crecen gracias a alimentos que no son 
comestibles para los humanos. La cría 
de ganado, además, supone ingresos 
económicos necesarios para los pequeños 

agricultores de países en vías de desa-
rrollo: se estima que la ganadería es el 
sustento principal de mil millones de 
personas en todo el mundo.

*Este artículo fue publicado originalmente
en The Conversation el 25 de octubre 2018,
por Frank M. Mitloehner, profesor de ciencia 
animal y especialista en extensión de cali-
dad del aire en la Universidad de California, 
Davis, Estados Unidos.
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ENTREVISTA

Nicolás Pizarro Aránguiz
Las recetas del
Dr. LECHE
Especialista en calidad e inocuidad alimentaria de INIA, 
Nicolás Pizarro está empeñado en educar a la población 
sobre las propiedades de los lácteos y los beneficios que 
entrega su consumo. Además de su rol de investigador, el 
llamado Doctor Leche se mueve con soltura en las redes 
sociales, donde va derribando mitos con el irrefutable 
argumento de la ciencia.

“L os chilenos consumimos poco más de 150 
litros de leche per cápita al año, lo que 
equivale a menos de dos porciones de lác-
teos al día, cuando la Organización Mun-
dial de la Salud recomienda tres”, lanza de 

entrada el investigador Nicolás Pizarro Aránguiz, el conocido 
Doctor Leche de INIA. “Es preocupante –agrega– porque en 
nuestro país las cifras de obesidad y otras enfermedades de-
rivadas del tipo de alimentación son realmente alarmantes”.

Médico veterinario y doctor en Ciencias Silvoagropecuarias 
de la Universidad de Chile, Nicolás Pizarro arribó a Osorno el 
año 2017 para integrarse al grupo de investigadores del Cen-
tro Regional Remehue. Dedicado al área de lácteos, pronto 
comprendió que su trabajo debía trascender el hermético 
espacio del laboratorio. Si manejaba información valiosa so-
bre un alimento vital para la población, tal conocimiento no 
podía quedar encapsulado en papers y seminarios. 

Fue así como nació el Doctor Leche, una suerte de ávatar o 
alter ego de Nicolás Pizarro, el rostro amable de la ciencia, 
un joven investigador apasionado por educar a la población 
sobre las propiedades y beneficios que entrega el consumo 
de leche. No es simple interés por la divulgación científica, 
asegura, sino que la necesaria respuesta a la inédita situación 
sanitaria que experimenta Chile.

“En Chile pasamos de la desnutrición a la malnutrición en 
poco más de tres décadas. Debido a la adquisición de malos 
hábitos alimentarios, fuimos reemplazando progresivamen-
te alimentos tan nobles como la leche por productos no solo 
de baja calidad nutritiva, sino que además nocivos para nues-
tro organismo, como las bebidas gaseosas”, argumenta. “Hoy 
tenemos el triste honor de ser campeones mundiales en obe-
sidad, con un dato demoledor: el 60 por ciento de los niños 
chilenos menores de 5 años presentan algún grado de sobre-
peso u obesidad”.

Un complejo panorama que ha motivado a Nicolás a utilizar 
todos los espacios disponibles para amplificar su mensaje. 
Charlista, entrevistado, columnista o usuario entusiasta de 
redes sociales, el Dr. Leche no desdeña ninguna tribuna o pla-
taforma a la hora de lograr su objetivo. “La leche es un alimen-
to noble y confiable, por eso es fundamental que las personas 
comprendan que el consumirla de manera frecuente y des-
de temprana edad marca una diferencia notable en la salud, 
bienestar y calidad de vida de las personas”, sentencia.

MITOS VS CIENCIA

Siendo un alimento de alto valor biológico, la leche contiene 
los principales nutrientes que el cuerpo humano necesita: un 
litro proporciona 30 gramos de proteína, sus carbohidratos 

“Los humanos somos una especie perfectamente adaptada 
para consumir y beneficiarnos de un alimento como la leche”, 

afirma categórico Nicolás Pizarro.
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aportan buena parte de la energía que el organismo deman-
da, y los ácidos grasos además de ser ricos en vitaminas A, B 
y E, mejoran la sinapsis neuronal. Asimismo, conocido es su 
aporte de calcio, mineral que si bien está presente en diversos 
alimentos, es el de la leche el que mejor absorbe el cuerpo hu-
mano. “La leche de vaca nos entrega cerca del 30% del calcio 
que necesitamos en un día. No existe otra fuente alimenticia 
que tenga esa virtud”.

La biodisponibilidad de sus nutrientes, es quizás el atributo 
más destacable se este extraordinario alimento de origen bo-
vino. Esto tiene su explicación en 12 mil años de evolución de 
nuestro organismo, explica Nicolás Pizarro. “Cuando el huma-
no domesticó a los bovinos y comenzó a consumir su leche, 
aquellos individuos que contaban con la capacidad enzimá-
tica de digerir la lactosa estaban en una clara ventaja frente 
a aquellos que carecían de ella. Los primeros se hacían más 
fuertes, mejoraban su salud y procreaban a la siguiente gene-
ración, mientras que los segundos enfermaban y morían sin 

heredar sus genes. Esto sucedió durante miles de años hasta 
nuestros días, donde los humanos, luego de un largo proceso 
evolutivo, somos una especie perfectamente adaptada para 
consumir y beneficiarnos de un alimento como la leche”.

Valiéndose de fundamentos estrictamente científicos, Piza-
rro enfrenta a aquellas voces que sostienen que el organismo 
humano no estaría diseñado para digerir leche de otras es-
pecies animales, lo que explicaría el aumento de las alergias 
alimentarias en la población mundial. “Aquel porcentaje de 
la población que no tiene o ha perdido la capacidad de dige-
rir la lactosa, o que presenta alergia a la proteína de la leche 
de vaca, no deja de ser una minoría”, señala el investigador de 
INIA. “Esas personas por supuesto deben evitar su consumo. 
Pero acá lo importante es comprender que la biodisponibili-
dad de los nutrientes de la leche es muy alta, superior incluso 
a la que nos ofrecen los vegetales”.

“TENER LA POSIBILIDAD DE DESACTIVAR 
MITOS A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓN MASIVA 
DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA, SIN DUDA 
ES UNA DE LAS TAREAS MÁS VALIOSAS Y 

GRATIFICANTES DE MI TRABAJO”

Animalistas, veganos, vegetarianos, ambientalistas radicales. 
La industria láctea hoy está expuesta al cuestionamiento de 
diversos grupos y sectores, que a través de la propagación de 
información imprecisa o derechamente falsa, han despresti-
giado injustamente a un alimento tan beneficioso como la 
leche. Discursos de este tipo son frecuentes en redes sociales, 
donde el Dr. Leche, con paciencia pedagógica, va respondien-
do e interactuando sin distinción con “trolls”, “haters” o segui-
dores. “Tener la posibilidad de desactivar mitos a través de la 
difusión masiva de información científica, sin duda es una de 
las tareas más valiosas y gratificantes de mi trabajo”. 

Dentro de las conversaciones y preguntas recurrentes, 
comenta Pizarro, están aquellas relacionadas al boom de 
las llamadas “leches vegetales”, que se han posicionado 
con fuerza en el mercado alimentario como la alternativa 
“saludable y sostenible” a los lácteos de origen bovino. “Antes 
que todo, debemos saber que, de acuerdo al Reglamento 
Sanitario de los Alimentos de Chile, leche es el producto de 
la ordeña completa e ininterrumpida de vacas sanas, bien 
alimentadas y en reposo, exenta de calostro. Para el caso de 
las leches de otros animales, deben denominarse según la 
especie de que proceden, como también los productos que 
de ellas se deriven. Por ejemplo, leche de burra, queso de 
cabra, etc. En consecuencia, resulta evidente que las bebidas 

vegetales (de soya, almendra, avena, nuez, arroz, etc.) no 
califican dentro de esta categoría, ni tampoco poseen las 
mismas propiedades que la leche”, subraya Pizarro.

La importancia de educar al consumidor chileno, comenta 
Nicolás Pizarro, quedó de manifiesto con el caso de los falsos 
quesos –denunciado por Fedeleche– donde las marcas Ne-
vados de Puyehue, Sabrolat, Dollinco y Porvenir comerciali-
zaban como queso un sucedáneo elaborado en base a aceite 
de palma, ingrediente que además presenta un alto índice de 
grasas saturadas.

Para el Dr. Leche, es evidente que en este caso faltó fiscalización 
por parte de la autoridad sanitaria, sin embargo sostiene que 
los consumidores también deben estar alerta. “Sea cual sea el 
valor del producto que estamos comprando, debemos revisar 
siempre la información nutricional y en lo posible buscar 
las opciones más saludables. Para ello existen los sellos y el 
etiquetado nutricional, que nos orientan a la hora de elegir”. 

CON VALOR AGREGADO

Conocedor de las potencialidades que presenta el sector le-
chero, Nicolás Pizarro está convencido de que Chile se en-
cuentra en una inmejorable posición para perfilarse como un 
productor de lácteos de clase mundial. En esta línea, plantea 
que el sector debe ser capaz de actuar articuladamente para 
aprovechar los atributos diferenciadores que tiene la produc-
ción de leche en el sur de Chile. 

“Existe un espacio enorme para crecer a través del desarrollo 
de productos con valor agregado”, subraya. En INIA se viene 
trabajando con este foco desde hace bastante tiempo, de-
sarrollando estudios para determinar las concentraciones 
de ácido linoleico conjugado (ALC) en la leche producida en 
sistemas pastoriles. “Ya no estamos hablando solamente de 
beneficios nutricionales, sino que la leche sureña poseería 
además atributos de carácter funcional, al producir efectos 
inmunomoduladores, antidiabéticos, anticancerígenos, re-
guladores del peso y composición corporal, y anti-ateroescle-
róticos”. 

Cualidades que sumadas a una probada tradición histórica y 
a un entorno natural único, hoy sustentan la iniciativa impul-
sada por INIA y la Seremía de Agricultura que busca obtener 
el sello de origen para la leche de la región de Los Lagos.

