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Nutrición micromineral 
La necesidad creciente de precisión 
y eficiencia. Innovaciones en materia 
de nutrición micromineral de 
precisión.

No hay contenedores
La crisis de los contenedores se 
agudiza mes a mes y nada indica 
que la tendencia pueda cambiar en 
el corto plazo.

Planificación estratégica
El caso de Hacienda La Serena, 
una empresa familiar liderada bajo 
la planificación estratégica y un 
modelo coherente.
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Les presentamos una serie de infografías para que 
conozcan las ventajas, características, cruces y entre 

otros conceptos de las razas lecheras más conocidas.

RAZAS LECHERAS: 
¿CUÁL ES LA IDEAL? 

ESPECIAL RAZAS LECHERAS







» 2 

8

14

SUMARIO
Diciembre 2021

Como éramos pocos, no hay contenedores. La 
crisis de los contenedores se agudiza mes a mes y 
nada indica que la tendencia pueda cambiar en el 
corto plazo.

Maratón Genética. Un ciclo de charlas, gratuitas 
y virtuales para hablar de genética y cómo esta 
puede generar rentabilidad en el negocio.

Un grupo selecto. Ourofino Salud Animal 
organizó un encuentro especial, donde presentó 
uno de sus proyectos actuales, el Grupo 
Sincronize Ourofino.

Innovando en la genética. Un encuentro de 
expertos sobre mejoramiento genético, nuevas 
tecnologías y avances en los últimos tiempos 
basados en investigaciones del sector.

Planificación estratégica. En Salinas de Ibarra, 
Ecuador, se encuentra ubicada la Hacienda 
La Serena, una empresa familiar, donde los 
principales protagonistas son la planificación 
estratégica y un modelo coherente para todas 
las áreas.

¡El futuro en la ganadería ya llegó! MSD nos 
presenta sus innovaciones.

Nutrición micromineral. En la actualidad existe 
una necesidad creciente de precisión y eficiencia.

Mejorando las curvas de lactancia. El caso de 
AB&C Inversiones fue uno de los protagonistas 
del SEL LATAM 2021. Con la presentación de 
Lorena Builes se resaltaron algunos ítems para 
lograr la persistencia de la curva de lactancia.

Última página. 

24 »

36 »

30 »

48 »

39 »

20 »

14 »

08 »

12 »

24

20





» 4 

EDITORA
Alejandra Pichimata

CONSEJO EDITORIAL
María Inés Rimondi

GERENTE GENERAL
Florencia Weilenmann
fweilenmann@infortambo.cl

GERENTE COMERCIAL
Cintia Cervino
cintia.cervino@gmail.com 

DEPARTAMENTO COMERCIAL
Johanna Cárdenas Chávez
infortamboandina@gmail.com 
(57) 313 486 7116

REDACTORES
Alejandra Pichimata 
editorainfortamboandina@gmail.com 
(57) 313 491 4888 
Eugenia Vergalito

COLABORADORES
Nicolás Vargas R.
Alfredo Escribano.

ARTE Y DIAGRAMACIÓN
Daniela Nocito

WEB
Constanza Pérez

REDES SOCIAL
Nicolás D'Alessandro
comunicacion.infortambo@gmail.com

El contenido de las notas 
y comentarios de colaboradores 
no necesariamente reflejan 
el pensamiento y la filosofía 
de la revista Infortambo Andina.

Infortambo Andina forma parte de

DIRECTOR
Félix G. Sammartino

¡Felices Fiestas!

Se acerca fin de año, pero sabemos que el campo 
no para, por eso traemos un especial sobre razas 
lecheras para que puedan deleitarse este últi-
mo mes del año con información relevante de la 
mano de especialistas.
La nota de productor la ocupa este mes la Ha-
cienda La Serena, ubicada en Salinas de Ibarra, 
Ecuador, una empresa familiar, donde los princi-
pales protagonistas son la planificación estraté-
gica y un modelo coherente para todas las áreas.
En el plano de actualidad, les contamos sobre la 
crisis de los contenedores, un tema que se agu-
diza mes a mes y nada indica que la tendencia 
pueda cambiar en el corto plazo. En la medida 
que avanza la vacunación y la economía global 
cobra otra dinámica, la demanda de bienes crece 
y el mundo se encuentra con que la logística no 
está reaccionando a la misma velocidad. 
En cuanto a notas técnicas, Guillermo Mattioli 
y Juan Testa hablaron del rumen enfocándose en 
las dietas y en el balance nutricional de aminoáci-
dos. Además, Alfredo Escribano nos comparte las 
innovaciones en materia de nutrición micromine-
ral de precisión.

¡Y muchas notas más!
¡Les deseo una buena lectura!

Alejandra Pichimata

EDITORIAL

| Equipo

ARGENTINA
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Internacionales

FRANCIA
EVALUACIÓN 
DEL BA

James MacDonald, ex economista del USDA publi-
có un informe sobre la evolución de la concentra-
ción de tambos en los EE.UU. en los últimos treinta 
años. En 1987, la mitad de todas las vacas lecheras 
en los EE.UU. estaban en rodeos de 80 o más y la 
mitad en de 80 o menos. Para 2017, el promedio 
fue de 1.300 vacas por tambo, lo que significa que 
la mitad de todas las vacas lecheras estaban en 
rodeos de 1.300 o más. En 2000, los rodeos de 
más de 1.000 vacas produjeron menos del 20% de 
toda la leche, pero para 2017, los grandes tambos 
producían más del 50 por ciento de la leche. 

EE.UU.
UNA CONCENTRACIÓN QUE ASOMBRA La CNIEL, la organización interprofesional france-

sa de la leche que agrupa a productores, coope-
rativas, e industrias desde 1974, inició un proceso 
de auditorías en los tambos del país. El objetivo es 
que todas sean auditadas en 2025, a partir de la 
visión de la organización que ha colocado la eva-
luación del bienestar animal en su enfoque de res-
ponsabilidad social. Este es uno de los capítulos de 
la agenda de buenas prácticas de mejoramiento al 
que se adhiere el 95% de los ganaderos. Basado 
en el enfoque científico europeo Welfare Quality, 
los dieciséis indicadores seleccionados cumplen 
los principios definidos por la OIE.

— diciembre 2021
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MERCADOS

Desde principios de año, los 
informes internacionales 

y los operadores no dejan de 
hablar de la “crisis de los contai-
ners” cuyo origen está asociado 
a todo lo que se desató como 
consecuencia del COVID-19. 
Veamos la escalada de pre-
cios. El 23 de septiembre pa-

sado, el Índice Mundial Com-
puesto de Containers –World 
Container Index–, que realiza 
la empresa Drewry´s, indica-
ba un valor de 10.377 dólares 
por contenedor de 40 pies. 
Este valor es 299% superior 
al del año pasado para la mis-
ma fecha. Como dato para 

tener en cuenta respecto del 
impacto que tiene esta crisis, 
en promedio en los últimos 
cinco años este índice fue 
2.396 US$/contenedor de 40 
pies (Gráfico 1). 
Estos números dan una idea 
de la magnitud del problema. 
El valor promedio en lo que va 

Como éramos pocos, 
no hay contenedores
La crisis de los contenedores se agudiza mes a mes y nada indica que la tendencia 
pueda cambiar en el corto plazo. En la medida que avanza la vacunación 
y la economía global cobra otra dinámica, la demanda de bienes crece y el mundo 
se encuentra con que la logística no está reaccionando a la misma velocidad.
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del año es 6.888 US$/ conte-
nedor y el mayor aumento de 
precio se produjo en la ruta 
marítima que une Shanghai 
y Rotterdam, donde el costo 
subió 528% (Gráfico 2).

El virus metió su cola
Según estimaciones de la 
Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y De-
sarrollo, alrededor del 80% 
de los bienes consumidos en 
el mundo se transportan por 
vía marítima. Con la aparición 
de la pandemia y en la medi-
da que la misma se fue agudi-
zando, se dieron una serie de 
fenómenos que empezaron a 
generar cambios en la logís-
tica internacional, particular-
mente la marítima.
Una de las primeras conse-
cuencias del COVID-19 fue 
una caída de demanda que 
llevó a un menor nivel de 
actividad comercial alrede-
dor del mundo. Esto derivó 
lógicamente en que muchas 
firmas transportistas redu-
jeran sus operaciones. Hay 
quienes especulan que, en 
ese momento, la actividad 
llegó a ser un 50% de lo que 
representaba en el período 
prepandemia.
Además, en las principales 
terminales portuarias del 
mundo, y especialmente en 
China, se produjeron cierres 
temporales y estrictas medi-
das de control por la pande-
mia que llevó a que todo el 
proceso fuera y siga siendo 

GRÁFICO 1. SE MULTIPLICO X 3 SU COSTO
Evolución del costo del contenedor de 40 pies en los últimos 
doce meses

Fuente: Drewry

GRÁFICO 2. PRECIOS EN PUERTOS
Costo del contenedor en las principales rutas marítimas 
del mundo

más lento y costoso. 
De todos modos, en aquel 
escenario las cosas estaban 
relativamente “balanceadas”, 
había menor actividad por-
tuaria pero también menor 
demanda de bienes y por lo 
tanto de transporte. En defi-
nitiva, un nuevo y más lento 
equilibrio en la dinámica de 

los bienes que se mueven por 
el mar. 

Pero la economía global 
se recupera
En la medida que avanza la 
vacunación y la economía co-
bra otra dinámica, la deman-
da de bienes crece y el mundo 
se encuentra conque la logís-
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tica no está reaccionando a la 
misma velocidad y esto es lo 
que genera este gran aumen-
to de costos. 
Como están las cosas, los es-
pecialistas creen que el pro-
blema no se va a solucionar al 
menos hasta bien entrado el 
año 2022. Otros creen que 
mejorará a partir del 
Año Nuevo Chino, 
pero con todos 
los interrogantes 
que genera la si-
tuación general, 
empezando por 
cómo evolucione 
la variante Delta del 
COVID-19.
En la actualidad la principal 
preocupación está puesta en 
la Navidad, uno de los perío-
dos donde la demanda es más 
alta. Los especialistas reco-
miendan comprar ya lo que 
se necesite para esta fecha 
ya que algunos productos no 
van a llegar y los que lleguen 
lo harán a precios más altos 
como consecuencia del au-
mento de los fletes.  
Se estima que la logística in-
ternacional representa entre 
el 15% y el 20% del valor de 
los productos importados, 
dependiendo del valor agre-
gado lógicamente, por lo tan-
to, todo lo que consumamos 
seguramente será más caro. 
Todo hace suponer que el so-
brecosto por el aumento de 
la logística lo pagará el con-
sumidor, excepto en los casos 
en que dicho mayor costo el 

consumidor no lo asuma, en 
cuyo caso ese costo se irá 
trasladando aguas arriba en 
las cadenas.
Otro problema es que la “aspi-
radora china” también aspira 
contenedores. Normalmente 
los mismos salen llenos de 

China con sus exportacio-
nes y vuelven llenos 

de productos im-
portados. Tal es 
la necesidad de 
c o n t e n e d o r e s 
que, en la ac-

tualidad, muchos 
regresan vacíos a 

China. En definitiva, 
no les importa pagar el 

mayor costo de que vuelvan 
vacíos con tal de tenerlos dis-
ponibles. 

Latinoamérica 
y la Argentina
En nuestra región el proble-
ma es más grave ya que el 
crecimiento de la demanda 
de bienes y la imposibilidad 
logística de atenderla está 
llevando a que las empresas 
navieras prioricen el comer-
cio entre Asia y el hemisferio 
norte, más rentables que ve-
nir a Latinoamérica y en gene-
ral el Hemisferio Sur.
En el caso argentino se suma 
además que la caída de im-
portaciones hace que para 
los buques sea aun menos 
rentable venir porque el ne-
gocio es llegar con contene-
dores llenos e irse con con-
tenedores llenos, mientras 

que en estas circunstancias 
vendrían con muchos conte-
nedores vacíos.
Además, hay menos puntos 
de carga y menor frecuencia 
de las mismas. Esto es muy 
claro en el caso argentino 
para el transporte aéreo. Por 
ejemplo, una empresa que ex-
portaba por vía aérea desde 
el aeropuerto de Córdoba, 
ahora tiene que primero man-
dar la mercadería en camión 
hasta Ezeiza y esperar a con-
seguir vuelos disponibles. 
Y ya hablando de lácteos, so-
bre todo de leche en polvo, se 
agrava aún más por tratarse 
de un commoditie, donde el 
bajo valor relativo del pro-
ducto lleva a que la incidencia 
de la logística sea mayor. Al 
respecto se debe tener pre-
sente que, desde principios 
de 2021, cuando ya la logís-
tica era un problema, todos 
los análisis lo tenían en cuen-
ta y era considerado un factor 
alcista para el mercado. Por 
lo tanto, habría que pensar 
que una parte de la firmeza 
de los precios se debe a este 
nuevo “driver” del mercado. 
Cuánto de los buenos precios 
se debe a la crisis de los con-
tenedores es muy difícil de 
saber, del mismo modo que 
es difícil saber cuánto de ese 
costo lo estarán pagando los 
consumidores y cuánto esta-
rá impactando en el precio de 
la leche cruda. 

