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PREVENCIÓN DE ANTIBIÓTICOS 

¡EVITE LA CONTAMINACIÓN 
DE LA LECHE!
Recomendaciones y consejos fáciles de aplicar 

para obtener un producto de calidad.

Cristián Bollinger A. Médico Veterinario.
Coordinador de Inocuidad Interfábrica. 
Equipo Agropecuario Nestlé.

La leche contaminada con antibióticos no es aceptada en las plantas. Esta leche 
no puede  ser destinada a procesos.

n fenómeno caracte-

rístico del presente 

es que los sistemas 

productivos lecheros 

se están intensifican-

do cada vez más, por lo que existen 

mayores exigencias para las vacas. 

A consecuencia de ello, estas se en-

cuentran más vulnerables a adquirir 

enfermedades, como mastitis, entre 

otras, lo que además de la presión 

por mantener bajos recuentos de 

células somáticas por concepto de 

bonos a pago, hace que en la pro-

ducción de leche se utilicen variados 

productos, entre los cuales se hallan 

los antibióticos. 

Al ser administrados a los animales, 

dichos antibióticos son metaboliza-

dos por estos y en parte son traspa-

sados a la leche, lo cual constituye un 

riesgo de inocuidad en los alimentos.

El concepto de inocuidad respecto a 

residuos de antibióticos en leche, se 

relaciona con los siguientes problemas:

• Reacción de hipersensibilidad: Se 

refiere a cuadros alérgicos que pue-

den producir los antibióticos en cier-

tas personas (niños).

S A L U B R I D A D  E  H I G I E N E

ueremos compartir con ustedes una buena noticia! Ya se en-

cuentra disponible una nueva página web para los productores 

de Nestlé: www.productoresnestle.cl. Allí podrán encontrar 

diversas informaciones de uso práctico, como informes climatológicos mensua-

les, las pautas de pago vigentes, el Manual de Sustentabilidad, nuestra revista 

AGROLÁCTEA, noticias y sitios de interés,  entre otros.  Asimismo, en este nuevo 

portal se publican las entregas de leche fresca y los resultados de las muestras 

tomadas, tanto en calidad como en composición.

A través de esta plataforma más amigable y más cercana queremos ofrecer  a 

nuestros productores un acceso más expedito a la información y mejorar los ca-

nales de comunicación, teniendo en cuenta la importancia de ello en el mundo 

veloz e interconectado del presente.

Los invitamos a ingresar a este nuevo portal, a conocerlo y navegar en él, apro-

vechando los servicios que brinda. El ingreso se realiza mediante el nombre de 

usuario y la contraseña. En caso de dificultad para acceder, por favor comunicar-

se con el equipo agropecuario de Nestlé, a los siguientes números: Los Ángeles, 

043-404291; Osorno, 064-331236; Llanquihue, 065-325300.

Siempre con el objetivo de llegar 

a nuestros lectores con informa-

ción actualizada, en este número 

de AGROLÁCTEA presentamos 

artículos técnicos, noti-

cias y datos orientados 

al logro de un uso más 

eficiente de los recursos 

y una mayor productivi-

dad. Esperamos que les 

sean útiles y contribuyan a 

su diario desempeño.   
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OTRAS RECOMENDACIONES

• Idealmente mantenga la sala del es-

tanque cerrada, al igual que el lugar 

donde guarda los productos antibió-

ticos. Esto ayudará a evitar el uso “no 

supervisado” o “mal intencionado” de 

productos.

• Tenga especial cuidado con el uso 

de productos sin períodos de res-

guardo (ejemplo genérico: Ceftiofur), 

ya que eventualmente pueden resul-

tar positivos en planta.

• Para mayor seguridad, consulte en 

la página oficial del SAG sobre los di-

ferentes medicamentos autorizados: 

http://www.sag.gob.cl/ambitos-de-

accion/medicamentos-autorizados

Como puede verse, existen muchos 

puntos a tomar en consideración al res-

pecto, los cuales deben ser abordados 

en forma integral, teniendo en consi-

deración diversos aspectos dentro de 

los ciclos y procesos de una lechería.