El Dr. Leche aprovecha todos los espacios y plataformas 
para informar e interactuar con el público. En redes 
sociales es @eldoctorleche

Tal como lo hace esta granja de California, el sur de Chile “tiene un 
espacio enorme para crecer a través del desarrollo de productos 

lácteos con valor agregado”, sostiene Pizarro.

Doctorado en la Universidad de Chile, Nicolás Pizarro arribó a Osorno
el año 2017 para integrarse a INIA Remehue y convertirse en el Dr. Leche.

Escanea para leer columna
“Quesos falsos” del Dr. Leche.

                  @eldoctorleche



“DEBEMOS IMPULSAR 
INICIATIVAS QUE POR 
UN LADO MEJOREN 

LAS PERSPECTIVAS DE 
LOS PRODUCTORES Y, 
POR OTRO, GENEREN 
PRODUCTOS LÁCTEOS 

QUE CONTRIBUYEN 
A LA SALUD Y AL 

BIENESTAR DE NUESTRA 
POBLACIÓN” 

Para el Dr. Leche, el futuro del sector es 
tan auspicioso como exigente. Por eso, 
se atreve a hacer un llamado de uni-
dad y colaboración a los actores de la 
cadena. “Nuestro gran desafío es seguir 
fortaleciendo la articulación entre pro-
ductores, gremios, academia, industria 
y centros de investigación, con objetivos 
claros y un horizonte común que nos 
permita diversificar la oferta de lácteos, 
promover sus propiedades y beneficios, 
y posicionar a nuestra leche como un 
alimento único e indispensable en la 
dieta de los chilenos”.

Pero el crecimiento no solo debe darse pensando en las ex-
portaciones, afirma el Dr. Leche. “El mercado interno ofrece 
grandes oportunidades para impulsar el desarrollo de nues-
tro sector lácteo”. El queso es un buen ejemplo, apunta. Uti-
lizado en innumerables platos, sándwiches y preparaciones 
gastronómicas, cerca del 50 por ciento del consumo de lác-
teos corresponde a este tradicional producto. Sin embargo, el 
90 por ciento de la producción local se concentra en apenas 
dos categorías: gouda (70%) y chanco (20%).

“RESULTA EVIDENTE QUE LA 
ELABORACIÓN DE QUESOS CON VALOR 

AGREGADO CONSTITUYE UNA EXCELENTE 
ALTERNATIVA PARA EL SECTOR”

“Resulta evidente que la elaboración de quesos con valor 
agregado constituye una excelente alternativa para el sector”, 
asegura Pizarro. Por eso, en INIA Remehue el grupo de inves-
tigadores que integra el Dr. Leche, se ha propuesto apoyar ini-
ciativas en esta línea. Es así como en el marco de un proyecto 

FIA, se vincularon con la cooperativa El Laurel de la comuna 
de Los Muermos, para agregar valor a sus productos y de esta 
manera diferenciar su oferta en el mercado.

“Es una iniciativa muy potente, porque los protagonistas son 
pequeños productores que no solo han logrado organizarse 
para trabajar unidos, sino que han ido más allá y se han pro-
puesto innovar”, destaca Pizarro. El proyecto –explica– con-
siste en la elaboración de quesos saludables utilizando ma-
terias primas con compuestos funcionales, originarias del sur 
de Chile. “La idea es aprovechar la calidad de la leche pastoril, 
mejorando los procesos productivos para incrementar el con-
tenido de ácido linoleico conjugado, además de incorporar 
en las recetas berries con alto nivel de antioxidantes –como 
maqui, arándano, entre otros– de manera de producir quesos 
con propiedades beneficiosas para la salud humana”.

El proyecto también contempla generar un modelo de nego-
cio que otorgue sustentabilidad a la comercialización de los 
nuevos productos, precisa Nicolás Pizarro. “Creemos que en 
Chile existe un gran oportunidad para este tipo de iniciativas, 
que por un lado mejoran las perspectivas de los productores y, 
por otro, generan productos lácteos innovadores, que contri-
buyen a la salud y al bienestar de nuestra población”, agrega.

INIA actualmente desarrolla 
estudios para determinar las 

concentraciones de ácido linoleico 
conjugado en la leche producida a 

pradera en el sur de Chile.

Junto al equipo INIA, el Dr. Leche actualmente trabaja con la cooperativa El Laurel 
de Los Muermos en el desarrollo de quesos con propiedades funcionales.

LEJOS DE EUROPA

De acuerdo a la última En-
cuesta Nacional de Consumo 
Alimentario (ENCA 2018), los 
chilenos consumen en prome-
dio 151,6 litros de leche y sus 
derivados al año. Dentro de 
esta cifra destacan los quesos 
y quesillos con 9,6 kilos, que 
equivalen a 71,5 litros de leche. 
Más atrás aparece la leche flui-
da, en todos sus tipos –con 28 
litros per cápita al año–, el yo-
gurt y la leche cultivada –con 
14 litros–, mientras que otros 
productos como mantequilla, 
manjar y cremas representan 
38,1 litros de leche por persona 
al año.

Si bien esta cifra triplica a las 
naciones africanas, está muy 
por debajo de países europeos 
como Francia, Suiza o Suecia, 
los que bordean –o superan, 
en el caso del tercero– los 300 
litros anuales.
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INDUSTRIA

Leche de Burra

Expandiendo
      el universo lácteo
De padres atribulados a emprendedores alimentarios. Buscando alternativas lácteas 
para sus hijos, cuatro profesionales decidieron explorar la producción de leche de burra. 
Hoy, Equus Milk comercializa sus productos desde Antofagasta hasta Chiloé, buscando 
posicionarse en un segmento que incrementa sus ventas año tras año.

N o fue el olfato comercial sino la necesidad 
familiar lo que impulsó a los fundadores de 
Equus Milk a aventurarse en la producción de 
leche de burra. Los hermanos Daniela y Fran-
cisco Miranda compartían un problema que 

los atribulaba: sus hijos habían sido diagnosticados con aler-
gia a la proteína de la leche de vaca, condición que en Chile 
afecta a miles de niños impidiéndoles beneficiarse de las pro-
piedades de este alimento fundamental para su desarrollo.

Después de buscar infructuosamente alternativas en el mer-
cado, en el año 2016 Daniela y Francisco comenzaron a ama-
sar la idea de generar ellos mismos la solución a su problema. 
Ambos con estudios veterinarios y experiencia en el rubro 
lácteo, comprendieron que el bienestar de sus hijos estaba en 
sus propias manos.

Desde sus inicios el desafío tuvo un sello familiar, ya que a 
los hermanos Miranda se sumaron sus respectivas parejas: el 
técnico agrícola Nicolás Kehsler, y la ingeniero comercial Car-
men Cornelius. Ambos matrimonios conformarían un equi-

po de trabajo cohesionado y con gran determinación, que se 
atrevería a transformar una necesidad en un emprendimien-
to comercial de insospechadas proyecciones.

NATURALMENTE PODEROSA

Lo que naciera del amor de cuatro padres por sus hijos, hoy 
es una joven empresa que busca posicionarse en el mercado 
en base a un producto lácteo de la más alta calidad organo-
léptica y nutricional. A diferencia de las otras tres lecherías de 
burra que existen en Chile, Equus Milk está emplazada en el 
sur del país, específicamente en Ancud, Isla Grande de Chiloé, 
donde cuenta con un campo de crianza y producción cien por 
ciento natural. En este lugar se unen la naturaleza con altos 
estándares de tecnología para procesar la leche de burra. 
“Esto nos permite ofrecer un alimento naturalmente poderoso, 
como nos gusta decir a nosotros. Rico en vitaminas, omega-3, 
lactoferrinas y lisozimas”, destaca Daniela Miranda.

Titulada de médico veterinario en la Universidad San Sebas-
tián de Puerto Montt, Daniela trabajó en diversas empresas 

Grupo de burras con sus potrillos saliendo del galpón 
donde son alimentados cuando el clima es inhóspito.

Nicolás Kehsler y Daniela Miranda, 
de Equus Milk.
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relacionadas al sector lechero, principalmente en el área de la 
genética, para posteriormente ejercer como asesora en salud 
mamaria y calidad de leche. Hasta que el año 2015, con su fa-
milia tomó la decisión de radicarse en Chiloé para desarrollar 
una lechería de vacas. La vida, sin embargo, le tenía prepara-
do un horizonte algo diferente.

EQUUS MILK BUSCA POSICIONARSE EN 
EL MERCADO EN BASE A UN PRODUCTO 

LÁCTEO DE LA MÁS ALTA CALIDAD 
ORGANOLÉPTICA Y NUTRICIONAL

En Equus Milk, Daniela es responsable del área de procesos, 
que incluye pasteurización, liofilizado, envasado y control de 
calidad de leche. “La leche de burra es una fuente nutritiva 
con innumerables propiedades alimenticias tanto para niños 
como para adultos”, explica. “Diversas investigaciones acadé-
micas apoyan su uso como una excelente alternativa en el tra-
tamiento de alergias alimentarias”.

Si bien el estudio científico de los beneficios de la leche de 
burra empezó hace solo tres décadas, su uso en el campo 
medicinal tiene antecedentes ancestrales. Desde Hipócrates, 
el padre de la medicina –que la recomendaba para sanar el 
envenenamiento, intoxicación o dolores articulares– hasta el 
naturalista francés del siglo XVIII Georges Louis Leclerc, han 
dado cuenta de sus extraordinarias propiedades.

DIVERSAS INVESTIGACIONES APOYAN 
EL USO DE LA LECHE DE BURRA 

COMO UNA EXCELENTE ALTERNATIVA 
EN EL TRATAMIENTO DE ALERGIAS 

ALIMENTARIAS

“Durante nuestro proceso exploratorio, nos fuimos maravi-
llando con los beneficios de la leche de burra. Es así como lue-
go de probarla satisfactoriamente con nuestros hijos, pensa-
mos que era una buena idea capturar todo este conocimiento 
ancestral y embotellarlo, para llevarlo a todas las familias del 
país”, relata Daniela. Numerosos estudios demuestran la si-
militud de la leche de burra con la leche materna humana. 
“Tienen prácticamente el mismo contenido de lactosa, por 
eso ambas son dulces”, apunta la profesional. 