Economía Láctea

“EL 80% 
DE LOS BIENES 
CONSUMIDOS 
EN EL MUNDO 

SE TRANSPORTAN 
POR VÍA 

MARÍTIMA”.
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Maratón Genética
Un ciclo de charlas, gratuitas y virtuales para hablar de genética 
y cómo esta puede generar rentabilidad en el negocio.

La empresa ABS en el reto de 
educar su comunidad frente 

a los factores que hacen dife-
rencia en el uso adecuado de la 
genética, organizó una “Mara-
tón Genética”, la cual consistía 
en un ciclo de webinars. 
A través de su canal oficial 
de YouTube, ABS compartió 
conocimiento de la mano de 
grandes especialistas del sec-
tor que aportaron grandes ex-
periencias en esta seguidilla de 
encuentros virtuales.
“En el marco del mes de la Ma-
ratón Genética empezamos con 
nuestro ciclo de reuniones con 
expositores del más alto nivel 
hablando desde su conocimien-
to y experiencia para todos los 
ganaderos colombianos”, resal-
ta Juan Escalante, Director Co-
mercial de ABS Colombia.
Así fue la agenda:
Viernes 08 de octubre 2021
“Relación Económica del Tama-
ño corporal con la rentabilidad” 
Expositores: 
• Nicolás Sierra, Administrador 
de empresas y ganadero
• Pedro Gómez, tecnólogo 
Agropecuario y ganadero

EMPRESARIAL

— diciembre 2021

Moderador: 
• Juan Camilo Escalante, Direc-
tor Comercial ABS Colombia
Jueves 14 de octubre del 2021
“Importancia del uso de toros 
evaluados y su impacto econó-
mico en las ganaderías de cría”
Expositores:
• Edmond Gutiérrez, Productor 
y ganadero Brangus
• Claudio Magnabosco, Ph.D. 
Investigador y Genetista de 
Embrapa Brasil
Moderador:
• Ricardo Efraín Camacho, Di-
rector nacional línea Carne 
ABS Colombia
Viernes 22 de octubre del 2021
“Estrés térmico en vacas de 
leche y susfectos sobre la re-
producción”.
Expositores:
• Jhon Londoño Sossa, Consul-
tor internacional en reproduc-
ción ganado de leche y 
carne.

• Julián Saade, Empresario de la 
Agroindustria e Ingenería
Moderadores:
• Ricardo Efraín Camacho, Di-
rector nacional línea Carne 
ABS Colombia
• Juan Camilo Escalante, Direc-
tor Comercial ABS Colombia
Jueves 28 de octubre del 2021
“Sexcel, tecnología de van-
guardia para el progreso ge-
nético de su rebaño”.
Expositor:
• Jesús Martínez, Director Glo-
bal de Intelligen
Moderador:
• Juan Camilo Escalante,w Direc-
tor Comercial ABS Colombia
Este ciclo de webinars se en-
cuentran disponibles esca-
neando este QR o en el link: 
https://www.youtube.com/c/
ABSAméricaLatina
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La importancia de un microbioma 
intestinal saludable ha sido objeto 
de investigaciones durante varios 
años. La evidencia continúa mos-
trando la interconectividad de los 
alimentos que las personas ingie-
ren con la inflamación, la función 
inmunológica y la salud intestinal.
El microbioma intestinal, que es 
una colección única de microor-
ganismos que viven en el sistema 
digestivo y desempeñan un papel 
en la salud humana, continúa es-
tando asociado con numerosas 
afecciones y enfermedades, como 
la hipertensión, la diabetes tipo 2 y 
las cardíacas. Con tantos estadou-
nidenses afectados por una o más 
de estas enfermedades crónicas y 
experimentando una inflamación 
sistémica de bajo grado, los exper-
tos están centrando su atención 
en los alimentos y los patrones de 
alimentación que pueden ofrecer 
efectos antiinflamatorios. Esto 
podría significar buenas noticias 
para la industria láctea.
Estudios recientes han identifica-
do el yogur, los productos inte-
grales y el té verde, entre otros, 
como aquellos que cuentan con 
propiedades antiinflamatorias. 
Además, los alimentos fermen-
tados, incluidos el yogur, el kéfir 
y muchos quesos, contienen pro-
bióticos que han demostrado su 
eficacia en el apoyo a un micro-
bioma intestinal saludable. 

Si bien esto posiciona favora-
blemente a los lácteos, es im-
portante tener en cuenta que 
ningún alimento por sí solo tiene 
un impacto significativo en la in-
flamación y la salud intestinal en 
general; más bien, incluir estos 
alimentos dentro de patrones de 
alimentación saludables y gene-
rales conduce a beneficios para 
la salud que son mayores que la 
suma de sus partes individuales.
Además de proporcionar los nu-
trientes esenciales necesarios 
durante toda la vida, los lácteos 
contienen otros componentes 
únicos no vitamínicos y no mi-
nerales, conocidos como com-
puestos bioactivos, integrados 
en su matriz alimentaria, que tie-
nen efectos en la salud. Cuando 
se combina con el potencial de 
tener un impacto positivo en el 

microbioma intestinal, esto ge-
nera aún más apoyo para la in-
clusión de yogur, queso y otros 
lácteos como parte de las elec-
ciones diarias en los patrones de 
alimentación saludable.
Avanzar en el conocimiento 
del microbioma intestinal y los 
beneficios para la salud de los 
lácteos son pasos adelante en 
la evolución de la ciencia de la 
nutrición. Los productores de 
leche ya desempeñan un pa-
pel importante en el apoyo a la 
salud humana mediante la pro-
ducción de alimentos nutritivos, 
pero aún se puede hacer más. 
Aprenda cómo puede apoyar y 
compartir ciencia sólida y cola-
borar en estrategias para mejo-
rar la salud de los niños y las fa-
milias visitando HealthyEating.
org/Science.”

La leche, los microbiomas y la microbiota

INVESTIGACIONES

Marcelo E. Fernández
Asesor privado Rastreando a los científicos

Fuente: Tammy Anderson, CEO Dairy Council of California. HealthyEating.org/Science.
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Un grupo selecto
Ourofino Salud Animal organizó un encuentro especial, donde presentó 
uno de sus proyectos actuales, el Grupo Sincronize Ourofino. 

Bajo la consigna; “en Ouro-
fino, sabemos que el cono-

cimiento y los buenos resulta-
dos deben ser reproducidos”.  
El encuentro tuvo como fin, 
una invitación para hacer par-

te del Grupo Sincronize, un 
grupo de médicos veterinarios 
que multiplican los resultados 
con la IATF y que acompañan 
la evolución y crecimiento del 
mercado de reproducción bo-

vina.  Este grupo es exclusivo 
para los aliados que utilizan y 
comprueban los resultados de 
la Línea de Reproducción de 
Ourofino. “Además de fortale-
cer nuestra relación con mayor 
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seguridad y confianza, nuestro 
objetivo es evolucionar con-
juntamente, ofreciendo actua-
lización y capacitación técnica, 
gestión de datos reproductivos 
y consultoría con investigado-
res y profesionales referentes 
en el gremio”. 
Para este encuentro el equipo 
de especialistas de Ourofino 
presentó un “pincelazo” de los 
datos obtenidos por los grupos 
divididos en dos áreas: ganado 
de leche y ganado de carne. “Los 
grupos Sincronize de Ourofino 
son desarrollados para ayudar 
a nuestros veterinarios asocia-
dos en la toma de decisiones. 
Esta herramienta consiste en 
una recopilación de bases de 
datos relacionadas con las 
biotecnologías reproductivas, 
aportando análisis dinámicos 
que permiten al técnico iden-
tificar problemas que pueden 
estar interfiriendo con la fer-
tilidad de las hembras”.

Datos obtenidos 
en el primer análisis
Perfil de la base de datos 2021 
ganado de leche:
• Regiones: Para este escena-
rio fueron analizadas más de 
2.500 informaciones de fincas 
lecheras en Colombia. En to-
tal, se incluyeron 55 fincas en 
el análisis (Ver figura 1).
• Fincas: Para facilitar la com-
paración entre propiedades y 
sistemas de producción, ela-
boraron un perfil de todas las 
fincas estudiadas, dando como 
resultado los siguientes pro-
medios (ver tabla 1).

FIGURA 1. Distribución de las fincas lecheras incluidas en la 
base de datos del grupo Grupo Sincronize Ourofino – Leche.

TABLA 1. Perfil de las fincas.

• Hato: Se tuvo en cuenta una 
tasa de concepción de acuer-
do a la categoría animal y raza 
(ver tabla 2 - figura 2 y tabla 
3 - figura 3).  La mayor parte 
de las informaciones se refie-

ren a hembras holstein (59,3%) 
y el 63,2% de las IATFs fueron 
realizadas en Multíparas. La ca-
tegoría de novillas fue la que 
presentó mayor tasa de con-
cepción (58,3%). Algunos datos 
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FIGURA 4. Variación en la tasa de concepción 
de acuerdo al mes en que la IATF fue realizada.

FIGURA 5. Tasa de concepción de las hem-
bras bovinas (vacas y novillas) que presen-
taron o no presentaron quistes foliculares al 
día cero del protocolo de IATF.

FIGURA 6. Tasa de concepción de las hembras 
bovinas (vacas y novillas) de acuerdo a la 
ciclicidad (presencia o no de cuerpo lúteo) al 
día 0 del protocolo.

TABLA 2 Y FIGURA 2. Tasa de concepción 
(IATF) de acuerdo a la categoría animal. 

TABLA 3 Y FIGURA 3. Tasa de concepción 
(IATF) de acuerdo a la raza.

recibidos se refieren a transfe-
rencia de embriones en tiempo 
fijo (TETF; 8,24% del total de 
datos), que fueron analizados 
separadamente para no impac-
tar el resultado de IATF. La tasa 
de concepción promedia de las 
TETF fue de 36,6%, realizada en 
novillas de raza mestiza.
“Sabemos que la tasa de con-
cepción de las hembras leche-
ras puede variar de acuerdo a la 
época del año, debido a efectos 
por estrés térmico, que puede 
comprometer la fertilidad del 
hato. Durante el transcurso del 
año, la temperatura en Colombia 
generalmente varía entre 19 °C a 
30 °C. En el resultado obtenido 
a través de la base de datos del 

Grupo Sincronize Ourofino- Le-
che 2021, podemos observar que 
la época del año presentó baja in-
fluencia sobre la eficiencia repro-
ductiva a la IATF” (ver figura 4).

Condición reproductiva 
Existen diversos factores que 
pueden afectar la eficiencia re-
productiva de las hembras bo-
vinas en un protocolo de IATF. 
Para evaluar el efecto de la con-
dición reproductiva de la hem-
bra al inicio del protocolo en el 
resultado de la IATF, Ourofino 
realizó un análisis de acuerdo 
a la presencia o no de quiste 
folicular, ciclicidad y score del 
aparato reproductivo. “En la fi-
gura 5 podemos afirmar que las 

hembras que tenían quistes foli-
culares al día cero del protocolo 
de IATF presentaron menor tasa 
de concepción. Esta información 
es relevante para considerar 
nuevas estrategias a implemen-
tar en el protocolo al día cero, 
como la aplicación de una dosis 
de Sincroforte para inducir la 
ovulación del quiste folicular y 
mejorar la sincronización de la 
ola de crecimiento folicular”.
Otro punto a considerar en 
la evaluación de eficiencia re-
productiva de las hembras 
bovinas es la presencia de un 
cuerpo lúteo, lo que indica que 
la hembra en cuestión está ci-
clando (ver figura 6). “Estudios 
reportan que las hembras que 

ACTUALIDAD
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empiezan un protocolo de IATF 
ciclando presentan mejores re-
sultados (Baruselli et al., 2017), 
sin embargo; en el análisis reali-
zado a partir de la base de datos 
de los veterinarios del Grupo 
Sincronize Ourofino - Leche en 
Colombia, esto no fue confir-
mado. Cuando consideramos la 
utilización de novillas en proto-
colos de IATF, es fundamental 
hacer una buena selección de 
las hembras que ingresarán en 
el manejo reproductivo”.
Las hembras que ingresan al 
protocolo de IATF con úteros 
más pequeños presentan me-
nor tasa de concepción cuando 
se comparan a hembras con úte-
ros de mayor tamaño (Martins 
et al., 2017). Este concepto pue-
de ser un factor decisivo para 
definir cuáles novillas iniciaran 
el protocolo (ver figura 7).