Nestlé efectúa control en el 100% de 

la leche que ingresa a fábrica median-

te procedimientos controlados, los 

que son realizados exhaustivamente. 

La leche contaminada con antibió-

ticos no es aceptada en las plantas. 

Esta leche no puede ser destinada a 

procesos, por los efectos ya señala-

dos, y además teniendo en cuenta el 

cuidado del medio ambiente.

¡Evite la contaminación de su leche y 

la de los demás!

S A L U B R I D A D  E  H I G I E N E

Prevenir enfermedades para reducir al mínimo el uso de antibióticos

•  Mantener una buena salud del ganado. Utilizar las mejores prácticas 

en la cría de animales. La prevención es clave en un sistema producti-

vo, para evitar patologías como mastitis, cojeras, metritis, etc.

•  Diagnosticar a los animales enfermos de manera temprana y precisa, 

y tomar medidas inmediatamente. 

•  Practicar la bioseguridad agrícola y del ganado. 

PAUTAS PARA AYUDAR A MANTENER 

LA LECHE LIBRE DE RESIDUOS ANTIBIÓTICOS

•  Marcar y separar las vacas en tratamiento del resto de ganado en or-

deña. Para ello se utilizan cintas en la cola y/o miembros posteriores, 

tinturas, sistema de control por collar, etc.

Seguir las instrucciones del etiquetado de fármacos

•  Realizar tratamientos según la prescripción y recomendación de un 

médico veterinario.

•  Observar si el fármaco está aprobado para las vacas en periodo de 

lactancia. 

•  Seguir las instrucciones de la dosis, frecuencia y vía de administración 

del tratamiento. 

•  Respetar el tiempo recomendado de retención de la leche (período de 

resguardo).

•  Realizar pruebas, en todas las vacas dudosas, con terapia de secado, es-

pecialmente en aquellas con un parto temprano, antes de devolverlas 

a la ordeña. Los tratamientos en vacas secas tienen mayor duración.

Los antibióticos son 

metabolizados por los 

animales y en parte son 

traspasados a la leche, 

lo cual constituye un 

riesgo de inocuidad en 

los alimentos.

• Efectos de toxicidad: Algunos an-

tibióticos pueden causar efectos no-

civos en personas con alguna condi-

ción específica o de tratamiento.

• Resistencia bacteriana: Al ingerir 

antibióticos en dosis bajas, se produ-

ce resistencia de microorganismos a 

estos antibióticos, lo cual hace que 

ante cualquier enfermedad el anti-

biótico prescrito no cumpla con el 

efecto deseado.

A continuación se mencionarán algu-

nos puntos clave para evitar la pre-

sencia de antibióticos en leche.

 Mantener buenos registros de tratamiento

•  Nombrar a una persona responsable del tratamiento de las vacas y de los 

registros de seguimiento. Los buenos registros y la veracidad de los siste-

mas de control, dependen de la calidad del ingreso de la información.

•  Registrar lo siguiente: 

 •  Números de identificación de las vacas tratadas. 

 •  Fechas y horas del tratamiento. 

 •  Antibiótico utilizado, dosificación, frecuencia y 

    vía de administración. 

 •  Periodo de retirada del fármaco.

•  Revisar y comprobar los registros en cada ordeño. 

•  Estar informado de los tratamientos administrados por su veterinario.

 

Mantener la leche de las vacas tratadas fuera de la línea de ordeño

•  Retener la leche de cualquier vaca que esté recibiendo tratamientos 

con antibióticos por vía oral, intramuscular, subcutánea, intrauterina, 

intramamaria. No destinar esta leche al estanque.

• Ordeñar los animales tratados en último lugar. 

•  Descartar la leche de los cuatro cuartos de la ubre, aunque solo se haya 

tratado un cuarto.

S A L U B R I D A D  E  H I G I E N E
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tenía los cercos perimetrales, todo lo 

que hay hoy día fue construido con 

mucho esfuerzo.