“Debido a su alta concentración de ácidos grasos y vitaminas 
(A, B1, B2, B6, C, D y E), la leche de burra entrega beneficios 
dermatológicos como la rápida regeneración de la piel. Asi-
mismo, su contenido de omega-3 ayuda a reducir los niveles 
de colesterol protegiendo la salud cardiovascular. Además, 
gracias a su alto contenido en lactoferrinos ayuda a reforzar el 
sistema inmunológico, estimulando la producción de lisozi-
ma, una poderosa enzima bactericida que actúa como anti-
microbiano generando una barrera contra las infecciones”, 
detalla Daniela Miranda.

No obstante, es su cualidad hipoalergénica la que concita ma-
yor interés. Las alergias alimentarias ocurren en alrededor del 
4% de los niños y se ha visto que van en aumento. La alergia 
a la proteína de leche de vaca (APLV), incluida en esta cifra, se 
presenta en alrededor del 2,5% de los menores de 3 años de 
edad. Si bien, en Chile no se cuenta con estudios de prevalen-
cia de esta patología, diversas investigaciones europeas han 
estimado un rango de 1,9 a 4,9% APLV en lactantes menores 
de un año.

“EL LIBRE PASTOREO NOS AYUDA A 
MANTENER A NUESTRAS BURRAS SANAS, 
SIN ESTRÉS, POR LO CUAL NOS ENTREGAN 
UN ALIMENTO LLENO DE ENERGÍA Y TAN 
NUTRITIVO COMO LA LECHE MATERNA”

“Nuestro producto busca satisfacer la necesidad creciente de 
un sustituto de la leche materna para las miles de familias 
que se ven afectadas por cuadros alérgicos. Al igual que la le-
che materna, la leche de burra carece de caseína, razón por la 
cual tiene una alta tolerancia en lactantes y niños afectados 
por alergias alimentarias”, subraya Daniela. “Si bien existen 
otras leches alternativas, como la de cabra o la de oveja, al ser 
estos animales rumiantes, como las vacas, su leche igual ge-
nera grados de intolerancia importante en humanos. En cam-
bio, alrededor de un 82% de los niños tolera la leche de burra”.

Burra blanca preñada con su potrillo. La lactancia es con 
la cría al pie. Si se le separa, deja de producir leche.

En Chile no existen razas de burro. El mejoramiento genético se 
logra importando semen o reproductores, denominados garañones.

Dos de las presentaciones comerciales que tiene la empresa: 
sachet con leche liofilizada y botella con leche congelada.

Como respuesta al ambiente nutritivo óptimo que les proporcionan 
a sus animales, en Equus Milk esperan un aumento de la alzada de 
las crías y un incremento en la producción de leche.

Daniela mostrando orgullosa la liofilizadora, que deshidrata la 
leche conservando todas sus propiedades nutricionales.

Los animales son comprados en la región de Atacama, donde 
la fuente de alimento es de muy mala calidad.

1 LITRO DE LECHE DIARIO PRODUCE UNA
BURRA EN CONDICIONES ÓPTIMAS.

12 MESES DURA EN PROMEDIO EL
PERIODO DE GESTACIÓN.

9 MESES DURA APROXIMADAMENTE LA
LACTANCIA DE UNA BURRA.
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Desde hace exactamente un año (septiembre de 2018) Equus 
Milk cuenta con la autorización de la SEREMI de Salud de la 
región de los Lagos para operar como procesadora y envasa-
dora de leche de burra. Pensando en las necesidades de los 
consumidores, la empresa ha dispuesto la comercialización 
del producto en diversos formatos: leche fresca, leche conge-
lada (tal como se despecha a todo Chile), y el producto estre-
lla, la primera leche de burra liofilizada de Sudamérica, que 
tiene la cualidad de conservar íntegramente todas las propie-
dades nutricionales de la leche.

BURRAS PASTORILES

En el campo de crianza, producción y elaboración 
de Ancud, cerca de 300 burras producen más de 
82.000 litros de leche al año. La manada vive en 
extensas praderas y es alimentada exclusivamen-
te con pasto. “Creemos firmemente en la crianza 
libre a pastoreo como base fundamental de la ali-
mentación de nuestras burras, las que se nutren de 
la energía del sol y se alimentan de pasto natural, 
obteniendo todo lo necesario para una leche rica 
en nutrientes”, comenta Daniela Miranda. “El libre 
pastoreo nos ayuda a mantener a nuestras burras 
sanas, con bienestar, sin estrés, por lo cual nos en-
tregan un alimento lleno de energía y tan nutritivo 
como la leche materna”.

¿POR QUÉ ES TAN CARA?

El alto valor de la leche de burra ($12.700 los 900 cc) 
no se explica solamente por sus notables propieda-
des nutricionales. Una exigua producción (1 L/día) 
sumado a la obligación de mantener a la cría –la 
cual no puede ser separada de su madre– hacen de 
la producción de este alimento una actividad muy 
demandante y de altísimo costo.

Especie Agua 
g/100g

Grasa 
g/100g

Lactosa 
g/100g

Proteína 
g/100g

Leche
humana

88,30 3,5 6,5 1,5

Burra 91,10 0,28 6,73 1,63

Vaca 87,50 3,5 4,7 3,5

Cabra 88,56 3,35 4,5 2,9

COMPOSICIÓN DE DISTINTAS LECHES

Proceso de envasado de leche liofilizada, bajo 
estrictas normas de higiene.
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NUTRICIÓN

A ctualmente, en muchos países se está avan-
zando hacia sistemas de producción de leche 
más intensificados, con diversas variantes. En 
Argentina por ejemplo, este fenómeno podría 
explicarse por el hecho de que los productores 

de leche están buscando maneras de liberar tierras para la 
agricultura, principalmente para el cultivo de la soja (Glycine 
max) que se considera una actividad más simple y rentable 
que la producción de leche (Descalzo et al., 2012). En tal sen-
tido, los sistemas de alimentación basados en el uso de pas-
turas están siendo gradualmente reemplazados por sistemas 
confinados, en los cuales se les suministran a las vacas leche-
ras forrajes conservados (silaje y heno) y concentrados a base 
de granos de cereales y subproductos de la agroindustria bajo 
la forma de una ración total mezclada (TMR, por sus siglas en 
inglés). En este contexto, el confinamiento de las vacas leche-
ras está recibiendo actualmente particular atención (Gastaldi 
et al., 2015).

Los sistemas estabulados basados en TMR permiten la ex-
presión del potencial de producción en vacas de alto mérito 
genético y mejorarían la eficiencia de conversión en rebaños 
lecheros, aunque con costos de alimentación superiores, re-

presentando más del 50% de los costos totales de producción 
(Vibart, 2006). Por su parte, los sistemas pastoriles, además 
de los menores costos de producción (Dillon et al., 2008), se 
caracterizan por un bajo impacto ambiental (White et al., 
2001) comparados con los sistemas confinados, pero presen-
tan limitaciones nutricionales que impiden la expresión del 
potencial de producción a vacas de alto mérito genético (Kol-
ver, 2003). 

Un esquema de posibilidades en apariencia binario, que sin 
embargo ofrece una opción de intensificación intermedia: la 
combinación de TMR y pastoreo, lo cual se conoce como ra-
ción parcialmente mezclada (PMR, por sus siglas en inglés) 
debido a que la pastura es cosechada en forma directa por las 
vacas y no forma físicamente parte de la TMR. Este sistema de 
alimentación semi-confinado podría ser una alternativa útil 
para los productores lecheros que evalúan la transición hacia 
sistemas confinados y su implementación permitiría obtener 
ventajas parciales de ambos sistemas (pastoril y confinado). 

El uso de la pastura reduciría la cantidad de TMR en la ración 
total y en consecuencia el costo de alimentación, pudiendo 
mejorar la salud del rebaño (Soriano et al., 2001; Washburn 

La PMR se suministra entre periodos de pastoreo, representando solo una parte del total de la ración diaria consumida por el animal.

LA ALIMENTACIÓN CON RACIONES 
PARCIALMENTE MEZCLADAS PODRÍA SER UNA 
ALTERNATIVA INTERESANTE PARA PRODUCTORES 
LECHEROS QUE EVALÚAN TRANSITAR HACIA 
SISTEMAS INTENSIVOS. SU IMPLEMENTACIÓN 
PERMITIRÍA OBTENER VENTAJAS TANTO DEL 
SISTEMA PASTORIL COMO DEL CONFINAMIENTO.
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El modelo indica que el CMS total aumenta 0,69 kg día-1 por 
cada 10% de incremento en el CMS de TMR, evidenciando un 
claro efecto de adición y equiparándose a lo que ocurre con 
la suplementación tradicional a base de concentrados. La or-
denada al origen sugiere un consumo de MS total de 17,45 kg 
día-1 cuando la alimentación es solo a base de pastura, valor 
levemente inferior (-5%) al informado por Delagarde et al. 
(2001) en su trabajo de revisión (18,40 kg MS día-1).

Tomados en conjunto, los resultados obtenidos sugieren un 
efecto depresor de la pastura sobre el consumo total de MS 
cuando la misma es incluida como parte de las PMR, aun 
cuando la oferta de forraje no fue limitante del consumo de 
pastura y resultan predisponentes a amplificar el balance 
energético negativo en vacas de alto mérito genético en lac-
tancia temprana. Deficiencias cualitativas en la composición 
química del forraje (déficit de MS y energía, exceso de FDN) 
y/o potenciales factores que afectan el comportamiento ani-
mal (restricción en el tiempo de acceso a la pastura y modi-
ficación del patrón normal de pastoreo impuesto por los ho-
rarios de encierro de las vacas) podrían haber contribuido a 
explicar los resultados obtenidos. Estos hipotéticos efectos 
fueron testeados por Fajardo et al. (2015) comparando una 
o dos sesiones de pastoreo cuando suministraron una PMR
compuesta por 50% de pastura y 50% de TMR. Las vacas del
grupo con mayor tiempo de acceso a la pastura (6 h post-or-
deño AM y 3 horas post-ordeño PM) pastorearon 50 minutos
más con respecto al grupo con acceso restringido (6 h post-or-
deño AM) logrando un mayor consumo de MS de pastura. 