Impacto de la manifestación 
de celo y utilización 
de GnRH
Uno de los factores que puede 
afectar el resultado de preñez de 
las hembras bovinas en un proto-
colo de IATF es la manifestación 
de celo. “Como podemos obser-
var en la figura 8, la manifesta-
ción de celo tiene un fuerte im-
pacto en el resultado de la IATF. 
Además, la estrategia de aplicar 
una dosis de GnRH (Sincroforte) 
el día de la inseminación puede 
contribuir en la mejora de los 
índices reproductivos. La GnRH 
actúa aumentando la liberación 
de LH, aumentando la probabili-
dad de ovulación y, consecuente-
mente, aumentando la probabili-
dad de preñez”. 

Días en Leche y fertilidad
Los días abiertos en las vacas 
lecheras tienen un alto costo 
para el ganadero, por lo tan-
to, es fundamental que la vaca 
quede preñada lo más rápido 
posible en el post parto, pero 
siempre respetando el periodo 
de espera voluntario (PEV), 
para que la vaca tenga el des-
canso fisiológico, involución 
uterina y la preparación para la 
próxima concepción. Además 
de la importancia en disminuir 
los días abiertos, hay otra ven-
taja clara en preñar las vacas 
con menor cantidad de días en 
leche (DEL), que es la mayor 
fertilidad de estos animales 
durante este periodo. “El aná-
lisis de los datos del Grupo Sin-
cronize Ourofino - Leche nos 
muestra está clara relación, 
donde las vacas con menos de 
150 días en leche presentaron 
mayores tasas de concepción 
(ver figura 9)”.

Número de partos 
y fertilidad
El número de partos se refle-
ja en la edad del animal, es 
decir; vacas de muchos par-
tos son vacas mayores. Con 
el paso del tiempo en la vida 
del animal, el potencial re-
productivo disminuye, factor 
íntimamente relacionado con 
la aparición de enfermedades 
reproductivas, que son más 
comunes en hembras mayo-
res (Stevenson et al.,1988) y 
también a una disminución de 
la calidad ovocitaria (Takeo et 
al., 2017) (ver figura 10).  Las 
vacas con mayor número de 

partos presentan menores ta-
sas de concepción, lo que fue 
demostrado en el análisis de 
la base de datos.

Uso de semen sexado 
y resultados encontrados
El semen sexado es una op-
ción de gran interés en la ga-
nadería lechera, sin embargo; 
muchos reportes demuestran 
que la inseminación con se-
men sexado puede presentar 
resultados inferiores en rela-
ción al semen convencional. 
“El análisis de la base de da-
tos nos reveló un resultado 
sorprendente, con una alta 
tasa de concepción al utilizar 
semen sexado (ver figura 11). 
Al analizar los resultados, fue 
posible determinar que un 
92,5% de las inseminaciones 
realizadas con semen sexado 
fueron en novillas, animales 
criteriosamente selecciona-
dos para ingresar al protocolo. 
Este análisis nos muestra que 
existe la posibilidad de llegar 
a altas tasas de concepción 
con el uso de semen sexado, 
cuando se utiliza el protocolo 
adecuado y con animales en 
condiciones adecuadas”.

Resultados por inseminador
Además de todos los factores 
intrínsecos de la vaca, existe 
un gran impacto en el resul-
tado de acuerdo a la persona 
responsable de la insemina-
ción. “En la figura 12 pode-
mos ver el resultado de tasa 
de concepción de acuerdo al 
inseminador, lo que nos de-
muestra la importancia de 
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Ourofino posee las soluciones ideales 
para el ganadero. Una línea completa 
para aumentar el desempeño 
reproductivo de su ganado y obtener 
mayores ganancias todo el tiempo.

ourofino.co

La mejor y más completa línea 
reproductiva en Colombia.

Síguenos en las redes sociales

Ourofino Salud Animal

ourofinosaludanimal
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Anuncio_Linea_Reproductiva_Colombia_16,8x12,5cm_0721OF01.indd   1Anuncio_Linea_Reproductiva_Colombia_16,8x12,5cm_0721OF01.indd   1 29/07/2021   10:5629/07/2021   10:56

siempre capacitar bien a la 
persona responsable por este 
manejo y de incluso hacer cur-
sos de refuerzo con los inse-
minadores para garantizar los 
mejores resultados posibles”.

Concepción
“El dispositivo intravaginal de 
progesterona es uno de los 
puntos críticos en el protocolo 
de IATF y TETF. El dispositivo 
debe tener ciertas característi-
cas para alcanzar buena efec-
tividad, como: excelente perfil 
de liberación de progesterona, 
baja tasa de caída, resultados 
comprobados de preñez, facili-

dad de aplicación y practicidad 
de uso. En el análisis de la base 
de datos fue encontrado que 
la tasa de caída del dispositivo 
Sincrogest fue de un 0,6%, una 
tasa de caída extremadamente 
baja. Por cuenta de esta gran 
ventaja de baja tasa de caída y 
el excelente perfil de liberación 
de progesterona, los resulta-
dos en campo muestran alta 
tasa de preñez con el uso del 
dispositivo Sincrogest”.

Utilización o no de eCG 
en el protocolo de IATF
La necesidad de utilizar o no 
utilizar eCG en el protocolo de 

IATF ha sido estudiado duran-
te muchos años. Los estudios 
en la literatura demuestran 
que la aplicación de eCG en el 
protocolo de IATF puede mejo-
rar considerablemente los re-
sultados (ver figura 13). “Los 
resultados encontrados en el 
análisis de los datos demues-
tran una diferencia importan-
te en la tasa de concepción de 
acuerdo a la aplicación o no de 
eCG. La eCG tiene como ob-
jetivo aumentar el crecimien-
to folicular final, aumentar la 
probabilidad de ovulación, au-
mentar la probabilidad de pre-
ñez y producir un cuerpo lúteo 



» 19

— diciembre 2021

Para mayor información visita 
https://sincronize.ourofinosau-
deanimal.com/es/ 

*Bibliografía disponible
 con Ourofino

de mayor tamaño que tiene el 
potencial de producir mayores 
cantidades de progesterona, 
contribuyendo para el mante-
nimiento de la gestación”.

Consideraciones finales
“La eficiencia reproductiva 
de las vacas lecheras es mul-
tifactorial y es fundamental 

hacer un análisis detallado de 
los datos reproductivos para 
comprender los resultados. 
Con base en las informaciones 
obtenidas en la base de datos, 
consideramos que existen di-
versas estrategias posibles 
para adoptar con el objetivo 
de incrementar los resultados 
de eficiencia reproductiva”. 

FIGURA 7. Tasa de concepción de novillas de acuer-
do a la ciclicidad (presencia o no de cuerpo lúteo) y 
al diámetro uterino al día 0 del Protocolo.

FIGURA 8. Tasa de concepción de las hem-
bras bovinas (vacas y novillas) de acuerdo 
a la manifestación de celo y a la aplicación o 
no de GnRH al momento de la IATF.

FIGURA 9. Tasa de concepción a la IATF de 
vacas de acuerdo a DEL (días en leche).
Tasa de concepción Celo vs. GnRH.

FIGURA 10. Tasa de concepción a la IATF de 
vacas de acuerdo al número de partos.

FIGURA 11. Tasa de concepción a la IATF 
de las hembras bovinas (vacas y novi-
llas) de acuerdo al tipo de semen utiliza-
do (convencional o sexado).

FIGURA 12. Tasa de concepción a la IATF de 
las hembras bovinas (vacas y novillas) de 
acuerdo al inseminador.

FIGURA 13. Tasa de concepción a la IATF de 
las hembras bovinas (vacas y novillas) de 
acuerdo a la utilización o no de eCG en el 
protocolo.
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Innovando en la genética
Un encuentro de expertos sobre mejoramiento genético, nuevas tecnologías 
y avances en los últimos tiempos basados en investigaciones del sector.

Mejoramiento genético 
Ricardo Benavente, especia-
lista en servicios técnicos y 
genéticos de ABS Chile, nos 
cuenta qué es el progreso ge-
nético, avances y estrategias 
para acelerar el proceso.
La primera pregunta que de-
bemos hacernos es, ¿qué es 
el progreso genético? Es 
aquel que se realiza cuando 

el valor genético promedio 
de la descendencia es ma-
yor que el valor genético 
promedio de la generación 
anterior. Hace muchos años 
los productores vienen ha-
ciendo este progreso genéti-
co y cada vez hay productos 
con mayor rendimiento. Por 
otro lado, la producción de 
leche también ha mejorado. 

“En el último tiempo hemos 
visto más de 10.000 libras 
de leche como potencial ge-
nético. Según un reporte de 
la USDA, la producción indi-
vidual por vaca actualmente 
es un 11% mayor que hace 10 
años atrás. Teniendo en cuen-
ta estas cifras, vemos que hoy 
podemos generar más leche 
con menos vacas”. 
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Hay algo a tener presente: 
mientras más datos se obten-
gan, más eficiente será el ren-
dimiento del animal antes de 
entrar a producción. 
Hay algo importante a saber de 
la genética y es que tiene mu-
cho poder, pero hay veces que el 
ambiente define cómo se com-
portan los animales y cómo se 
verán. Es por eso que hay que 
preocuparse por darle una bue-
na calidad de vida a los animales, 
para que la genética se pueda 
expresar de la mejor forma. 
Lo más importante para este 
proceso, es establecer un ob-
jetivo, o lo que se llama “una 
vaca ideal”. Con este índice 
personalizado se genera una 
paleta de toros para mejorar 
en diferentes áreas al mismo 
tiempo y evitar el aumento en 
la consanguinidad. Por ejem-
plo; si a una vaca le falta salud, 
el índice permitirá acercar la 
vaca al objetivo.
¿Cómo podemos establecer 
un plan genético? Primero 
debemos determinar el núme-
ro de hembras que planeamos 
generar. Para eso es necesa-
rio preguntarnos: ¿cuál es la 
necesidad de reposición? ¿El 
rebaño está en crecimiento? 
¿Planeamos vender hembras 
jóvenes? A la vez, debemos 
establecer un ranking del re-
baño en base a un índice co-
mercial o personalizado. Y, 
por último, evaluar la incorpo-
ración de nuevas tecnologías 
para aumentar la intensidad de 
selección sobre el rebaño. 

Entonces, sí es posible aumen-
tar la velocidad del progreso 
genético mediante la selec-
ción de las hembras. Para eso 
debemos establecer objetivos 
y determinar cómo queremos 
seleccionar a nuestros anima-
les, tanto a las hembras como a 
los machos. Y otra de las cosas 
importantes es evaluar la incor-
poración de nuevas tecnologías 
y ver el desempeño para poder 
medir el avance genético del 
plan. “Recuerden, lo que no se 
mide, no se puede evaluar”.

Fecundación in vitro 
María Inés Hiriart, especialista 
en tecnologías reproductivas, 
es fundadora de IHO, reprodu-
ciendo hoy en día ejemplares 
tanto de carne como de leche 
por todo el país.
En este encuentro nos com-
parte el proceso y la logística 
de la fecundación in vitro lle-
vada a cabo en su empresa. 
“La logística de la fecundación 
in vitro, es una de las mejores 
que hay en la actualidad. El 
ahorro en semen en la fecun-
dación in vitro es muy grande”, 
afirma María. Lo que hacen en 
IHO para realizar el proceso, es 
ir presencialmente al campo 
donde están las donantes de 
élite fijando una fecha previa 
con los agricultores. Lo que se 
necesita para poder llevarlo a 
cabo son buenas instalaciones 
para el bienestar animal y así 
obtener buenos resultados. 
El procedimiento inicia en el 
campo donde se arma un la-

Asimismo, tenemos la posibili-
dad de saber cómo queremos 
avanzar con la genética de los 
rebaños. Si vemos la progre-
sión del valor histórico de PR 
para las vacas lecheras, nos 
encontramos que hasta el año 
2003, la tasa de preñez de las 
hijas fue cada vez menor y una 
vez que tuvimos la posibilidad 
de seleccionar por la carac-
terística observamos que los 
valores repuntaron. “Todos 
los años se descubren carac-
terísticas que son de valor para 
los productores, y en el 2021 
se agregaron 3 nuevas caracte-
rísticas: la eficiencia en la con-
versión del alimento, la edad al 
primer parto, la sobrevivencia 
de las crías”, nos cuenta Ricar-
do teniendo en cuenta algunas 
investigaciones del sector.