Con 60 hás. dedicadas a la lechería, 

105 hás. a la crianza y engorda, y 70 

hás. de bosques, La Querencia está 

ubicada en la pre cordillera de Los 

Andes, en el sector Puerto Chalupa 

de la comuna de Puyehue. Tiene 110 

vacas con una producción anual de 

600 mil litros de leche. La raza leche-

ra es Frizon Irlandés, elegida por la 

ventaja que presenta al proporcionar 

vacas de tamaño medio, con buenos 

sólidos y una producción en pradera 

de 5500 a 6000 litros por lactancia. 

Según explica Rafael Osorio, priorizó 

esta raza porque posee muy buen 

comportamiento en la pradera, lo 

que permite tener más vacas por hec-

tárea, dados su tamaño y producción.

-En nuestra explotación el bienestar 

animal tiene una importancia funda-

mental, porque al cumplir con él se 

obtiene un ganado saludable y más 

productivo -señala-. Las vacas son 

más felices si les entregamos una 

buena alimentación y confort, eso 

se traduce en una mayor producción 

anual de leche más un ternero una 

vez al año. A las vacas hay que pro-

porcionarles praderas de buena cali-

dad, agua lo más limpia posible, som-

bra con árboles y cortinas de viento 

para los veranos y los inviernos rigu-

rosos de la zona sur.

CON LA CAMISETA PUESTA

También el cuidado del medioam-

biente y de los recursos naturales es 

otro tema vital en La Querencia:

- Cuando estudié medicina veteri-

naria, una de las cátedras era ecología, 

y siempre he tenido los conocimien-

tos de esta disciplina como un norte 

en mi explotación. Prueba de ello es 

la cantidad de bosques que tengo en 

mi predio, lo cual ayuda a conservar 

las fuentes de agua. Además utilizo 

energías renovables no convencio-

nales. También cuidamos los anima-

litos y las aves, para tener un entorno 

lo más agradable posible tanto para 

la vista como para el oído, con zorros, 

chingues y liebres, y zorzales, picaflo-

res y palomas.

Otro componente importante de la 

metodología utilizada por don Rafael 

es el  trabajo en equipo, intentando 

transmitir siempre una imagen posi-

tiva. En su labor lo apoyan cinco tra-

bajadores que llevan entre 10 y 20 

años en el predio:

- Hay estabilidad, casi no tenemos 

rotación de personas. Mi filosofía es 

tratar que todos tengan la camiseta 

puesta, y cuenten con libertad para 

adquirir nuevos conocimientos en 

su trabajo agrícola y para poder ex-

presar sus ideas y opiniones, que son 

muy importantes para tomar decisio-

nes en mi empresa. 

Más allá de las cifras que dan cuen-

ta de su buen rendimiento, La Que-

rencia resalta por una serie de fac-

tores que han sido reconocidos por 

diversos galardones. 

En 2012, don Rafael fue distinguido 

por Aproleche como productor des-

tacado. Él cuenta que desde joven 

siempre ha participado en activida-

des gremiales, por lo que este premio 

representa un estímulo a la trayecto-

ria gremial.

La calidad de su leche también ha 

sido reconocida por Nestlé en diver-

sas ocasiones, lo que él entiende en el 

marco de “un esfuerzo constante para 

obtener una leche de calidad, entre-

gando en mejores condiciones este 

“He permanecido fiel a la compañía a pesar que he 

recibido otras ofertas, porque se ha establecido una 

relación de amistad y de confianza que para mí es 

muy valiosa”.

no tiene que sentir-

se orgulloso de ser 

productor lechero, de 

lo contrario no va a 

progresar”, afirma con 

convicción Rafael Osorio Mardones 

(69 años, 3 hijos). Apasionado por el 

campo, este médico veterinario de la 

RAFAEL OSORIO M.

Premiado por Aproleche como productor destacado y reconocido por Nestlé 

por la calidad de su leche, basa la explotación de su predio en el manejo de 

praderas, el cuidado del medioambiente y el bienestar animal, junto a un 

enorme cariño por lo que hace.