BAJO UN ESQUEMA DE ALIMENTACIÓN 
DE PMR EL PASTOREO ES FUNDAMENTAL, 

MIENTRAS QUE EL SUMINISTRO DE 
CONCENTRADOS Y ENSILAJES SOLO 

DESEMPEÑA UN ROL SUPLEMENTARIO

Para producción de leche, el modelo de predicción obtenido 
fue: Leche (kg día-1) = 23,74 (±1,08) + 0,113 (±0,015) x CMS TMR 
(%) (P < 0,01; R2 = 0,60; n = 36; Figura 2), indicando un incre-
mento promedio de 1,13 kg día-1 de leche por cada 10% de con-
sumo adicional de TMR. Las vacas consumiendo solo pastura 
tendrían una producción de leche estimada de 23,74 kg día-1, 
valor cercano al informado por Delaby y Peyraud (1997) para 
vacas consumiendo pasturas de alta calidad en primavera 
(23,20 kg día-1).

et al., 2002). Al respecto, es importante mencionar que un in-
forme elaborado por INTA a partir de un relevamiento de 118 
lecherías de las principales cuencas lecheras de Argentina, re-
veló que el 48% de los productores encuestados utiliza PMR 
(Gastaldi et al., 2015).

La mayoría de los estudios publicados evalúan sistemas que 
consisten en TMR versus alguna combinación de pastura más 
concentrado o TMR. Tales comparaciones incluyen TMR ver-
sus una dieta puramente pastoril (Kolver y Muller, 1998; Kol-
ver et al., 2002), TMR versus pastura más concentrado (White 
et al., 2002; Fontaneli et al., 2005), TMR versus pastura duran-
te la mañana o la tarde más TMR (Soriano et al., 2001), y TMR 
versus pastura más concentrado versus una combinación de 
pastura con TMR (Bargo et al., 2002). 

La información sobre la respuesta zootécnica esperable en sis-
temas de alimentación combinando distintas proporciones 
de TMR y pastura es escasa (Vibart et al., 2008; Morales-Al-
maraz et al., 2010; Fajardo et al., 2015; Quilaguy et al., 2015).

Con el objetivo de analizar la información disponible hasta la 
fecha de una manera integrada, las respuestas en producción 
de leche (kg día-1), consumo de MS (CMS, kg día-1) y eficiencia 
de conversión (EC, kg Leche kg MS-1) en función de distintas 
proporciones de pastura y TMR (%), obtenidas de las publi-
caciones revisadas, fueron analizadas por regresión lineal 
contemplando el efecto del estudio como factor aleatorio 
(St-Pierre, 2001). Dicho ajuste contempla el hecho que gene-
ralmente hay grandes diferencias entre ensayos (diferentes 
diseños experimentales, estados fisiológicos de las unidades 
experimentales, métodos de medición y técnicas de labora-

torio), dando lugar a mejores ecuaciones de predicción de los 
sistemas biológicos y a una descripción más precisa de sus 
errores de predicción (St-Pierre, 2001).

Adicionalmente, los resultados obtenidos a partir de un estu-
dio realizado en la EEA Rafaela del INTA (Salado et al., 2018), 
cuyo objetivo fue evaluar el efecto del reemplazo creciente de 
pastura de avena por TMR sobre la respuesta productiva de 
vacas lecheras en un rango acotado de participación del pasto 
(75 a 25% del consumo de MS total), fueron comparados con 
los modelos de predicción obtenidos a partir de datos de la 
bibliografía. 

Cabe aclarar que los animales utilizados en los trabajos revi-
sados fueron de raza Holstein, en inicio o media lactancia y 
con un nivel de producción promedio al comienzo de los en-
sayos de 36,3 ± 6,9 kg leche vaca-1 día-1. A su vez, las pasturas 
utilizadas fueron de alta calidad.

Para la variable consumo de MS total, el modelo final de 
predicción obtenido fue: CMS total (kg día-1) = 17,45 (±0,66) 
+ 0,069 (±0,009) x CMS TMR (%) (P < 0,01; R2 = 0,61; n = 36;
Figura 1).

EL USO DE LA PASTURA REDUCIRÍA LA 
CANTIDAD DE TMR EN LA RACIÓN TOTAL 

Y EN CONSECUENCIA EL COSTO DE 
ALIMENTACIÓN, MEJORANDO ADEMÁS LA 

SALUD RUMINAL DE LAS VACAS

Figura 1. Consumo de MS en vacas lecheras alimentadas con 
distintas proporciones de pastura y TMR. Línea punteada y círculos 

claros (a partir de Kolver y Muller, 1998; Soriano et al., 2001; Bargo 
et al., 2002; Kolver et al., 2002; Fontanelli et al., 2005; Vibart et al., 

2008; Morales-Almaráz et al., 2010; O’Neill et al., 2011; Auldist et 
al., 2014; Fajardo et al., 2015; Quilaguy, 2015) y línea continua con 

círculos negros (a partir de Salado et al., 2018).

Figura 2. Producción de leche en vacas lecheras alimentadas con 
distintas proporciones de pastura y TMR. Línea punteada y círculos claros 
(a partir de Kolver y Muller, 1998; Soriano et al., 2001; Bargo et al., 2002; 
Kolver et al., 2002; Fontanelli et al., 2005; Vibart et al., 2008; Morales-
Almaráz et al., 2010; O’Neill et al., 2011; Auldist et al., 2014; Fajardo et al., 
2015; Quilaguy, 2015) y línea continua con círculos negros (a partir de 
Salado et al., 2018).
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Se estima que actualmente más de la mitad de los productores argentinos utiliza PMR.

El costo de producir un litro de leche aumenta significativamente 
a medida que disminuye la proporción de pastura en la dieta. De 

ahí la ventaja de la PMR.



El análisis integral de la información disponible indica que 
la producción de leche y el CMS total aumentan linealmente 
con el nivel de inclusión de TMR en la dieta en reemplazo 
de pastura, mientras que no se observa ninguna asociación 
entre la EC y el nivel de consumo de TMR. Esto sugiere que 
la diferencia en producción de leche a favor de las dietas con 
mayor proporción de TMR estaría asociada a un mayor CMS. 
Coincidentemente, Kolver (2003) indicó que en vacas de alto 
mérito genético, el 61% de la diferencia en producción de le-
che a favor de un sistema confinado con suministro de TMR 
con respecto a uno puramente pastoril se explicaría por el 
menor CMS de las vacas en pastoreo, mientras que el costo 
energético adicional asociado a la actividad de pastoreo y a 
la eliminación del exceso de urea explicarían solo el 24% y el 
12%, respectivamente. 

Finalmente, las ecuaciones de predicción obtenidas aportan 
información práctica para asesores, productores e investi-
gadores en modelación a fines de seleccionar una opción 
conveniente de acuerdo a las circunstancias económicas del 
contexto. 

Las referencias bibliográficas usadas en este artículo se pue-
den solicitar escribiendo a salado.eloy@inta.gob.ar.

Vale aclarar que al medir la respuesta productiva de una vaca 
lechera es fundamental comparar las cantidades de leche 
producidas con diferente contenido de sólidos, bajo un co-
mún denominador. Esto se efectúa mediante la fórmula de 
Tyrrel y Reid (1965) para corregir leches con diferentes tenores 
de grasa y proteína: leche corregida por energía (LEC) = kg le-
che × (383 × % grasa + 242 × % proteína + 783,2) / 3140. 

Para la producción de LEC, el modelo de predicción obtenido 
(Figura 3) indicó un incremento de 0,99 kg día-1 de leche por 
cada 10% de incremento en el consumo de MS de TMR. 

Se detectó una amplia variación en la respuesta en produc-
ción de leche y LEC para los tratamientos 100% TMR (Figuras 
2 y 3). Este fenómeno podría estar relacionado al potencial 
productivo de las vacas utilizadas (mérito genético) en los dis-
tintos ensayos y/o a la diferente respuesta del animal a una 
dieta determinada (interacción genotipo-ambiente). En este 
sentido, Kolver et al. (2002) demostraron que en condiciones 
de pastoreo las vacas Holstein neozelandés (HN) tuvieron 
una mayor EC (3,4%) que la contraparte americana (HA), 
mientras que en condiciones de confinamiento y alimenta-
das con TMR, las vacas HA fueron más eficientes (2,3%) que 
las vacas HN.

Cabe destacar que los resultados de consumo de MS, produc-
ción de leche y LEC obtenidos en nuestro estudio (Salado et 
al., 2018; líneas continuas en Figuras 1, 2 y 3) se ajustaron a los 
modelos estimados a partir de datos de la bibliografía (líneas 
punteadas en Figuras 1, 2 y 3), siendo sus rectas paralelas y 
coincidentes (tanto el efecto ensayo como la interacción en-
sayo x respuesta resultaron no significativos, P > 0,05).

No se detectó ninguna relación entre el nivel de consumo de 
TMR y la EC (Figura 4). El modelo de regresión entre estas dos 
variables resultó no significativo (P = 0,62).

Figura 3. Producción de leche energía corregida (LEC) en vacas 
lecheras alimentadas con distintas proporciones de pastura y 

TMR. Línea punteada y círculos claros (a partir de Kolver y Muller, 
1998; Soriano et al., 2001; Bargo et al., 2002; Kolver et al., 2002; 

Fontanelli et al., 2005; Vibart et al., 2008; Morales-Almaráz et al., 
2010; O’Neill et al., 2011; Auldist et al., 2014; Fajardo et al., 2015; 

Quilaguy, 2015) y línea continua con círculos negros (a partir de 
Salado et al., 2018).

Figura 4. Eficiencia de conversión (EC) en vacas lecheras 
alimentadas con distintas proporciones de pastura y TMR. Línea 

punteada y círculos claros (a partir de Kolver y Muller, 1998; 
Soriano et al., 2001; Bargo et al., 2002; Kolver et al., 2002; Fontanelli 
et al., 2005; Vibart et al., 2008; Morales-Almaráz et al., 2010; O’Neill 
et al., 2011; Auldist et al., 2014; Fajardo et al., 2015; Quilaguy, 2015) y 

línea continua con círculos negros (a partir de Salado et al., 2018).