» 22 

GENÉTICA

— diciembre 2021

boratorio para clasificar por 
medio de planillas la cantidad 
total de ovocitos recuperados, 
los que se llevan al laboratorio 
y la cantidad de embriones es-
timados para esa producción. 
Es importante aclarar que, me-
diante este proceso, el animal 
no sufre ningún daño, ya que 
es totalmente quirúrgico. Una 
misma vaca puede ser aspira-
da cada 15 o 20 días. Luego de 
esto, los ovocitos son envasa-
dos y enviados al laboratorio. 
El proceso de multiplicación de 
ovocitos es dependiente de la 
raza del animal. Genéticamen-
te las razas británicas, tienen 
una menor posición folicular, 
comparado con otras razas.  Lo 
mismo ocurre con el rodeo le-

chero, podemos multiplicar las 
mejores hembras, pero también 
debemos conocer a la donante. 
Si esa donante está donando 
leche, nos va a dar menos em-
briones, pero sí podemos en el 
plan de mejoramiento sacarla 
unos meses de esa producción 
de leche para que cumpla el rol 
de donante nos va a terminar 
dando más embriones. 
El proceso que pasan las va-
cas con esta fecundación in 
vitro, es el mismo que el pro-
ceso biológico, pero dentro 
del laboratorio, y la fecha para 
congelar los embriones oscila 
entre el 7 o 7 y medio. “Duran-
te la pandemia hicimos 16.460 
embriones, el doble que en 
2019. Fue un trabajo de mu-

chos años, iniciando en el 2017. 
La idea siempre es crecer junto 
al productor. Es muy importan-
te saber con quién se trabaja y 
sobre todo el donante que es 
la materia prima”. Sin embar-
go; hay algunos desafíos para 
el futuro como el crecimiento 
del sector, sin perder la efi-
ciencia, logrando un personal 
capacitado para llevar a cabo 
los procesos.

Diagnóstico genético
Lleretny Rodríguez Alvares, 
especialista en embriología y 
tecnologías, nos comparte su 
investigación sobre desarro-
llos no invasivos para embrio-
nes producidos in vitro realiza-
da en Chile.
El objetivo del proyecto ha sido 
generar una plataforma tecno-
lógica para el incremento del 
valor genético en el ganado 
bovino a través de la selección 
no invasiva de embriones. Y, por 
otro lado, incluir en Chile tec-
nologías reproductivas de alta 
complejidad, para demostrar-
le a los ganaderos el impacto 
positivo que podría tener en el 
crecimiento del negocio la me-
jora genética del rebaño. 
Algo que siempre se menciona 
es que este incremento del ga-
nado de la masa no puede ser 
en cualquier animal, si no que 
debemos enfocarnos en anima-
les que respondan a las genera-
ciones de productos competiti-
vos del mercado. Sin embargo, 
podemos afirmar que es posi-
ble hacer una selección de los 
animales y observar un efecto 

Especialista en Servicios Técnicos y Gené-
ticos, ABS Chile. “Mejoramiento genético 
en ganado bovino”.

Especialista en Tecnologías Reproductivas, 
IHO – in vitro en bovinos, Argentina (The 
Embryo Factory S.A.). “Fecundación in vitro en 
bovinos: de la academia a la empresa propia”.

Especialista en Embriología y Tecnologías Re-
productivas. Directora Vi-Embryos, académi-
ca Universidad de Concepción. “Presentación 
de Resultados y logros: proyecto Fondef 
ID18I10082”.

RICARDO BENAVENTE

MARÍA INÉS HIRIART

LLERETNY RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
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en el rebaño. “Si hacemos una revisión del 
mejoramiento genético que ocurre en Chi-
le, vemos diferentes métodos empleados 
por las diferentes empresas. Esto quiere 
decir que en los últimos años aumentó el 
interés por la mejora genética”.
Por otro lado, en el estudio se analizaron 
grupos especializados en otros métodos 
moleculares que han permitido la selec-
ción de marcadores específicos asociados 
a caracteres productivos. Sin embargo, 
nada de esto tiene un impacto en el reba-
ño si no se acelera o garantiza una multi-
plicación de los animales seleccionados. 
Si se mantiene este sistema, la posibilidad 
de tener crías que manifiesten el carácter 
que se desea es baja. Por ende, podemos 
decir que las tecnologías reproductivas 
juegan un papel fundamental. Hoy en día 
nos encontramos frente a tecnologías re-
productivas de baja y alta complejidad. 
Tecnologías de baja complejidad:
1. Primera generación: inseminación artificial
2. Segunda generación: transferencia de 
embriones
Tecnologías de alta complejidad:
3. Tercera generación: fecundación in vitro
4. Cuarta generación: clonación 
La pregunta que nos hacemos es, ¿por 
qué Chile tiene tanto desarrollo y no 
implementa la tecnología reproductiva 
en la ganadería? Chile no tiene grupos 
capacitados para desarrollar esta tarea y 
obtener resultados, hay ausencia de tec-
nología comercial, por otro lado, la im-
portación encarece el proceso para poder 
llevarlo a cabo, y, por último, la compati-
bilidad con los sistemas productivos. 
“Es claro que la transferencia de em-
briones producidos in vitro es la mejor 
alternativa para la reproducción rápida 
de animales de alto valor”, cierra el panel 
Lleretny Rodríguez. 

Eugenia Vergalito
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Ignacio Pérez Freile, líder 
actual de hacienda La Sere-

na junto con sus familiares, 
han conformado esta lechería 
especializada desde hace 52 
años bajo un modelo integral. 
“Nuestra lechería inició con el 
liderazgo de mis padres Igna-
cio Pérez Arteta (Ingeniero Ci-
vil) y Mariana Freile, en el año 
1969. A lo largo de los años han 
operado distintas propiedades 
en diversos lugares del país, 
combinando esta actividad con 
otras actividades privadas y pú-
blicas. Mi familia estuvo siem-
pre vinculada al campo tanto 
en ganadería como en agricul-

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
En Salinas de Ibarra, Ecuador, se encuentra ubicada la Hacienda La Serena, 
una empresa familiar, donde los principales protagonistas son la planificación 
estratégica y un modelo coherente para todas las áreas.

tura, hacienda también produ-
ce caña de azúcar”, menciona, 
Ignacio Pérez Freile.
Para el año 2010 después de 
haber trabajado en Seguros, 
Ignacio Pérez Freile (financiero) 
decide vincularse a la agricultu-
ra intensiva con productos de 
exportación (Brócoli, Quinoa) 
formando la primera sociedad 
entre padre e hijo. Para el año 
2012 inicia una operación de le-
chería de la la sociedad y en el 
año 2017, a raíz de la certifica-
ción en Gerencia Ganadera de 
la mano de la empresa Semagro 
y Sinpleca, arranca un definido 
modelo de lechería a pastoreo.

“En el año 2021 mi padre hace 
definitiva la transición gene-
racional a nosotros, con un 
plan de mediano plazo para ir 
educando a mis hermanas que 
no han tenido vínculo activo 
en la producción de caña de 
azúcar. Así asumo la dirección 
de la Hacienda en noviembre 
del mismo año,, ahondando el 
modelo de producción. Los pi-
lares, familiares son; el amor 
a la actividad que uno realiza, 
la capacidad de asombro (cada 
día podemos apreciar algo), el 
convencimiento absoluto la 
dignidad humana, las perso-
nas que colaboran son clave, 

Ignacio Pérez Freile, 
líder actual de hacienda La Serena.
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¿Qué diferencia a su empresa del resto?
Ignacio Pérez: “Las operaciones en general no son tan distin-
tas, en donde podemos marcar diferencia es en que estamos 
trabajando bajo una planificación estratégica con tiempos es-
tablecidos y un modelo coherente para todas las áreas. Adicio-
nalmente uno de los temas que estamos buscando dirigir en la 
producción es el ambiental y social: relación con la comunidad 
en oportunidades laborales, capacitación y colaboración en as-
pectos sensibles como atención de personas con necesidades 
específicas, con planes de manejo de los efluentes, producción 
de energía renovable”.

¿En estos últimos años en qué han innovado?
Ignacio Pérez: “En realidad, todo, cambiamos de modelo de pro-
ducción. Variedades de pasto, fertilización, genética animal, for-
ma de pastoreo, mediciones de distintos indicadores, son todas 
cosas que hasta hace 4 años las hacíamos de forma distinta. Tal 
vez la mayor innovación fue entender y determinar un modelo, 
un sistema coherente”.

MARCANDO DIFERENCIA

Ubicación: Salinas de Ibarra
Provincia: Imbabura
Hectáreas totales: 40
Superficie afectada: 30
Vacas en ordeño: 90
Novillas: 91
Animales por hectárea: 5
Litro/VO/día: 14
Litros totales: 1200
Sólidos en leche: 12,7%
Grasa: 4,1%
Proteína: 3,3%
Tipo de pasto: Mezcla Kikuyo y 
Brassica.
Razas: Holstein, Jersey y cruza en 
líneas neozelandesas.

 HACIENDA LA SERENA
EN CIFRAS

el sentido de la urgencia (cada 
cosa hacerla en el momen-
to preciso), apertura mental 
y humildad para saber oír y 
aprender, el apoyo en los otros 
miembros de la familia con las 
fortalezas que cada uno puede 
aportar, honestidad y respon-
sabilidad frente al desarrollo 
del país, (en la medida que 
nuestra ac tividad lo permite)  
y el agradecimiento a quienes 
nos guían y ayudan comenzan-
do por Dios”.

Capacidad de pastoreo
Con un modelo enfocado a 
pastoreo la selección ge-
nética busca animales que 
aporten al objetivo final. En 
la actualidad la hacienda está 
compuesta por animales hols-

tein, jersey y cruces ligados a 
la línea neozelandesa brindan-
do ese linaje. “La estrategia 
de selección de la hacienda 
consiste en una búsqueda de 
padres que tenga caracterís-
ticas como: animales de alta 
fertilidad, indicadores de sa-
lud altos, tamaños modera-
dos (480 kg es el objetivo), 
A2A2 y líneas neozelandesas 
pastoreadoras. Por otra parte, 
la reproducción consiste en la 
inseminación de ganado hols-
tein original de líneas ameri-
canas con jersey neozelandés 
para tener un impacto en una 
generación en tamaño y capa-
cidad de pastoreo. Posterior-
mente a esa cruza introduci-
mos el Frisón neozelandés, 
logrando así animales híbridos 

entre estas dos razas.  Tenien-
do en cuenta todo lo anterior 
en esta generación de anima-
les buscamos puntualmente 
un animal con tamaño mode-
rado, buenos sólidos en leche, 
de alta fertilidad y adaptables 
a condiciones de pastoreo”.

El protagonista
Dentro de los pilares más re-
presentativos de las lecherías 
se encuentra la alimentación 
y la nutrición, ya que de ellas 
depende la rentabilidad de la 
operación. Si bien se sabe que 
uno de los costos más altos de 
inversión para las ganaderías 
consiste en la alimentación 
del ganado, es por ello que, la 
Serena ha encontrado la opor-
tunidad de mayores utilidades  
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en un modelo de pastoreo. Asi-
mismo y gracias al acompaña-
miento de Semagro y el equipo 
de la hacienda, se ha logrado 
trabajar en una transición para 
lograr pasturas de alta catego-
ría para su ganado. “Estamos en 
transición, por esta razón esta-
mos comenzando con kikuyos 
y con un cultivo labranza cero 
de Brassica. Como objetivo nos 
enfocamos en tener pastos de 
mejor calidad y mayores pro-
ducciones de kg/MS/año por 
hectárea, asimismo en La Sere-
na deseamos terminar la plata-
forma de ordeño con praderas 
mixtas de ryegrass perenne y 
llantén. Por su parte, estamos 
haciendo uso del llantén puro, 
especialmente para categorías 
de animales menores, dando 
por el momento excelentes re-
sultados. Además, estamos ha-
ciendo uso de la brassica tanto 

como herramienta de transición 
como de producto de altísima 
calidad nutricional es hoy por 
hoy permanente”. 
El manejo de las pasturas está 
en periodo de adecuación, pero 
hasta el momento el modelo se 
maneja así, “en materia de rota-
ción aún no tenemos un valor 
fijo, entramos a las pasturas por 
etapa fisiológica del pasto. En 
el caso del Kikuyo lo hacemos 
entre las 4 y 4,5 hojas y logra-
mos alrededor de 14 rotaciones 
al año. En el ryegrass la medida 
que buscamos es de 2,7 a 3 hojas, 
y lograr alrededor de 17 rotacio-
nes al año, estos valores podrían 
variar a partir del uso del siste-
ma de riego que acabamos de 
implementar. También una vez 
al año hacemos un muestreo de 
suelos y semestralmente de las 
pasturas para poder hacer ajus-
tes en la fertilización”.

Para hacer efectiva toda esta 
transición se ha contado 
como un aliado estratégico 
a la empresa Semagro quien 
ha presentado activamente 
su apoyo en todo momento, 
según comparte Ignacio. “Me 
gustaría resaltar que gracias 
a Semagro, hemos hecho un 
plan más estratégico en nues-
tras pasturas, también de la 
mano de ellos nos hemos ca-
pacitado. Al final de cuentas 
el servicio de Semagro ha sido 
un gran aliado porque nos 
ayudan a establecer que es lo 
mejor para el modelo de pro-
ducción, nos dicen, por ejem-
plo; qué pastos, en qué suelo, 
en qué área, etc. Ayudándonos 
a tener diferentes resultados. 
También, en la actualidad con 
la implementación del riego 
nos han colaborado con lo 
que sería capacitaciones en 

LOS GANADEROS NOS CUENTAN

"Como objetivo nos enfocamos en tener 
pastos de mejor cali dad y mayores 
producciones de kg/MS/año por hectárea". Paisajes de La Serena.

El ganado pastoreando.
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el manejo de los pastos en el 
riego, tanto instalación y re-
querimientos hídricos”.

Prevenir 
Bajo una planificación estraté-
gica para mantener la salud de 
su ganado Ignacio implementó 
diferentes estrategias para eje-
cutar a tiempo y prevenir enfer-
medades que puedan afectar 
su calidad y producción final, 
“mantenemos un cronograma 
de vacunación de acuerdo a 
edad. Reforzamos anualmente 
y/o semestralmente de ser el 
caso. Desparasitamos el hato 
con un programa que incluye 
parásitos internos y externos. 
Además, incluimos el acompa-
ñamiento y evaluación de un 
veterinario constantemente”. 
En materia de bienestar animal, 
La Serena se ha enfocado en un 
modelo consciente, “el modelo 

de pastoreo implica mayorita-
riamente tiempo en campo, es 
por esto que tanto los corrales 
y sala de ordeño están diseña-
dos para minimizar el tiempo 
de permanencia. Pensando en 
ese bienestar hemos imple-
mentado en la sala de ordeño 
un piso de caucho preformado 
que simula la calidad de sue-
lo en potrero, esto con el fin 
de generar bienestar animal a 
nuestro ganado”.

Crianza eficaz
Buscando mantener unas crías 
adaptables a pastoreo, desde 
un inicio el modelo de crianza va 
orientado a este ítem para que 
cuando lleguen a los 120 días 
o más sean animales que pue-
dan consumir pasto de manera 
adecuada y transformarlo en 
leche de calidad. “Nuestro mo-
delo de crianza es muy sencillo, 

esto nos ha permitido tener ba-
jos promedios de mortalidad. 
Lo dividimos en dos etapas: la 
primera etapa, animales de 
hasta 60 días en corraletas y 
techo que consumen leche, 
balanceado, minerales y agua 
y la segunda etapa, animales 
de hasta 120 días, se maneja ya 
en pastos (ryegrass y llantén).  
Hasta el día 90 se les retira la 
leche y hasta el día 120 se les 
retira el balanceado. A partir 
de esa edad los animales son 
netamente pastoreadores y se 
suplementan solamente con 
sales minerales. Asimismo, to-
dos los animales son pesados 
mensualmente y desparasita-
dos. Por último, son reagrupa-
dos en 4 grupos de acuerdo al 
peso de cada animal”.

Tecnología 
En La Serena se han enfocado 

"En la actualidad estamos implementando 
el sistema de riego de la mano de Semagro".

Ignacio Pérez Ar teta  (padre), durante 
todo este tiempo le ha compartido a 
sus hijos el amor y pasión por el campo.

Ignacio Pérez Ar teta, Padre. 
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que toda tecnología debe traer 
algún retorno, “la tecnología es 
una gran ayuda, siempre que 
nos reporte una diferencia en 
la rentabilidad o en el bienes-
tar de colaboradores y/o de los 
animales. La tecnología solo 
por modernidad sin retorno no 
vemos que tenga sentido. Esta-
mos implementando tecnolo-
gía en el campo de riego, que 

LOS GANADEROS NOS CUENTAN

"La rentabili dad es el objetivo 
final en cada una de las etapas".

"Otra herramienta que hace parte de las labores 
y es importante, es  la maquinaria adecuada".

Ignacio, acompañado 
de sus hijos y esposa

Belén Granja e Ignacio Pérez.

Animales adaptables a pastoreo.

siendo un modelo de pastoreo 
encontramos clave para opti-
mizar la producción de alimen-
to. Estamos también incor-
porando una sala de ordeño 
moderna con la que buscamos 
minimizar los tiempos de orde-
ño y el personal involucrado, 
suplementación optimizada y 
dirigida e información de cali-
dad para la toma de decisiones 
oportunas. Otras herramien-
tas que hacen parte de las la-
bores son importantes, como 
la maquinaria adecuada para 
preservar alimento cuando 
esto es necesario, entre otras. 
Tecnologías tercerizadas como 
el uso de análisis de laborato-
rios para toma de decisiones en 
fertilización y sanidad animal”.

Futuro
Para concluir Ignacio Pérez nos 
cuenta cuáles son las metas del 

negocio, “tenemos diferentes 
objetivos primero a corto pla-
zo, para los próximos 12 meses 
es hacer una transición gene-
racional ordenada afianzando 
los procesos de cambio que el 
modelo exija. A mediano pla-
zo, continuar con el modelo 
de producción, crecimiento del 
hato en un 20% en los siguien-
tes tres años partiendo de una 
carga animal de 3 animales en 
producción y alcanzar una pro-
ducción de 65 litros por hectá-
rea/día en la hacienda La Sere-
na. A largo plazo, incorporar 
otras operaciones ganaderas 
dentro de una estructura for-
mal y profesional. La rentabili-
dad es el objetivo final en cada 
una de las etapas para sostener 
la operación y generar ingresos 
familiares deseados”.

Alejandra Pichimata
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¡El futuro en la ganadería 
ya llegó!

En un negocio afectado por 
variables de diversa índole, 

como costos de alimentos que 
alcanzan hasta el 60% de los 
costos totales de producción, 
incrementos en precio de com-
modities y fertilizantes, alza en 
precio de fletes de transporte y 
factores climáticos imposibles 
de controlar, se hace imperiosa 
la necesidad de ser altamente 
eficientes en la finca para ob-
tener los resultados que todos 
queremos y generar un margen 
de utilidad que nos permita 
mantenernos a flote.
Hoy en día, el productor cuenta 
con diversas herramientas a ni-
vel de finca que bien utilizadas 
le van a ayudar a alcanzar los 
objetivos propuestos, pues si 
continuamos haciendo las co-
sas de la misma manera que 
hasta hoy, los resultados no 
tienen por qué cambiar.
El mantenernos vigentes en el 
negocio implica un cambio de 
mentalidad, trabajar dentro de 
los márgenes que nos permiten 
los costos de producción y ser 
altamente efectivos en la reco-
pilación de información, así como 
en la toma de decisiones.
La captura de información en la 
finca es fundamental para trazar 
una hoja de ruta y alcanzar nues-
tros objetivos. Es la única forma 
de evaluar el cómo estamos y el 

a dónde queremos llegar. Actual-
mente existen diversas maneras 
de obtener datos en la finca, 
mediante registros, software de 
gestión y sensores de monitoreo.
La entrada de la era digital a las 
fincas es inevitable. Así como 
ha habido grandes avances 
en las comunicaciones entre 
personas, que se han notado 
realmente útiles durante es-
tos tiempos, también ha habi-
do un desarrollo sustancial de 
los métodos de seguimiento y 
monitoreo para los animales 
en las granjas. Son dispositivos 
que actualmente se están uti-
lizando para llevar un control 
preciso de los indicadores de 

rendimiento en las fincas, me-
jorar resultados reproductivos, 
disminuir descartes involunta-
rios y mortalidad, hacer uso ra-
cional de medicamentos, pro-
mover la eficiencia en el trabajo 
de los operarios y garantizar 
bienestar animal.
El uso de sensores de monitoreo, 
como la herramienta SenseHub 
de Allflex dentro del portafolio 
tecnológico de MSD, es una de 
las inversiones que más rápida-
mente se pagan en una finca; 
pues nos permiten tener cam-
bios muy rápidos en indicadores 
claves de reproducción y salud, 
permitiendo tomar decisiones 
en tiempo real y anticiparnos 
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a eventos altamente costosos 
para la explotación.
Dentro de los grandes beneficios 
que ofrece un sistema de monito-
reo animal para la finca tenemos:
Recopilar gran cantidad de infor-
mación para ser utilizada. De nada 
nos sirve recolectar datos si no les 
damos el uso adecuado.
Dejar que las vacas realicen su ru-
tina sin interferencia. Entre menor 
sea la interacción de las personas 
con los animales, mejor para todos.
 Hace más eficiente el trabajo. 
Cuando dejamos que las vacas 
tengan un comportamiento 
natural, sin visitas frecuentes 
y manejos de grupos innece-

sarios, podemos hacer uso de 
nuestro tiempo más eficiente-
mente, dedicarnos a labores 
que requieren de nuestra aten-
ción en determinado momento, 
mientras recibimos información 
de los dispositivos.
Mejora la calidad de vida de las 
personas. Tanto operarios como 
ganaderos y técnicos sentirán 
que todo está bajo control, dis-
minuye el estrés de trabajar con 
suposiciones y les permite tener 
tranquilidad mental para dedicar 
tiempo a otras actividades, per-
sonales y familiares.
Las herramientas tecnológicas 
son el futuro de la ganadería; 

con los costos actuales de pro-
ducción, explotaciones que no 
sean eficientes desaparecerán y 
darán paso a unidades produc-
tivas concentradas, economías 
de escala que les da poder de 
negociación y que serán mane-
jadas eficientemente mediante 
el uso de dispositivos que mo-
nitoreen a las vacas 24/7.

Nicolás Vargas R.
Zoot. MV. MSc.

nicolas.german.vargas@merck.com
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Longevidad y rusticidad
La raza Ayrshire se considera como una de las razas más longevas y adaptables 
en la lechería especializada.

EXCELENTE 
CONFORMACIÓN 
DE LA UBRE

TAMAÑO 
INTERMEDIO

BUENAS 
PATAS

PIGMENTACIÓNVENTAJAS
1. Excelente producción 
de leche.
2. Alta producción de sólidos 
totales (grasa y proteína).
3. Resistencia a mastitis
4. Longevidad
5. Excelente rusticidad
6. Baja incidencia de 
cojeras, respecto a otras
razas especializadas en 
producción de leche.

Asociación de Criadores 
Ayrshire de Colombia.

• El cruce ideal para produc-
ción de leche en el trópico 
bajo colombiano. El cruce de 
Ayrshire por Gyr se caracteriza 
por su alta producción de 
leche, persistencia en la lactan-
cia, excelente calidad de ubre, 
rusticidad y pigmentación.
• Brahmshire: El cruce eficien-
te y rentable. El cruce de 
Ayrshire por Brahman permite 
obtener animales altamente 
productores, excelente confor-
mación de la ubre, longevidad
y fertilidad, conservando la 
rusticidad y habilidad materna 
del brahman.

TRÓPICO BAJO – CRUCES

Para el trópico alto la raza 
Ayrshire es ideal en cruzamien-
tos con razas como Holstein, 
Jersey, Normando entre otras, 
dando como resultados anima-
les de altas producciones de 
leche, excelentes sólidos 
totales, ubres de gran confor-
mación y rusticidad. Lo anterior 
sumado a una mejor fertilidad, 
baja incidencia de cojeras, muy 
buena salud de ubre. Obtenien-
do vacas longevas, productivas 
y rentables.

TRÓPICO ALTO

La Asociación de Criadores 
Ayrshire de Colombia es la 
representante de Viking Gene-
tics, esta reúne productores de 
Dinamarca, Finlandia y Suecia, 
características para seleccionar 
toros por rasgos de salud, 
productividad y conformación.

VIKING GENETICS 
INTERNATIONAL

ESPECIAL RAZAS LECHERAS
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La mejor quesera
La Normando es considerada como la mejor quesera del mundo por su alta tasa de proteína 
y la Variable Beta de la Kappa Caseína (VBKC), que asegura un alto rendimiento quesero.