Eloy Salado
Alejandra Cuatrin
INTA EEA Rafaela

salado.eloy@inta.gob.ar

La PMR requiere un confinamiento parcial, que solo 
necesita una pista de alimentación o feed-pad.
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E n la actualidad los rebaños lecheros están de-
mandando progreso genético como nunca an-
tes. Pero, ¿qué entendemos por progreso gené-
tico? Para comprender el concepto, debemos 
precisar que el progreso genético ocurre cuando 

el promedio genético de la siguiente generación es más alto 
que el promedio de la generación anterior. Una gran diferen-
cia en los valores genéticos entre dos generaciones significa 
que la generación más reciente se volvió mucho mejor muy 
rápidamente.

La ecuación del progreso genético está conformada por cua-
tro variables:

1. Intensidad de selección: ¿Qué tan selectivo puede ser al ele-
gir su genética?

2. Precisión: ¿Qué tan semejante será el desempeño genético 
predicho al desempeño real?

3. Variación: ¿Cuánta variabilidad hay, por rasgo genético,
dentro de la población?

4. Intervalo generacional: ¿Cuánto tiempo lleva reemplazar la 
generación actual con la siguiente generación? 

Las mejoras en cualquiera de las cuatro áreas anteriores crea-
rán un progreso genético más rápido.

El progreso genético está influenciado principalmente por la 
inseminación artificial (IA). Las hembras ya están en el reba-
ño y conforman su base genética. A menos que esté utilizan-
do herramientas genéticas especializadas, como embriones, 
su población genética de hembras no permite niveles altos 
de intensidad de selección. Por el contrario, las inversiones en 
genética de toros le permiten maximizar todos los elementos 
de la ecuación de progreso genético.

1. INTENSIDAD DE SELECCIÓN: USAR SOLO LO MEJOR

Su plan genético debe identificar y enfocarse en los rasgos de 
mayor impacto para su rebaño. Al seleccionar los animales 
que darán origen a la próxima generación, sea muy selectivo 
en cuanto a quién aporta la genética. 

Para el lado masculino del progreso genético, ABS Global se 
concentra en la intensidad de selección de los toros que agre-
gamos a nuestra alineación. De los miles de toros genómicos 
probados cada año en todo el mundo, ABS solo selecciona un 
número muy pequeño para el mercado.

Debido a que ABS Global es tan selectivo, esto también signi-
fica que los toros que tienen hijos serán de una población pe-
queña. Los toros nacidos cada año, que son considerados para 
un programa de IA, son de los mejores toros de la generación 
anterior. Han pasado por intensidad de selección incluso an-
tes de nacer. 

2. PRECISIÓN: CONFIANZA EN EL SISTEMA GENÓMICO

Desde la adopción de las pruebas genómicas, la precisión de 
los toros para el desempeño predicho en comparación con el 
real ha aumentado considerablemente. Ya no vemos que las 
predicciones de los toros cambien drásticamente y generen 
problemas genéticos. 

Se producen cambios leves, pero desde una perspectiva de 
clasificación las pruebas genómicas hacen un excelente tra-
bajo. Cuando los toros se comparan dentro de su grupo de 
edad, vemos que los mejores toros genómicos siguen siendo 
los mejores toros probados. Las pruebas genómicas son una 
herramienta confiable para basar nuestras decisiones comer-
ciales y genéticas. 

La razón principal por la que los toros suben o bajan en la 
clasificación genética son los cambios de fórmula en la industria.

GENÉTICA

LAS CLAVES
DEL PROGRESO
GENÉTICO MODERNO
Las lecherías de hoy operan a niveles de eficiencia e innovación altamente 
acelerados. Con márgenes ajustados en cada aspecto del balance general, es 
vital mejorar la rentabilidad neta desde todos los ángulos del sistema, donde 
la variable genética constituye una pieza fundamental de la estrategia.
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En el último tiempo, la razón principal por la que los toros 
suben o bajan en la clasificación genética son los cambios de 
fórmula en la industria. Por ejemplo, cuando la fórmula de 
Dólares de Mérito Neto (NM$) se ajusta a las tendencias de la 
industria, como el valor de grasa frente a la proteína, los toros 
con rasgos individuales alineados con la nueva fórmula pue-
den subir más alto en la lista, mientras que otros no lo harán.

Sobre la base de un rasgo individual, por lo general no vemos 
mucho movimiento genético. Por ejemplo, un toro superior 
con habilidad de transmisión predicha para leche (PTAM) 
como toro genómico, también estará en la cima para toros de 
PTAM como toro probado. 

SU PLAN GENÉTICO DEBE IDENTIFICAR Y 
ENFOCARSE EN LOS RASGOS DE MAYOR 

IMPACTO PARA SU REBAÑO

A diferencia de los sistemas probados por hijas de hace años, 
hoy conocemos una gran cantidad de información sobre los 
toros jóvenes, incluso antes de que se comercialicen. Ya no 
somos testigos de los grandes choques que veíamos histó-
ricamente cuando un toro pasaba de ser un toro joven a un 
toro probado. Hoy en día, la razón por la que un toro se elimi-
na de los catálogos es porque los toros más jóvenes se están 
volviendo mejores mucho más rápido, y están sacando a los 
toros más viejos de la lista.

La genética del toro mayor y probado debe ser competitiva 
entre todos los grupos de edad, incluidos los toros más jóve-
nes. Si se eliminan del mercado, no es porque hayan bajado 
en la clasificación, sino porque se volvieron obsoletos. 

3. VARIACIÓN GENÉTICA: UNA LECCIÓN DE BIOLOGÍA

Debido a la naturaleza de la biología, siempre habrá variación 
en la genética. No hay dos criaturas vivas que tengan exac-
tamente el mismo perfil genético. Debido a que la genética 
de dos progenitores se combina en formas únicas, seguimos 
trabajando para crear la combinación genética ideal. Por lo 
tanto, algunos podrían tener logros superiores a su promedio 
de progenitores esperado.

Antes de las pruebas genómicas, el error inevitable con la se-
lección de toros era que los hermanos directos eran tratados 
del mismo modo. Con base en los promedios de los progeni-
tores, asumíamos que los hermanos directos serían genética-
mente igual de buenos. Las pruebas genómicas nos muestran 
la tremenda variabilidad en los perfiles genéticos. 

Con las pruebas genómicas es posible determinar los toros 
que tienen la mejor combinación de genes para un plantel 
determinado. La variación genética permite que algunos to-
ros sean incluso mejores de lo esperado y las pruebas genó-
micas nos ayudan a encontrarlos.

4. INTERVALO GENERACIONAL: REDUCIENDO LA BRECHA

El intervalo generacional es la edad promedio de los progeni-
tores cuando nacen las primeras crías. Para que nazcan crías, 
el ganado debe estar en una edad de madurez sexual. En 
comparación con otras especies, el ganado lechero tiene un 
intervalo generacional relativamente largo, dado que las va-
quillas paren alrededor de los dos años de edad. La mejor ma-
nera de reducir el intervalo generacional bovino es mediante 
la recolección de semen de toros a una edad más temprana. 

La innovación está permitiendo la distribución de la genética 
masculina de toros que tienen menos de 15 meses de edad. 
Antes de las pruebas genómicas, los toros tenían a menudo 
cuatro a cinco años de edad antes de obtener información so-
bre sus habilidades de transmisión predichas. Tan solo esto le 
ha dado a la genética del ganado lechero un aumento increí-
ble en progreso genético. 

A medida que los métodos de recolección de toros sigan me-
jorando, podremos comenzar a comercializar toros aún más 
jóvenes. Por lo tanto, podemos esperar que el ciclo de vida de 
los toros en nuestra alineación sea más corto y que la veloci-
dad del progreso genético vaya aún más rápido. 

LAS TENDENCIAS

Las personas que se centran en el progreso genético se con-
centran en el uso de toros jóvenes. 

En Estados Unidos ha habido una tendencia hacia un mayor 
uso de toros genómicos sobre toros probados durante varios 
años. En este país el uso de toros genómicos supera el 85%, y 
a nivel mundial es probable que pronto se alcancen niveles 
similares. Atribuimos este movimiento del mercado a que los 
productores desean tener mejores vacas más rápido.

Los productores lecheros progresistas de todo el mundo quie-
ren que los toros más nuevos aumenten la velocidad del pro-
greso genético de sus rebaños. A medida que la alineación se 
actualiza cada 3-4 meses, recomendamos a los productores 
que actualicen su selección de toros con los toros más gené-
ticamente mejorados disponibles, varias veces al año. Esta es 
la forma más rápida de acelerar el progreso genético a nivel 
de rebaño. 

CON LAS PRUEBAS GENÓMICAS ES 
POSIBLE DETERMINAR LOS TOROS QUE 
TIENEN LA MEJOR COMBINACIÓN DE 

GENES PARA UN PLANTEL DETERMINADO

En los últimos años, con el aumento en el uso de toros genó-
micos, el progreso genético promedio del hato se ha duplica-
do anualmente.  

ABS Global comienza a comercializar los toros cuando tienen 
alrededor de 12 meses de edad. Cuando el toro llega a entre 
los 24 y los 28 meses de edad, hay disponible un nuevo año 
completo de toros y genética. Los toros más viejos no son ma-
los, simplemente la siguiente generación de toros es mejor. 

Para seguir siendo un toro probado con ABS, un toro normal-
mente debe estar entre los mejores toros probados en la in-
dustria. Basados en la limitada demanda de toros probados, 
solo necesitamos mantener algunos en nuestros establos.

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, CON EL AUMENTO 
EN EL USO DE TOROS GENÓMICOS EL 

PROGRESO GENÉTICO PROMEDIO SE HA 
DUPLICADO ANUALMENTE 

Además, si la genética de un toro se alinea con el plan de un 
productor, la mayoría lo usará como un toro genómico. Si un 
productor tiene muchas hijas de un toro en el rebaño, o que 
llegarán pronto, es probable que no tenga interés en reutilizar 

La razón por la que un toro se elimina de los catálogos es porque los 
toros más jóvenes se están volviendo mejores mucho más rápido.

Los lecheros desean tener mejores vacas cada vez más rápido.
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Cada aspecto del progreso genético 
necesita alinearse con los objetivos de 
cada lechería. El perfil genético de su 
rebaño tendrá necesidades diferentes a 
las de otros hatos. Consulte con un ase-
sor genético para revisar qué genética 
se adapta mejor a su operación. 

Recomendamos enfáticamente esta-
blecer metas para lo que quiere lograr 

con su genética. Si necesita una mejor 
fertilidad de hembras o una mayor pro-
ducción, use un índice personalizado 
para ayudar a seleccionar los toros que 
se ajusten a sus necesidades. No se pre-
ocupe por la edad del toro o si es genó-
mico o probado. Más bien, concéntrese 
en adquirir la genética que hará que su 
rebaño sea el más rentable.

el toro. Como individuos, esos toros siguen siendo genética 
valiosa. Sin embargo, los productores no tienen interés en 
comprar genética que ya tienen. Por lo tanto, la demanda del 
mercado de toros probados es cada vez menor. 

EL JUSTO EQUILIBRIO

Desde una perspectiva de estrategia genómica, los rebaños 
deben utilizar un grupo de varios toros a la vez. Esto ayudará 
a mantener un progreso genético equilibrado y minimizará 
el riesgo si un toro baja en la clasificación genética. Por cada 
toro que pueda tener un desempeño inferior, otros toros po-
drían aumentar, y el promedio probablemente tendrá un 
buen desempeño. Trate las adquisiciones genéticas de su toro 
como una cartera que debe actualizarse periódicamente con 
una agrupación sólida.

Considere las ventajas y desventajas de los costos de oportu-
nidad para el progreso genético. El uso de un grupo de toros 
genómicos jóvenes generalmente proporcionará un fuerte 
progreso genético. Alternativamente, usar un toro probado, 
a menos que sea uno de élite, casi siempre garantizará una 
velocidad de progreso por debajo del promedio debido al in-
tervalo generacional. 

Los toros más viejos no son malos. Simplemente la 
siguiente generación de toros es mejor.

En el marco de una estrategia genómica, los 
rebaños deben utilizar varios toros a la vez.

Fuente: Consejo sobre la Cría de Ganado Lechero. 
Tendencia en Mérito Neto para Holstein o Red & 
White. Calculado en diciembre de 2018.

Mandy Schmidt
Especialista en Servicios Genéticos Lecheros
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¿CÓMO MEJORAMOS EL 
CONSUMO DE PRADERA?
INVESTIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 

DEMUESTRAN QUE ES POSIBLE MEJORAR EL CONSUMO DE ALIMENTO Y 
LA PRODUCTIVIDAD DE VACAS LECHERAS EN PASTOREO A TRAVÉS DEL 

USO DE ADITIVOS ESTIMULADORES DEL APETITO.

E s conocido que las prade-
ras permanentes de clima 
templado como las nues-
tras poseen un elevado va-
lor nutritivo y ofrecen un 

amplio margen para la producción de 
leche. Sin embargo, los sistemas de ali-
mentación basados en praderas tienen 
como limitante la dificultad de asegu-
rar una oferta constante en calidad y 
cantidad a lo largo del tiempo. 

Además, las vacas en pastoreo poseen 
un consumo de materia seca menor 
comparado con vacas alimentadas con 
una ración total o parcialmente mez-
clada (TMR o TMRp). Como es sabido, 
una gran limitante de la productivi-
dad de la vaca lechera es su capacidad 

para consumir y digerir alimentos para 
transformarlos en sustratos (princi-
palmente energía metabolizable) dis-
ponibles para la síntesis de leche. Esto 
está determinado primariamente por 
la capacidad del rumen para fermentar 
carbohidratos y sintetizar proteína mi-
crobiana (digestión y pasaje de mate-
rial por el tracto digestivo). Sin embar-
go, en pastoreo la mayor limitante de 
la productividad de la vaca lechera está 
en su disponibilidad de tiempo para co-
sechar y rumiar el forraje consumido, el 
cual no se presenta en la composición 
ideal (exceso de humedad y desbalan-
ce de nutrientes, entre otros) para un 
óptimo consumo durante la estación 
de pastoreo.

En los últimos 20 años, en la Univer-
sidad Austral de Chile un equipo de 
investigadores hemos estudiado va-
riados manejos de pastoreo y de su-
plementación para regular y estimular 
el consumo de materia seca de vacas 
en pastoreo, encontrando entre estas 
modificaciones: la oferta de pradera, la 
hora del día en que se ofrece la pradera 
y los suplementos, la frecuencia de ali-
mentación, características y cantidad 
de los suplementos, entre otras.

Investigaciones recientes con rumian-
tes en confinamiento, han determina-
do que el comportamiento alimentario 
puede ser modificado por aditivos sen-
soriales (Figura 1). Estos corresponden 
a un grupo de aditivos que promueven 

la palatabilidad de una dieta o ración, 
estimulando el apetito o reduciendo 
la selección de alimentos. Esto se logra 
usualmente mediante la utilización de 
saborizantes o aromas que son capta-
dos a través de receptores del gusto y 
olfato a nivel central afectando el me-
canismo que regula el consumo.

Estos estudios demostraron que cuan-
do se incluye un aditivo sensorial en 
una ración totalmente mezclada de 
vacas lecheras, aumenta el consumo 
de materia seca y producción de leche, 
en línea con la acción estimuladora del 
aditivo sensorial sobre el tiempo de 
comer. Sin embargo, ninguno de estos 
estudios previos se realizó con vacas le-
cheras en pastoreo. 

ESTUDIO EN LA UACH

En un ensayo realizado en la Estación 
Experimental de la Universidad Austral 
de Chile, mediante un experimento de 
pastoreo rotativo con moderada ofer-
ta de pradera en la primavera, se eva-
luaron los cambios en producción y la 
composición de la leche, el comporta-
miento de pastoreo y la concentración 
circulante de grelina en vacas lecheras 
en pastoreo alimentadas con praderas 
perennes, suplementadas con concen-
trado en base de almidón, ya sea con 

o sin inclusión de un aditivo sensorial
–ProEfficient (PE), Lucta SA, Barcelona, 
España–. Este aditivo es una mezcla de
aditivos sensoriales de componentes de 
origen natural (glicósidos de esteviol y
sabor a melaza).

LOS ADITIVOS 
SENSORIALES PROMUEVEN 

LA PALATABILIDAD DE 
UNA DIETA O RACIÓN 

ESTIMULANDO EL APETITO 
O REDUCIENDO LA 

SELECCIÓN DE ALIMENTOS

En este estudio se utilizaron 45 vacas 
Holstein Friesian adultas que prome-
diaban 60 días en lactancia, con una 
producción láctea de 27,5 kg/día y un 
peso vivo de 504 kg. Las vacas se evalua-
ron en 3 tratamientos de suplementa-
ción: Grupo CM, suplementación con 1 
kg/día concentrado mineral; Grupo CC, 
suplementación con 7 kg/día concen-
trado base almidón; Grupo PEC, suple-
mentación con 7 kg/día de CC, más 30g/
día de un aditivo sensorial PE.

Como era de esperar, la suplementación 
diaria con 7 kg de concentrado mejoró 
la producción de leche, observando un 
aumento de 4,1 kg/ día en comparación 
con el grupo que recibió un 1kg de con-
centrado. Asimismo, la suplementación 
con 7 kg de concentrado aumentó el 
consumo total de materia seca (medido 
individualmente con óxido de cromo) y 
redujo el tiempo de pastoreo y la tasa 
de bocado (número de bocados de pra-
dera/minuto) en la tarde. 

En pastoreo la mayor limitante de la 
productividad de la vaca lechera está en su 

disponibilidad de tiempo para cosechar y 
rumiar el forraje consumido.

La incorporación del aditivo sensorial 
aumentó el tiempo de pastoreo, la tasa de 
bocado durante las primeras dos horas de 
pastoreo posterior a la ordeña de la mañana, 
y las vacas rumiaron más minutos al día 
respecto de los otros tratamientos.



38 N  135 •  Septiembre 2019

El aditivo sensorial incrementó la producción de leche y el 
porcentaje de proteína láctea, pero sin afectar el consumo to-
tal de materia seca. Sin embargo, la incorporación del aditivo 
sensorial aumentó el tiempo de pastoreo, la tasa de bocado 
durante las primeras dos horas de pastoreo posterior a la or-
deña de la mañana y las vacas rumiaron más minutos al día, 
respecto de los otros tratamientos.

De esta investigación se pudo concluir que el aditivo senso-
rial PE tiene efectos sobre la respuesta productiva y sobre el 
comportamiento de pastoreo, logrando pastoreos más acele-
rados en menor tiempo y destinando más minutos del día a 
la rumia.

REGULACIÓN DEL CONSUMO VOLUNTARIO
EN RUMIANTES.

El consumo voluntario de los animales está regulado por el sistema 
nervioso central, donde el cerebro recibe señales hormonales, neu-
ronales y metabólicas que regulan el estado energético del animal, 
coordinando el consumo y gasto de energía.

Cuadro 1. Consumo estimado de alimentos y nutrientes en 
vacas a pastoreo primaveral a inicio de lactancia, sin suple-
mentación y suplementadas con concentrado, con y sin PE.

Tratamiento  

Consumo
voluntario

CM CC PEC EE Valor P

Dieta total (kg MS/
vaca/día)

16,2c 17,9ab 17,3bc 0,5 0,01

Pradera (kg MS/vaca/
día)

15,3a 11,8b 11,2b 0,5 0,01

Energía
(Mcal EM/vaca/día)

44,2c 55,4a 51,3a 8,2 0,01

Proteína
(kg/vaca/día)

3,5 3,7 3,3 0,7 0,15

FDN (kg/vaca/día) 6,4a 5,9b 5,4b 1,2 0,05

abc Letras distintas en una columna señalan diferencia estadística (P<0,05). 
EE, Error estándar de la media.

Cuadro 2. Composición láctea en vacas a pastoreo primave-
ral a inicio de lactancia, sin suplementación y suplementadas 
con concentrado, con y sin PE.