LONGEVIDAD

DOBLE
PROPÓSITO 

POR EXCELENCIA

EXCELENTE 
FERTILIDAD

RUSTICIDAD
FORTALEZA

DE ORIGEN 
FRANCÉS

IDEAL PARA
ALTIPLANICIES
Y MONTAÑAS

VENTAJAS
1. Leche rica en Grasa y Proteína.
2. Grasa entre 4.2 y 4.6 %
3. Proteína entre 3.2 y 3.7%
4. Promedio de producción de 
4.800 kg por lactancia de 305 días.
5. Sólidos Totales de 13.11%
6. VKC BB en un 90%
 - La Kappa Caseína BB es la 
responsable del mayor rendimiento 
quesero y esta presente en 
el 90% de los animales.
7. BCAS en un 60% A2A2
- Proteína que favorece la 
asimilación de la leche.

La leche de la raza Normando
se caracteriza por tener 
abundantes glóbulos grasos 
y el equilibrio Calcio-Fósforo 
la ubica en Europa en el
primer lugar para producción 
de queso y mantequilla.

UNA GRAN LECHERA

Gracias a la frecuencia de la 
variante Beta de la Kappa 
Caseína presente en el 91% 
de los animales, se encuentra 
rendimientos superiores 
en la industria quesera con 
relación a las demás razas.

LA MEJOR QUESERA 
DEL MUNDO

En un estudio realizado por 
COLÁCTEOS en Nariño, se pudo 
comprobar que se requieren 
solamente 5.10 kg de leche de 
la raza Normando para producir 
1 Kg de queso, lo cual equivale 
a un rendimiento superior al 
29.75% comparado con leche 
de otras razas especializadas.

ESTUDIOS

29.75 %
Rendimiento superior al 

en comparación 
con la leche de otras 
razas especializadas.

Colombia es el

 
PRODUCTOR MUNDIAL 

en calidad y cantidad de animales 
de la raza Normando.

2º

ESPECIAL RAZAS LECHERAS
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VENTAJAS
1. Al nacimiento, las crías 
promedian un peso entre 34 
y 38 kg peso el cual se disminuyó 
en los últimos años generando 
mayor facilidad al parto. 
2. A través de una exigente 
selección y programas genéticos, 
se ha producido el típico animal 
lechero: anguloso, de cuerpo 
profundo de gran rendimiento 
lechero.
3. El promedio de producción en 
control lechero en Colombia es 
de 6,547 kg y hasta, 9,812 kg en 
los hatos de registro nacional. 
4. La edad al primer parto está en
25,7 meses, con buen desarrollo 
en las novillas para entrar al hato 
y poder establecer condición con 
las hembras adultas. 

La más lechera 
Hablemos de la raza Holstein que, sin objeciones, 
es la más lechera de la historia.

Los sistemas de explotación 
principalmente son en pasto-
reo con suplementación de 
concentrados y manejo de 
alternativas en alimentación 
según disponibilidad de las 
zonas productoras.

CONDICIONES

El principal aporte genético a la 
lechería de trópico bajo lo hace 
la raza Holstein con sus cruces, 
añadiéndole un potencial leche-
ro de grandes características en 
relación con los núcleos 
existentes.

TRÓPICO BAJO

En general el desarrollo de la 
raza Holstein en Colombia en la 
búsqueda del mejor balance le 
genera un mayor proceso de 
adaptación en limites más 
amplios en cuanto altitud y 
topografía del país lo que la hace 
en el día a día más influyente en 
la producción lechera del país.

¿QUÉ SE BUSCA?

CUERPO ANGULOSO, 
AMPLIO, DESCARNADO; 

CONSIDERANDO 
EL PERÍODO DE LACTANCIA.

CUELLO LARGO 
DESCARNADO, 

BIEN IMPLANTADO.

CAPACIDAD CORPORAL 
RELATIVAMENTE GRANDE EN 

PROPORCIÓN AL TAMAÑO;
BARRIL PROFUNDO Y 

MEDIANAMENTE 
ANCHO, CINCHERA GRANDE.

UBRE DE GRAN CAPACIDAD Y BUENA FORMA, 
FUERTEMENTE ADHERIDA; PEZONES MEDIANOS
BIEN COLOCADOS CON UNA EXCELENTE IRRIGACIÓN.

ESPECIAL RAZAS LECHERAS
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VENTAJAS
1. Gran capacidad de adaptación.
2. Productora de altos volúmenes 
de leche de excelente calidad 
composicional:
3. Mayor proteína, grasas 
y sólidos. 
4. Muy apetecida por su 
rendimiento para elaboración
de derivados, lácteos, en
especial quesos.
5. Alto porcentaje de leche 
tipo A2, apta para los 
intolerantes a la lactosa.
6. Menor recuento de 
células somáticas.
7. Óptima adaptación y 
producción en cruzamiento. 

Adaptable y productiva
La Raza Pardo Suizo es considerada como una de las más adaptables 
y productoras de leche.

GRAN HABILIDAD
MATERNA

GRAN 
MOVILIDAD

PIEL 
PIGMENTADA

PRECOCIDADFÁCIL MANEJO 
POR SU 

DOCILIDAD
EXTREMA

LONGEVIDAD

Uno de los más comunes 
es el cruce de Pardo Suizo x 
Holstein (Parhol), se logra 
fortaleza, mejores patas
y pezuñas, longevidad 
y calidad lechera.

CRUZAMIENTO CON 
BOS TAURUS

Pardo Suizo, Holstein y Jersey 
logrando así el Tri híbrido, este 
cruzamiento es utilizado para 
obtener las ventajas de la 
Heterosis (rendimiento econó-
mico y eficiencia reproductiva), 
para trópico alto.

Mejoran significativamente 
los índices productivos en los 
sistemas de Doble Propósito 
en trópico bajo, debido a la 
gran capacidad de adaptación, 
que es un atributo genético de 
la raza.

CRUZAMIENTO CON 
BOS ÍNDICUS (CEBUINAS)

ROTACIÓN ENTRE LAS 
TRES RAZAS DE MAYOR 
PRODUCCIÓN DE LECHE

www.asopardocolombia.co 

ES LA RAZA CON MÚLTIPLES OPCIONES PRODUCTIVAS 
POR SU EXCELENTE DESEMPEÑO EN EL TRÓPICO BAJO, 
MEDIO Y ALTO, A LO LARGO Y ANCHO DE TODO 
NUESTRO TERRITORIO COLOMBIANO .

EXCELENTE 
PRODUCTIVIDAD

CON
PERSISTENCIA
EN LACTANCIAS

UBRES 
DE 

CALIDAD

PATAS FUERTES

ESPECIAL RAZAS LECHERAS
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El aumento del conocimiento 
técnico, de agrotecnologías 

disponibles, y la disminución de 
rentabilidad en granjas, ha con-
llevado un aumento en el foco 
a los detalles desde diferentes 
ángulos, en una búsqueda de 
mayor precisión, y como objetivo 
final, de eficiencia. Esta tenden-
cia está cada vez más presente 
en la industria de la alimentación 
animal. En particular, la nutrición 
micromineral presenta retos 
debido a la complejidad de los 
procesos de regulación de la ab-
sorción y estatus mineral en el 
animal, y de interacciones entre 
nutrientes. Desde el punto de 
vista medioambiental, la nu-
trición con microminerales es 
también importante, debido 
al efecto contaminante de los 
mismos. Es por ello que, a nivel 
regulatorio, la Comisión Europea 
ha estado reduciendo el nivel 
máximo de inclusión, así como 
el uso a dosis farmacológicas. 
Próximamente, el óxido de zinc 
también estará restringido. Por 
ello, un enfoque de precisión en 
este campo de la nutrición (mi-
crominerales), a veces más desa-
tendido que otros, es crucial.

Elementos traza 
en vacuno de leche
Los microminerales tienen una 
influencia capital sobre la salud 
animal, debido a su rol en gran 

Nutrición micromineral
En la actualidad existe una necesidad creciente de precisión y eficiencia. 
Conversemos de las innovaciones en materia de nutrición micromineral de precisión.

INNOVACIONES 
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diversidad de procesos enzi-
máticos. Así, una deficiencia de 
minerales se asocia con diver-
sos factores, típicamente con 
mastitis, elevación de recuen-
to de células somáticas (RCS) 
y lesiones podales. Asimismo, 
su efecto sobre la producción 
y fertilidad es también notable.
Los oligoelementos principal-
mente empleados en alimen-
tación de ganado de leche son 
el cobre (Cu), zinc (Zn), manga-
neso (Mn) y selenio (Se).
El rumen, debido a su comple-
jidad, es uno de las principales 
“cajas negras” sobre las que tra-
bajar para reducir la incertidum-
bre o variabilidad en la respues-
ta fisiológica a la formulación.
Una de las familias de nutrien-
tes que constituyen un reto en 
cuanto a la precisión de nutri-
ción son los microminerales, 
debido a la diversidad de fuen-
tes, a su solubilidad, a las inte-
racciones (Figura 1) que presen-
tan, y a su biodisponibilidad. 
Las fuentes de oligoelemen-
tos se clasifican generalmente 
como orgánicos o inorgánicos 
desde el punto de vista quími-
co. A efectos prácticos, lo más 
importante es elegir en base a 
la calidad, estabilidad, impac-
to en la fermentación ruminal, 
biodisponibilidad, eficacia y dis-
minución de interacciones. En 
este sentido, los hidroxi minera-
les son la fuente de elección. La 
figura 2 muestra los resultados 
de un ensayo de simulación de 
la fermentación ruminal (pro-
tocolo experimental en tabla 
1) en el que se probaron dife-

FIGURA 1. ESQUEMA DE INTERACCIONES ENTRE MICROMI-
NERALES Y OTROS COMPUESTOS. 

Fuente: Schenkel y Flachowsky (2002).

FIGURA 2. EVALUACIÓN IN VITRO: EFECTO DE LA FUENTE 
DE CU SOBRE LA PRODUCCIÓN DE GAS (ML/G MO)

rentes fuentes de Cu y Zn para 
determinar su influencia en la 
producción de AGVs en condi-
ciones de SARA (acidosis rumi-
nal subaguda, pH 5,8). 
Se observó que las diferentes 
fuentes de Cu (tanto inorgá-
nicas tradicionales -sulfato- 
como orgánicas -proteinatos, 
complejo de aminoácidos y 
glicinatos-) deprimieron la fer-
mentación ruminal, mientras 
que la fuente de Cu y Zn hidroxi 
(Excential Smart C y Excential 
Smart Z) apenas lo hizo, pues 
siguió una dinámica de fermen-
tación muy similar a la del gru-
po control. Las implicaciones 
de estos resultados son claras: 
menor producción de energía, 
y probablemente, menor pro-

ducción de otros compuestos 
de alto valor como la proteí-
na microbiana.

Las vacas también 
sufren de estrés  
Por otro lado, para combatir 
situaciones de estrés metabó-
lico, como el periodo de tran-
sición, otro micromineral entra 
en escena: el selenio (Se). El 
selenio tiene una función im-
portante en la reducción del 
estrés oxidativo a través del 
Se que contiene la enzima glu-
tatión peroxidasa (GSH-Px). 
Esta enzima protege el tejido 
del daño oxidativo. 
En el caso del selenio, la dosis 
recomendada es muy baja, con 
restricciones/límites de inclu-
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sión (incluso legal en UE) de-
bido a su toxicidad. Bajo este 
contexto, resulta aún más im-
portante escoger fuentes que 
nos aseguran que esa pequeña 
dosis empleada alcanza el teji-
do diana. En este caso, el rumen 
de nuevo actúa, pues el selenio 
es reducido por las bacterias 
ruminales, especialmente en 
condiciones de pH bajo figura 
3). Para reducir el efecto del 
microbiota ruminal sobre el Se 
y viceversa, así como asegurar 
una mayor biodisponibilidad, 
y una nutrición de precisión, 
deben utilizarse fuentes de Se 
adecuadas. Estas deben ser:
• Fuentes sintéticas: por su 
homogeneidad en la concen-

tración, a diferencia de las leva-
duras selenizadas, y 
• L-selenometionina: por su 
digestibilidad: 100%, y eficacia 
metabólica: 100% con respecto 
a otros compuestos sintéticos 
disponibles en el mercado
Las fuentes selenio inorgánico 
no son efectivas para cubrir 
necesidades nutricionales (An-
drieu et al., 2008, Mehdi et al., 
2016, Hosnedlova et al., 2017), 
pues se ha demostrado que la 
absorción es muy reducida: 13% 
en terneros (Costa et al., 1985), 
10-16% en vacas no lactantes 
(Koening et al., 2009, 1991), y 
14% en vacas gestantes y en 
lactación (Kamada et al., 1998).
Una vez atravesado el rumen, 

Charlotte Visser1, 
Alfredo J. Escribano2* 

1Central Technical Manager, 
Orffa Additives B.V.