Tratamiento
Variable CM CC PEC EE Valor P

Grasa, % 3,96 3,75 3,83 0,1 0,42

Proteí-
na, %

3,65ab 3,43b 3,74a 0,1 0,03

Grasa, 
kg/día

0,95c 1,07b 1,10a 0,02 0,01

Proteína, 
kg/día

0,86c 0,99b 1,08a 0,03 0,01

Sólidos, 
kg/día

1,81c 2,04b 2,19a 0,04 0,01

Urea, 
mg/l

274a 213c 238b 5,6 0,01

abc Letras distintas en una columna señalan diferencia estadística (P<0,05). 
EE, Error estándar de la media.

Pamela Nannig G. 
Médico Veterinario, MSc

Rubén Pulido F. 
Médico Veterinario, MSc, PhD 

Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Austral de Chile
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E n los sistemas productivos ganaderos del sur de 
Chile, la principal fuente de alimentación corres-
ponde a praderas permanentes, la cual constitu-
ye un alimento de bajo costo y que permite un 
buen nivel de productividad bajo condiciones de 

alta oferta de éste. Si bien existen diversas ventajas en la utili-
zación de un sistema basado principalmente en praderas, es-
tas no conllevan una alta eficiencia a nivel productivo, debido 
a sus altos niveles de proteína soluble y su bajo contenido de 
materia seca y de energía que puede presentar dependiendo 
de la época del año.

Diversos estudios han demostrado que el utilizar alimentos 
balanceados energéticos con alto contenido de almidones de 
granos de cereales, como el maíz, permite cambiar las pro-
porciones resultantes en la formación de ácidos grasos voláti-
les a nivel ruminal, favoreciendo la producción de propionato, 
el cual es el principal productor de glucosa a nivel sanguíneo 
del animal y que trae consigo múltiples beneficios en el me-
tabolismo energético.

BENEFICIOS DE LOS ALIMENTOS BALANCEADOS
ENERGÉTICOS

Los granos de cereales presentan una gran cantidad de almi-
dón, que sirve como fuente de energía a nivel ruminal. Den-
tro de los cereales utilizados para la realización de alimentos 
balanceados se encuentran la avena, trigo, cebada, triticale y 
maíz, siendo este último el alimento que presenta mayor can-
tidad de almidón. A esto se le suman las diferencias en térmi-
nos de contenido de almidón dentro de los cereales; también 
existen diferencias en términos de aprovechamiento a nivel 
ruminal de tales almidones. Esto debido a que la digestibili-
dad del almidón se encuentra ligada a la interacción química 
que existe con ciertas proteínas presentes en el grano, y se es-
tructurarán diferentes matrices de complejidad para acceder 
a este por las bacterias del rumen. Por ejemplo, cereales pe-
queños como la avena, trigo o cebada presentan menos nivel 
de interacción entre el almidón y las proteínas que el maíz. 
Esto quiere decir que los cereales pequeños serán fermenta-
dos muy rápido a nivel ruminal en comparación al maíz, que 

incluso parte de su almidón puede llegar al intestino para ab-
sorción directa.

Si bien los granos de cereales representan una importante 
fuente de energía en la dieta de rumiantes, estos deben ser 
procesados de alguna forma para que puedan ser aprovecha-
dos de forma óptima por los microorganismos presentes en el 
rumen. Si el grano se encuentra entero, este es resistente a la 
digestión, impidiendo que la colonización microbiana acceda 
a las fuentes de almidones o azúcares presentes. Debido a esto, 
es necesario realizar algún tipo de procesamiento a los granos, 
que permita romper la capa externa y así posibilitar la diges-
tión ruminal necesaria para realizar un correcto equilibrio 
energético-proteico.

El procesamiento de las materias primas presenta una vital 
importancia dentro de la elaboración de balanceados energé-
ticos. Esto, debido a que permiten aumentar de mayor forma la 
digestibilidad del almidón que conlleva a una mayor eficiencia 
alimentaria. 

La utilización de un alimento balanceado energético –con 
una formulación basada en cereales con alto contenido de al-
midón, como el maíz, procesado de tal forma (lo más molido 
posible) que permita ser aprovechado de forma óptima por el 
rumen– aumentará la digestibilidad del alimento final, lo que 
podría conllevar a un mayor retorno sobre la inversión utiliza-
da en la compra del alimento balanceado.

EN BÚSQUEDA DE 
MEJORES RESULTADOS 

A TRAVÉS DE LOS 
ALIMENTOS

NUTRICIÓN

Gabriel Ríos Donoso
Ingeniero Agrónomo

Asesor Nutricional
Bionutrición, Biosur
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LOS HONGOS 
ENTOMOPATÓGENOS SON 
ALTAMENTE ESPECÍFICOS 

Y SELECTIVOS CON LOS 
INSECTOS A CONTROLAR 
Y POSEEN LA CAPACIDAD 

DE MULTIPLICARSE Y 
DISPERSARSE EN EL 

AMBIENTE

El modo de acción es sencillo. Las coni-
dias (esporas del hongo) penetran las 
larvas, se reproducen y las colonizan, 
produciendo una falla en sus funciones 
fisiológicas lo que ocasiona finalmente 
la muerte. Luego, el hongo se multipli-
ca en el cuerpo del insecto muerto y se 
constituye en una nueva fuente de inó-
culo, siendo capaz de infectar a otras 
larvas.

Por último, es importante mencionar 
que un número considerable de re-
cientes estudios, demuestran que los 
hongos entomopatógenos, a menudo 
considerados únicamente patógenos de 
insectos, juegan además un rol adicio-
nal en la naturaleza, incluido el endo-
fitismo (colonización de plantas), anta-
gonismo de enfermedades en plantas, 
promotores de crecimiento y coloni-
zadores de la rizosfera (parte del suelo 
inmediata a las raíces). Esta variedad de 
funciones podría brindar oportunida-
des para el uso múltiple de estos hon-
gos en estrategias de manejo integrado 
de plagas.

C uando se encuentran en grandes densidades, 
los gusanos blancos pueden producir daños 
significativos en praderas, cultivos anuales y 
plantaciones de frutales menores. Entre las 
especies más importantes para el sur de Chile 

están Hylamorpha elegans (Pololo verde) y Phytholaema herr-
manni (Pololo café) (Coleoptera: Scarabaeidae), insectos nati-
vos cuyas larvas se alimentan de la zona radicular de plantas, 
provocando un daño económico considerable debido a la 
destrucción de la pradera. Las larvas están presentes de no-
viembre a agosto, sin embargo el daño recién se puede apre-
ciar a fines del verano, observándose manchas circulares con 
escasa o nula vegetación en la superficie. 

Entre las medidas de control utilizadas actualmente, se en-
cuentra el control químico a través de insecticidas, sin em-
bargo estos deben ser aplicados junto con las semillas, ya que 
una aplicación en un cultivo establecido no resulta eficiente 
para reducir el ataque de los gusanos. Además, la aplicación 
de estos químicos elimina potenciales enemigos naturales de 
estas especies y afecta a los microorganismos del suelo. 

Dentro de las alternativas al control químico, los hongos ento-
mopatógenos (HEP) resultan ser una herramienta útil para el 
control de plagas, ya que pueden utilizarse como alternativa 
y/o complemento a otras medidas de manejo. Estos microor-
ganismos son inocuos para los seres humanos y animales 
(aves, insectos, entre otros) como las bandurrias, que son im-
portantes controladores de las larvas de gusano blanco. 

Otros atributos importantes es que son altamente específicos 
y selectivos con los insectos a controlar y poseen la capacidad 
de multiplicarse y dispersarse en el ambiente. Asimismo, son 
sencillos de utilizar y almacenar, entre otras cualidades que 
los convierten en una perfecta opción para el control biológi-
co de plagas.

En Chile se está trabajando con una línea de productos en 
base a HEP nativos para el control de pololo café y pololo 
verde, los que han sido muy efectivos en disminuir densidad 
poblacional. Para conseguir los mejores resultados, es muy 
importante aplicar el producto en la época y bajo condiciones 
climáticas apropiadas, ya que se están aplicando microorga-
nismos vivos al suelo, los que necesitan condiciones de tem-
peratura y humedad adecuadas para su desarrollo.

CONTROL DE PLAGAS

HONGOS 
ENTOMOPATÓGENOS
CONTROL SUSTENTABLE 
PARA EL GUSANO BLANCO

Rodrigo Martens
Ingeniero Agrónomo
rodrigom@agrotrust.cl

Las larvas están presentes de noviembre a agosto, sin 
embargo el daño recién se puede apreciar a fines del verano.

Los gusanos blancos se alimentan de la 
zona radicular de las plantas, provocando 
un daño económico considerable debido 
a la destrucción de la pradera.



AVISPA CHAQUETA AMARILLA

Impactos

Devora insectos, frutas y polluelos de aves nativas.
Pica a animales y operarios en el predio, generando  
alergias y molestias. 

Medidas de control

“Método Clarillo”, que no se vende en depósitos. Se 
basa en colocar pequeños potes plásticos hechos con 
botellas de bebida o agua, colgados con una aldaba 
de alambre en ramas de árboles. El cebo que se le 
pone adentro es una mezcla de pana de pollo picada 
semi-gruesa con el insecticida Fipronil. La pana no 
tiene que ser molida fina, porque a la avispa le gusta 
desgarrar. La chaqueta amarilla desgarra pedacitos 
del cebo y los lleva de vuelta al panal donde alimenta 
a las pupas, larvas y a las avispas cuidadoras. Como 
se sabe, el Fipronil no afecta a los humanos ni a los 
animales domésticos, incluyendo vacas lecheras u 
otros mamíferos.

RANA AFRICANA

Impactos

Contaminación de agua de bebida para los animales.
Gran vector de salmonelosis, E. coli, Cryptosporidium, 
entre otras bacterias.
Competencia con anfibios endémicos, como la rana 
chilena. 

Medidas de control

Limpieza de tranques, sobretodo el fango acumulado 
en el fondo de estos.
Poner rejas en el canal antes de la caída al tranque, 
para así cazarlas y posteriormente llamar al SAG.

PERROS ASILVESTRADOS

Impactos

Transmiten enfermedades.
Atacan vuestro ganado,
dejando a los animales
gravemente heridos o muertos.
Atacan a la fauna silvestre.
Daño de infraestructura, cercos,
rejas, gallineros, etc. 