*2Regional Manager Americas, Orffa 
Additives B.V., escribano@orffa.com

3Innovation Manager, 
Orffa Additives B.V.

TABLA 1. TEST DE FERMENTACIÓN IN VITRO: 
DISEÑO EXPERIMENTAL

FIGURA 3. METABOLISMO RUMINAL Y ABSORCIÓN DE 
DIFERENTES FUENTES DE SELENIO EN RUMIANTES. 

Fuente: Escribano (RumiNews, 2021).

es necesario considerar la di-
gestibilidad. La digestibilidad 
de la levadura selenizada es 
de aproximadamente el 80%, 
y partiendo de una concentra-
ción mínima legal (en Europa) 
de 63% de L-selenometionina, 
el selenio orgánico biodisponi-
ble que se reduce al 50%, es 
decir, la mitad que la L-seleno-
metionina sintética.

Conclusiones
La nutrición mineral es un cam-
po de la alimentación animal 
donde el enfoque de precisión 
es un casi un deber. Estos reper-
cuten en la función inmunológi-
ca y la salud general de la vaca, 
así como sobre su producción 
y desempeño reproductivo. 
El rumen constituye un pool 
de procesos bioquímicos que 
modifica buena parte de los 
compuestos que pasan por él, 
y estos, pueden desequilibrar el 
equilibrio del microbiota rumi-
nal y su funcionalidad. En este 
sentido, es necesario escoger 
fuentes lo más inertes posibles 
a nivel ruminal, las más homo-
géneas, digestibles y eficientes. 
El zinc, cobre y manganeso en 
forma hidroxi, y el selenio en 
forma de L-selenometionina 
son de última generación, in-
novadoras, y son las fuentes 
de elección.
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En el cuarto día del SEL LA-
TAM 2021, la MVZ Lorena 

Builes dio apertura a la charla 
titulada: “¿Cómo mejorar la 
persistencia de la curva de lac-
tancia? El caso de AB&C Inver-

siones” dónde destacó como 
AB&C Inversiones llegó a tener 
excelentes indicadores y renta-
bilidad, gracias a la persisten-
cia de la curva de lactancia en 
sus vacas Holstein y Jersey.

Mejorando 
las curvas de lactancia

El caso de AB&C Inversiones fue uno de los protagonistas del SEL LATAM 
2021. Con la presentación de Lorena Builes se resaltaron algunos ítems 

para lograr la persistencia de la curva de lactancia.

8
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¿Cómo se llegó?
Lorena nos cuenta que todo 
es un engranaje, es por eso 
que su presentación en el 
SEL nos menciona la impor-
tancia del modelo de AB&C 
Inversiones dónde la sosteni-
bilidad, ser rentables y pro-
ductivos para permanecer 
en el tiempo. Toma bastante 
fuerza. Al inicio de su charla 
Lorena presenta algunos re-
tos que hoy en día la industria 
láctea tiene: cómo es el alza 
de los precios en diferentes 
productos que son importan-
tes para las lecherías, el pago 
al producto, la seguridad ali-
mentaria, entre otros. Pero 
para ello, resalta, se debe 
tener eficiencia, innovación 
y rentabilidad en el negocio.
 
Factores Claves
Como segundo factor impor-
tante Lorena menciona que 
algunas claves para que se lle-
gue a obtener resultados son: 
la administración exitosa, la 
empresarización, el liderazgo, 
la rentabilidad, el uso de tec-
nología y el bienestar animal:
Administración exitosa. La 
administración en una leche-
ría al igual que en una em-
presa es uno de los cimien-
tos más importantes y a su 
vez es uno de los factores 
que se encuentran más aban-
donados en el sector, expli-
ca, con base en ello Lorena 
implementó un paso a paso: 

el primer ítem es el direccio-
namiento estratégico (¿Hacia 
dónde vamos? ¿Cómo lo que-
remos hacer?), el segundo el 
trabajo en equipo (Un equipo 
interdisciplinario), Capacita-
ción (profesionalismo y re-
conocimiento al personal), y 
por último; responsabilidad 
social (empezar a ayudar a 
diferentes sectores para me-
jorar la industria productiva).
Empresarización. En este 
punto Lorena destaca; definir 
objetivos, mantener el nego-
cio en la legalidad, generar 
funciones responsables, lle-
var registros, una organiza-
ción económica, una inver-
sión consciente y marketing. 
Liderazgo. Con el fin de tener 
un exitoso negocio se necesi-
ta un buen líder, Lorena men-
ciona que los líderes deben 
aportar: pasión, profesiona-
lismo, sabiduría, empodera-
miento, respeto, responsabi-
lidad y educación.
Rentabilidad. “Se debe mirar 
costos, índices de productividad 
y expresar los indicadores por 
rentabilidad/ ha/año”, destaca. 
Uso de tecnología. Dentro de 
los ítems a destacar en AB&C 
inversiones la tecnología forma 
un papel principal, actualmente 
están utilizando biotecnología, 
índices genómicos, tecnología 
reproductiva, desarrollos farma-
cológicos y big data. “Desapren-
der lo clásico, aprender lo soste-
nible y lucrativo”, menciona. 

Bienestar Animal. “Es muy 
importante que al implemen-
tar el programa de Lactotro-
pinaTM se lleve a cabo el bien-
estar animal.  Respetar ítems 
como: conformación de la ma-
nada, acceso al agua, alimento 
disponible, sombra, cama seca 
y espacio, buenas practicas ga-
naderas (BPG), tener en cuen-
ta las jerarquías (Lotes pares), 
limpieza y un médico veteri-
nario que esté observando las 
vacas”. resalta

LORENA BUILLES
Es MVZ y actual líder de 
AB&C inversiones. AB&C 
Inversiones es una sociedad 
familiar constituida en el 
año 2009. Fundada por Al-
berto Builes y Teresita Cuar-
tas. AB&C está dedicada a la 
lechería especializada, agri-
cultura, producción porcina 
y crianza de caballos criollos 
colombianos. Genética a la 
Vanguardia es la apuesta de 
la sociedad, que ha realiza-
do grandes inversiones en la 
importación de ejemplares 
con mérito genético.
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GRÁFICA 1. CURVAS DÍAS EN LECHE - VACA ANDREA 
(PRODUCCIÓN).

GRÁFICA 2. CURVAS DÍAS EN LECHE - VACA TOLA 
(PRODUCCIÓN).

TABLA 1. COSTOS 
Y RENTABILIDAD

Aumento de persistencia
La LactotropinaTM es una pro-
teína que las vacas las pro-
ducen solas, "pero con este 
producto de Elanco, el cual 

hemos utilizado en AB&C in-
versiones nos ha servido para 
mejorar la persistencia de la 
curva de lactancia de sus va-
cas. Es una herramienta muy 

buena para usar. Nosotros la 
usamos cada 14 días, y antes 
de ingresar a las vacas a este 
programa evaluamos si tiene 
comida (forraje verde), este 
último es para que puedan 
transformar esa Lactotropi-
naTM en leche”. 
En la actualidad, cuenta Lore-
na, existen muchos estudios 
en las donadoras para trans-
ferencia frente al uso de Lac-
totropinaTM, ya que este ha de-
mostrado en vacas subfértiles 

TABLA 2. COMPARATIVA 
POR MESES
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GRÁFICA 3.  VACAS DE FERIA

o en las donadoras mejoras en 
el desarrollo de ovocitos que 
se traduce a mejores indicado-
res en las tasas de concepción. 
El programa de Lactotropi-
naTM que implementaron en 
AB&C Inversiones ha mostra-
do resultados en diferentes 
vacas tanto de producción 
(holstein) como para feria 
(jersey), “en las vacas de pro-
ducción que se encuentran en 
la florida hemos visto diferen-
tes indicadores positivos uno 
de ellos es que algunas vacas 

logran dos picos de lactancia 
(ver gráfica 1 y 2) asimismo se 
ha visto un incremento en el 
promedio de leche, generan-
donos un retorno significativo 
de la inversión (ver tabla 1 y 2), 
las vacas que entran en el pro-
grama en la Florida consumen 
alimento balanceado en el or-
deño, sal mineralizada y pas-
to verde (kikuyo y ryegrass)”.  
Por otra parte, las vacas para 
feria se encuentran en la pra-
dera (otra finca de AB&C in-
versiones), allí “escogimos un 

grupo pequeño de vacas pari-
das donde se hizo una primera 
aplicación de LactotropinaTM 

el 26 de marzo del 2020 y vol-
vimos a medir el 8 de abril del 
2020 (ver gráfica 3) en esta 
medición se detalló un incre-
mento entre el 10% al 14% de 
esas vacas que ya estaban en 
tercer ordeño”. 

Mensaje final
Para finalizar la charla Lo-
rena, nos cuenta que, “para 
lograr todo lo que hemos 
hecho y ser rentables en el 
tiempo AB&C inversiones ha 
tenido que registrar todos 
los datos obtenidos por ani-
mal, asimismo hemos imple-
mentado la importancia de 
la educación rural, para que 
nuestro  equipo de trabajo 
conozca los procesos que se 
llevan a cabo. Sin lugar a du-
das la LactotropinaTM es un 
gran aliado en la ganadería 
de leche, porque mejorará los 
índices como visualizamos 
en las tablas anteriormente 
mencionadas, incrementos 
de producción y rentabilidad 
del 31%".

Alejandra Pichimata

Puede volver a escuchar esta charla aquí: https://innovaragro.
com/nuestros-eventos/sel/latam/05-2021/ 

REVIVE SU PRESENTACIÓN
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No es alquimia, pero trans-
forma el alimento en oro. 

El punto es que para lograr 
litros de leche y una vaca con 
salud, productiva y que se pre-
ñe, hay que poner foco en el ru-
men, parte clave en la transfor-

mación del forraje en alimentos 
para el ser humano.
Tanto Guillermo Mattioli 
como Juan Testa se refirie-
ron a este sistema que es la 
base en la vida de los rumian-
tes. En este SEL 2021, se re-

firieron a dietas y al balance 
nutricional de aminoácidos, 
comenzando con el académi-
co e investigador de la Uni-
versidad Nacional de la Plata, 
Guillermo Mattioli.
La base, dijo, es darle de co-

Rumen: La clave
es el equilibrio

Guillermo Mattioli y Juan Testa hablaron del rumen. En este SEL 2021, 
se refirieron a dietas y al balance nutricional de aminoácidos.

8
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mer al rumen, para que el ru-
men le dé de comer a la vaca. 
Si bien en las últimas décadas 
hubo desarrollo genético, 
que se orientó al desarrollo 
de la glándula mamaria, pero 
¿qué pasó con el aparato di-
gestivo y con el sistema inmu-
ne? Ahí las respuestas están 
en la dieta, apunta Mattioli. 
“El rumen tiene que funcio-
nar bien para procesar ade-
cuadamente la dieta y sacar 
el provecho máximo. Habrá 
muchos factores limitantes, 
es delicado el tema de los 
aminoácidos y, en particular, 
la metionina”.
Guillermo explicó que siem-
pre la base de la dieta es 
energía y proteína, pero la 
pirámide se completa con 
macro minerales, micromine-
rales y vitaminas. “Esto quiere 
decir que nunca microminera-
les y vitaminas salvarán una 
vaca que no come. Si no hay 
comida, no lo van a hacer. Es 
importante que no falte nada 
ni haya factores limitantes, 
cualquiera que lo haga, ge-
nerará un cono de sombras 
que terminará afectando. La 
palabra clave es equilibrio”.