Medidas de control

Capturarlos, entregarlos al canil
municipal, amedrentarlos, esterilizar a las hembras y 
machos, denunciar a los amos por perjuicio.

VISÓN

Impactos

Gran depredador de gallineros campesinos.
Además depreda aves silvestres, ya sean sus huevos, 
crías o adultos que protegen sus nidos. El problema 
es que estas aves controlan el crecimiento de la 
vegetación de las lagunas, que al no ser forrajeadas, 
crecen hasta cerrarse y cubrir el espejo de agua. Se 
embancan y luego la laguna desaparece, dejando a los 
animales sin agua para beber.
Vector de tuberculosis bovina.

Medidas de control

Los guardaparques de CONAF, el SAG, algunas ONGs 
y empresas que se dedican a controlar plagas pueden 
ser de gran ayuda. Recientemente, se ha formado 
una Red Nacional de Colaboración para el Control 
del Visón (RCCV), con el propósito de articular a los 
actores involucrados en el manejo de esta especie
exótica invasora. 

ESPECIES INVASORAS

ATAQUEMASIVO

CONEJOS

Impactos

Gran consumidor y destructor de praderas.

Compite por alimento con fauna silvestre y con                       
animales de producción.

Medidas de control

En plantaciones forestales y frutales, es posible 
usar algunos cebos y proteger los árboles. En 
praderas se puede hacer lo mismo, además de 
poner trampas y capturarlos. 
Además, hay que cuidar a la fauna silvestre que 
puede ser depredador (y controlador) de esta 
especie, como son los zorros, pumas y águilas.

DIRECTA O INDIRECTAMENTE, LAS ESPECIES INVASORAS PUEDEN LLEVARSE UNA BUENA PARTE 
DE SU NEGOCIO. TRADUCIDO A DINERO CORRIENTE –VALORANDO TODOS LOS DAÑOS QUE 

SUFRIRÍA UNA LECHERÍA MEDIANA DESCUIDADA EN SU MANEJO– SIGNIFICA UN GASTO
DE A LO MENOS 1 MILLÓN DE PESOS AL MES. ES DECIR, VARIAS VACAS AL AÑO. 

¿QUÉ PASARÍA SI TODAS LAS ESPECIES INVASORAS ATACARAN
EN CONJUNTO A NUESTRA LECHERÍA?
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¿QUÉ DAÑOS PROVOCARÍA UN ATAQUE MASIVO A NUESTRA LECHERÍA?

JABALÍ

Impactos

Destructor de praderas y cercos.
Gran consumidor de cultivos.
Vector de enfermedades como la fiebre aftosa, 
tuberculosis, brucelosis, entre otras.
Agresivo, posible ataque fatal a humanos.

Medidas de control

Su caza es legal, según la Ley 19.473. Se recomienda 
contactar al SAG.

PALOMAS

Impactos

Pérdida de granos para los agricultores.
Competencia con aves de corral por alimento.
Contaminación del medio ambiente por fecas y vector 
de enfermedades.
Daños estructurales por corrosión debido a las fecas.

Medidas de control

Inhabilitar sitios de nidificación, destruir
nidos, controlar su acceso a alimentos,
dañar su fertilidad con alimentos
que infertilizan a las hembras.

RATONES

Impactos

Vector de enfermedades como el hanta, salmonelosis, 
leptospirosis, parásitos, entre otros, que pueden afectar 
tanto a los animales como a los operarios.
Contaminación de productos, gran pérdida de 
alimento.

Medidas de control

Ventilar lugares que han estado cerrados por mucho 
tiempo, desinfectar con cloro, utilizar mascarillas.
Mantener malezas y árboles cercanos a casas y techos 
podados, para evitar que sean una vía de acceso o 
escondite para estas especies.
Mantener bodegas cerradas y sacos de comidas con 
cierres herméticos, cerrar agujeros, cuidar a aves 
rapaces para que controlen estas plagas, utilizar 
rodenticidas certificados y dispuestos por una empresa.

COTORRAS ARGENTINAS

Impactos

Daño estructural por corrosión
o por caídas de nidos.
Vector de enfermedades como
salmonelosis, psitasicosis, E. coli,
entre otros.
Competencia con animales de
producción por comida.
Muerte de árboles en el campo, por lo que se
pierden sectores de sombra para los animales.

Medidas de control

Aumentar la bioseguridad del plantel, destruir
nidos, controlar su acceso a alimentos. Su caza
está permitida.
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ESPECIES 
INVASORAS

EN LA
LECHERÍA

AUMENTO DE COSTOS 
VETERINARIOS

TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES 
TRANSMITIDAS POR ESPECIES PLAGA

AUMENTO DE LICENCIAS 
MÉDICAS DE TRABAJADORES

PERROS, JABALÍES Y VISONES
ROMPEN MALLAS Y CERCOS

ALGUNAS LLEGAN A SER MORTALES
COMO EL HANTA Y LA RABIA

DETERIORO DE PRADERAS

CONSUMO DE 22 KG DE ALIMENTO
POR ROEDOR AL AÑO

COSTOS POR SERVICIO DE 
EMPRESAS CONTROLADORAS

DE PLAGAS

ROEDORES HACEN HOYOS EN MURALLAS
Y ROMPEN EL TENDIDO ELÉCTRICO
PUDIENDO PROVOCAR INCENDIOS

NECESIDAD DE CONTRATAR UNA
EMPRESA PARA CONTROLAR CUALQUIERA

DE ESTAS PLAGAS EN EL CAMPO

MUERTE DE VACAS
Y TERNEROS

JABALÍES, PERROS Y VISONES
PUEDEN GENERAR DAÑOS FATALES

A NUESTROS ANIMALES

DETERIORO DE 
INFRAESTRUCTURAS

LOS JABALÍES Y CONEJOS HORADAN
Y ROMPEN LAS PRADERAS

PUEDEN TRANSMITIR ENFERMEDADES A 
HUMANOS, ENFERMANDO A OPERARIOS

DISMINUCIÓN DE ALIMENTOS
DE ANIMALES Y PERSONAS

CONSUMO DE 55 KG DE PASTO
POR CONEJO AL AÑO

COSTOS DE SERVICIOS DE 
LIMPIEZA E HIGIENE

COTORRAS Y PALOMAS CORROEN
LA INFRAESTRUCTURA CON

SUS NIDOS Y FECAS

EL TENER PALOMAS Y ROEDORES
EN UN PLANTEL, AUMENTA

LA NECESIDAD DE LIMPIEZA DE FECAS
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Resumen: Se resumen los principales hallazgos del primer me-
ta-análisis –estudio que combina los resultados de di-
ferentes ensayos– que evalúa los efectos de la edad y 
del método de castración sobre el estrés y la ganancia 
de peso del ganado.

El ganado puede ser castrado en cualquier momento 
de su vida; sin embargo, la pérdida de peso asociada 
es función de la edad a la cual la castración es reali-
zada. Los resultados indican que la pérdida de peso 
incrementa a medida que aumenta la edad de castra-
ción y que la misma es mínima cuando los terneros 
son castrados alrededor del nacimiento. Las diferen-
cias en ganancia de peso entre los machos castrados y 
no castrados se manifiestan principalmente después 
de la pubertad, la cual se alcanza aproximadamente 
a los 10 meses de edad. Durante la pubertad, los tes-
tículos producen testosterona, la cual, entre otras co-
sas, promueve el desarrollo muscular. Por lo tanto, si la 
pérdida de peso incrementa con la edad de castración 
y la respuesta anabólica de la testosterona se alcanza 
mayormente alrededor de los 10 meses de edad, la 
castración al destete (entre los 6 y 9 meses de edad) 
no se justificaría. Por otro lado, se demostró que todo 
el peso extra logrado por la acción anabólica de la tes-
tosterona se pierde después de la castración, indican-
do así que la práctica post puberal de la castración no 
tiene ninguna ventaja productiva.

Al igual que el destete, la castración es un estímulo es-
tresante. Durante el estrés se produce un incremento 

en los niveles sanguíneos de cortisol, una hormona 
con propiedades inmunosupresivas que predispone 
a enfermedades infecciosas. El nivel de cortisol en 
sangre aumenta proporcionalmente con la severidad 
del estímulo estresante. En este sentido, la severidad 
de la castración ha sido asociada con la edad a la cual 
el ganado es castrado. La información revisada indica 
que el nivel de cortisol aumenta a medida que se in-
crementa la edad de castración. Por otro lado, aunque 
ambos métodos de castración (quirúrgico versus ban-
das o anillos de goma) impactan por igual sobre la ga-
nancia diaria de peso, la castración mediante métodos 
quirúrgicos es más estresante.

Considerando que el ternero es el producto a vender, 
los efectos negativos de la castración sobre el ternero 
y, consecuentemente, sobre el ingreso económico del 
criador, deberían ser minimizados. Por lo tanto, sobre 
las bases del bienestar animal y la eficiencia en el ma-
nejo del rodeo de cría, se propone castrar los terneros 
alrededor del nacimiento, preferentemente mediante 
el uso de bandas o anillos de goma. Esta práctica no 
solo minimizaría la pérdida de peso y el estrés de los 
terneros, sino que también reduciría las pérdidas eco-
nómicas normalmente asociadas con la castración al 
destete, entre las cuales se pueden citar: muerte de 
terneros, mano de obra, costo de medicamentos, etc. 
Por otro lado, al reducir el número de prácticas de 
manejo realizadas al destete, el estrés y, consecuen-
temente, la ocurrencia de enfermedades podría tam-
bién ser minimizadas.

Efectos de la edad y del método de castración 
sobre la respuesta productiva y el estrés de 
los terneros: Una revisión.

Bretschneider, 2005; Livestock Production Science, 97: 89 - 100.
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Sólo una dosis durante las primeras horas de vida:
Reduce el riesgo de transmisión de enfermedades
Aporta la energía necesaria para la adaptación al ambiente
Provee la inmunidad para proteger durante 3 semanas (evita FTP*)
Fácil de diluir y de administrar al ternero
*FTP= Falla de Transferencia Pasiva

Tratar Bien
Bienestar Animal

EL

ORIGINAL

100%

LA PRIMERA DEFENSA es la más importante 
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