ABC
Al hablar de enfermedades 
carenciales y vitaminas, agre-
gó, no era fácil explicarlo 
hace algunos años. Por eso 
se ha ido viendo el impacto 
del Complejo B para apoyar 
la flora y salud ruminal, agre-

gando cobalto, por ejemplo. 
“Comprobé que tras estudiar 
mucho, que las enfermedades 
eran distintas pero eran la ex-
presión clínica de carencias. 
Se generaba menor produc-
ción, inmunidad y fertilidad, 
iban quitando productividad 
de forma subclínica. Lo que 
descubrí era que había que 
evitar estrés oxidativo, que 
es la consecuencia que pro-
voca la carencia de minerales 
y vitaminas”.
El estrés oxidativo es una 
herramienta fisiológica natu-
ral para cumplir con el ciclo 
biológico. Este mecanismo ge-
nera radicales libres que pro-
vocan estrés oxidativo, que es 
acumulativo y se expresa en la 
falla de la productividad y me-
tabolismo. El estrés genera fa-
llas en la inmunidad, la vaca 
produce menos, se enferma 
más y se reproduce menos.
“Por eso lo que tenemos que 
hacer con una buena nutri-
ción vitamínica mineral es tra-
tar de minimizar este estrés 
y que las “monedas” energé-
ticas queden disponibles no 
para reparar daño oxidativo si 
no que para cumplir con las 
funciones vitales”.
El hidroxilo genera daño oxi-
dativo y el metabolismo ani-
mal busca repararlo.  Se em-
pieza a perder oportunidades 
productivas, inmunitarias y 
de fertilidad, agrega Mattio-
li. “¿Cómo nos defendemos? 
Con las defensas antioxidan-

GUILLERMO MATTIOLI

JUAN TESTA

Es Méd. Vet. de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias, 
Universidad Nacional de La 
Plata (FCV-UNLP), Argenti-
na. Doctor en Ciencias Vete-
rinarias. Realizó estudios de 
posgrado en la Universidad 
de Kyoto, Japón. Actual-
mente es Profesor Adjunto 
de Fisiología Animal y dirige 
el Laboratorio de Nutrición 
Mineral y la Especialización 
en Nutrición Animal de la 
FCV-UNLP. 

Es Doctor en Ciencias Ve-
terinarias de la UNLP don-
de se desempeñó como 
investigador y docente en 
el área de nutrición y fisio-
logía animal. Es especia-
lista en nutrición animal y 
trabaja actualmente como 
Coordinador Técnico de 
Rumiantes en Bioter.
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tes, tenemos 2 opciones: por 
un lado, los minerales se 
meten dentro de una serie 
de proteínas que harán que 
finalmente, los radicales li-
bres se conviertan en agua 
y se desactiven. La otra op-
ción son las vitaminas, que 
inactivan a los radicales li-
bres como el hidroxilo”. Si 
la dieta que se da a las vacas 
está bien balanceada, apor-
tará energía y proteína bac-
teriana dentro del rumen, 
que crecerá si está todo en 
armonía. Nuevamente, la 
clave es el equilibrio. 
“Un rumen mal cuidado, con 
cambios de dieta y que no se 
le protege en forma correcta, 
puede llegar a tener no más 
de 4 a 5 kilos de bacterias. En 
cambio, un rumen bien cuida-
do puede llegar a tener 15 kilos 
de bacterias. Eso quiere decir 
que el aporte de esa proteína 
bacteriana cambia por com-
pleto dentro de esa salud”. 
Aparecen aminoácidos como 
la metionina y la cisteína, que 
permiten retroalimentar y ge-
nerar glutation. 
Para que las vías metabólicas 
funcionen hay vitaminas del 
complejo B (B3 y B12) que 
“aceitan” la producción de 
glutation y la capacidad an-
tioxidante y permiten meter 
el propionato en conversión 
de la generación de glucosa. 
También es importante que 
haya ácido fólico y vitamina 
B6. “Todas estas vitaminas son 
generadas por la flora ruminal 

y por eso tenemos que decidir 
si queremos 4 kilos de estos 
generadores de vitaminas o 15 
kilos”, afirmó Mattioli.
Lo importante es el equilibrio 
de todos los elementos en 
el sistema. Por eso, nutrición 
y manejo son las claves. Un 
factor limitante puede ser la 
metionina, que puede generar 
efectos metabólicos impor-
tantes, resalta. “se mejora la 
defensa antioxidante y se me-
nos consecuencia productivas, 
inmunitarias y de fertilidad”. 
Para evitar problemas, se bus-
ca elevar la glucemia, con una 
labor importante del espe-
cialista para lograr un aporte 
adecuado de ácido propióni-
co propionato, que reempla-
za al glicerol, con ello eleva 
la glucemia, se libera insulina 
y se evita liberar adrenalina y 
cortisol. “Lo que se requiere 
es un transportador de grasa 
desde el hígado y que la de-
vuelva como grasa subcutá-
nea. Esa proteína es el VLDL, 
cuya síntesis depende de la 
metionina”, explica Mattioli. 
En el rumen, la proteína de la 
dieta se convierte en proteína 
bacteriana, de alto valor bio-
lógico pero carente en metio-
nina. Si se entrega como pro-
teína pasante ayuda a sacar 
grasa del hígado y combatir 
hígado graso.
La metionina protegida de la 
degradación ruminal se absor-
be y refuerza las defensas an-
tioxidantes para controlar el 
estrés oxidativo, y finalmente, 

en animales de alta produc-
ción evita el ácido graso.

Equilibrio 
Sobre la dieta en el rumen 
y el balance nutricional por 
aminoácidos en vacas leche-
ras, el médico veterinario 
Juan Testa, coordinador téc-
nico de Bioter, explicó que en 
una visita a un plantel leche-
ro, lo primero es conocer la 
alimentación y sus limitantes. 
“En ese contexto, debe haber 
disponibilidad y consumo de 
agua en cantidad y calidad; 
en lo nutricional, el consu-
mo de materia seca es clave 
y dentro de éste, se debe ver 
el balance, primordial es el 
de hidratos de carbono, que 
debe ser de fibra detergente 
neutra y de almidón, que re-
presentan el 70 a 75% de lo 
que come la vaca.  Un adecua-
do equilibrio de los hidratos 
de carbono tendrá un impac-
to en la salud del rumen; lue-
go viene las proteínas, pero 
no se puede hablar de ellas 
sino se habla primero de los 
hidratos de carbono". En la 
proteína metabolizable en el 
rumen, la proteína cruda que 
llega hay que conocer cuán-
ta es degrabable y cuánta no 
degradable o bypass. La de-
gradable al rumen es la que 
da los grupos amina para la 
síntesis de  proteína bacteria-
na. La suma de bacteriana y 
bypass generarán la proteína 
metabolizable, que es desde 
donde se formula la dieta.
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¿Cómo han logrado los nu-
tricionistas el balance de 
aminoácidos esenciales? Eso 
lo hace el rumen. “Los nutri-
cionistas nunca hemos balan-
ceado por aminoácidos, pero 
sí lo hace el rumen. Lamen-
tablemente, con los desafíos 
productivos, aparecen ami-
noácidos limitantes como la 
metionina, lisina y la histidina. 
De los 20 aminoácidos para 
construir proteínas, 9 son con-
siderados esenciales porque 
las vacas no pueden producir-
los”. El principal limitante en 
vacas lecheras y rumiantes, 
cuenta Testa, es la metionina.
La proteína metabolizable 
bacteriana presenta un perfil 
de aminoácidos que se ajus-
ta a los requerimientos y es 
estable. A su vez, la digestibi-
lidad intestinal es alta, mien-
tras que la digestibilidad y el 
balance de los aminoácidos 
de la dieta varían considera-
blemente.  Debería proveer la 
mayor cantidad de proteína 
metabolizable, tiene el más 
bajo costo y tiene un balance 
de aminoácidos esenciales. 
Es deficitaria en metionina, 
lisina e histidina en relación 
a la proteína de leche.
Para maximizar la producción 
de proteína bacteriana, la me-

jor forma es el balance co-
rrecto de hidratos de carbono 
y aportar un nivel de proteína 
degradable al rumen que per-
mita tener aminoácidos libres  
y una concentración adecua-
da de grupos de nitrógeno.
Los hidratos de carbono fibro-
sos permitirán una adecuada 
salud ruminal y una buena es-
timulación de la rumia. “Por 
otro lado, tenemos que dar-
le de comer a las vacas, por 
lo cual hay que aportar una 
cantidad adecuada de mate-
ria orgánica fermentable, en 
que la mejor respuesta está 
en el almidón disponible a 
nivel ruminal, donde se reco-
mienda hacer el chequeo  a 
las 7 horas, en un parámetro 
recomendable de un 20%. 
Se debe aportar proteína 
degradable al rumen y estar 
por encima del 50%. Hay que 
monitorear la urea.
La proteína degradable en ru-
men tiene un comportamien-
to cuadrático. “Quiere decir 
que hay un nivel de PDR que 
es óptimo, que está en el or-
den del 10 al 11%. Por debajo 
por encima, la producción de 
leche desciende. En la proteí-
na metabolizable o bypass, 
en tanto, el efecto es lineal”.
La metionina, dice, es el pri-

mer aminoácido limitante en 
vacas lecheras y entre sus 
funciones se ha demostrado 
el efecto sobre la producción 
de proteína de leche, aumen-
to de la síntesis de lipopro-
teínas, aumento de enzimas 
antioxidantes y síntesis de in-
munoproteínas. Una vez pre-
sente en el cuerpo, participa  
de dadores de grupos metilo, 
en el fondo, es salud hepáti-
ca. Puede transformarse en 
cisteína, que genera glutation 
y taurina, que contribuyen a 
las defensas antioxidantes. 
También participa en la mo-
dulación del ADN, aportando 
a la expresión de los genes. 
“Un buen balance de dieta y 
una salud ruminal excelente 
ayudarán a que, si estoy su-
plementando con metionina, 
a que maximice su efecto”.
Con el uso de metionina hay 
un impacto en los sólidos úti-
les como grasa en leche y kilos 
producidos de proteína bruta. 
También citó un aumento signi-
ficativo en el consumo de mate-
ria seca en periparto y peak de 
producción al usar metionina 
protegida, entre 7 a 10%; más 
producción de leche en las va-
cas suplementadas, con incre-
mentos de 10 a 11% 
“La metionina no es un aditivo,  es 
un nutriente”, concluyó Testa. 

Hardy Avilés

Puede volver a escuchar esta charla aquí: https://innovaragro.
com/nuestros-eventos/sel/latam/05-2021/ 
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Mejorar la productividad 
desde la gestión emocional

• Sacudir la pereza. La pereza es una de las emociones que más atentan contra la pro-
ductividad y que favorecen la procrastinación. Pero, ¿de qué manera se puede eliminar? 
La clave está en tener recursos y en saber qué le funciona. Debe detectar lo que le 
permita cambiar este hábito.
• Gestionar el miedo. Otra forma de mejorar la productividad desde la gestión emo-
cional es aprender a gestionar el miedo. Por ejemplo, tras la corrección que le hizo un 
superior, puede sentir temor, pero debe aprender a evitarlo, ya que lo que hace es que 
postergue lo que tiene que hacer. 
• Enfocarse en solo una tarea. Enfocarse en solo una tarea es fundamental para me-
jorar la productividad desde la gestión emocional. En este sentido, aunque trabajar en 
“modo multitarea” pueda resultar atractivo, no es lo mejor para el estado emocional. 
• Confiar en usted mismo. La falta de confianza en sí mismo puede paralizarlo y hacer 
que el miedo sea mayor. La falta de confianza hace que se sienta que no está a la altura, 
que no vale para el puesto de trabajo que ocupa o al que aspira.
• Cuidar de la ilusión y el entusiasmo. Uno de los últimos consejos para mejorar 
la productividad desde la gestión emocional es no perder el entusiasmo. Cada vez 
que se sumerja en un proyecto nuevo, anímese. El problema que surge cuando hace 
siempre lo mismo es que se desanima y pierde interés. 

Extraído de: https://lamenteesmaravillosa.com/ 

La productividad no se lleva bien con determinados hábitos o costumbres 
que multiplican los fallos, incentivan la pasividad o minimizan la cantidad 
de desafíos que enfrentamos. A continuación, les compartimos unas claves 
para mejorar la productividad:



Sabemos lo que es importante.

Mayor CMS proporciona la energía que las vacas de alta producción 
necesitan en el período de transición y al inicio de la lactancia.  
 
El estudio1 muestra que el Original XPCTM entrega:  
• MÁS CMS: 0.62 kg/cabeza/día 
• MÁS LECHE: 1.37 kg/cabeza/día 
 
Sólo los productos naturales Original Diamond V llevan una declaración funcional para el CMS en 
los primeros 70 días de lactancia.2 

 

Obtenga información o datos en lo que importa. Póngase en contacto con su representante de Diamond V 
o visite diamondv.com/dairy365.

Sus próximos 70 días – 
Mejor CMS (Consumo de 

Materia Seca) cuando 
ella más lo necesita.

1Meta-análisis basado en los resultados de investigación publicados en peer-reviewed: Poppy et al., 2012. 
 
2Declaración de CMS: Revisado y aprobado por: U.S. FDA (por sus siglas en Inglés) en 2013. “Ayuda a mantener el consumo de materia seca en vacas lecheras cuando son alimentadas como parte de una ración 
totalmente mezclada durante los primeros 70 días de lactancia.”
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