APASIONADO POR EL CAMPO

Universidad Austral de Chile, activo 

dirigente gremial, criador de caballos 

chilenos para rodeo y propietario del 

fundo La Querencia, cuenta que preci-

samente le puso ese nombre a su pre-

dio por lo mucho que deseaba tener 

un campo.

- Me recibí en 1968 y comencé a tra-

bajar en la Cooperativa Agrícola y Ga-

nadera de Osorno, siempre soñando 

con tener un campo y producir leche. 

Me inicié primero con un arriendo de 

100 hás. en 1972, luego las compré 

en 1979 y así sucesivamente fui efec-

tuando compras hasta completar las 

235 hás. Al comienzo el campo solo 

P R O Y E C T O S E N T R E V I S T AE N T R E V I S T A
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una deuda. Pero Dios siempre se 

acuerda de uno, y se presentó la 

oportunidad de transportar ganado 

en barco a Colombia,  en tres años lo-

gré llevar 1.200 vaquillas, caballos y 

semen. Eso me ayudó a salir adelan-

te y después me dediqué a producir 

leche con la ayuda de Nestlé, gracias 

a los anticipos, la capacitación y las 

asesorías que recibí.  He permaneci-

do fiel a la compañía a pesar que he 

recibido otras ofertas, porque se ha 

establecido una relación de amistad 

y de confianza que para mí es muy 

valiosa, así uno se siente parte del 

sistema productivo. 

Agradecido de la vida y siempre 

con la meta de ir superándose, Rafael 

Osorio cuenta que en su campo es 

feliz. 

Varias veces le han ofrecido com-

prárselo, pero a él no le interesa ven-

derlo. Por el contrario, sus expectati-

vas a futuro son continuar creciendo, 

con más vacas y mayor producción 

de leche, consciente de que las rela-

ciones entre el productor y la compa-

ñía deben ser lo más transparentes 

posible: 

- Así ganamos todos, el éxito de la 

compañía se debe reflejar en el éxito 

de la familia de productores. 

E N T R E V I S T A A C T I V I D A D E S

producto para el consumo humano”.  

La Querencia fue además uno de los 

primeros predios en recibir certifica-

ción PABCO A, gracias a un avance 

sustancial en el manejo y sanidad del 

ganado, manejo de purines y fuentes 

de agua. Esto le permitió cumplir las 

exigencias de la planta y así obtener 

una bonificación en el pago de la le-

che, como también satisfacer los re-

querimientos de los mercados exter-

nos para la exportación de leche.

UNA RELACIÓN EXCELENTE

En su opinión,  la base del sistema 

productivo se encuentra en el mane-

jo de praderas y en la maximización 

de este recurso, ya que su correcta 

alimentación es lo que permite lograr 

una buena leche a un costo compe-

titivo. Complementa la pradera con 

“Las vacas son más felices si les entregamos 

una buena alimentación y confort, eso se tra-

duce en una mayor producción anual de leche 

más un ternero una vez al año”.

heno, silo y concentrado 

ofrecido estratégicamente, 

lo que es posible debido a 

que el predio se encuentra 

en una zona que no presen-

ta sequías estivales.

- El criterio de manejo de 

las praderas es el resultado 

de los conocimientos y ca-

pacitación que a través de 

los años se van adquiriendo, 

y esta tecnología se trasmite al per-

sonal que trabaja con uno. Además 

recibimos asesorías de Nestlé de los 

Grupos GTT, hoy con un asesor pri-

vado que es un ingeniero agrónomo. 

Estamos abiertos al uso de nuevas tec-

nologías, al aplicarlas en forma respon-

sable el resultado que se obtiene son 

mejores praderas y una mayor produc-

ción de leche. 

Don Rafael entrega leche a Nestlé 

desde que se inició como productor 

lechero, hace ya 36 años. “La relación 

con la compañía ha sido excelente, 

y en especial con su Departamento 

Agropecuario”, afirma, y recuerda la 

dura experiencia que vivió en 1983, 

cuando un colega del que fue aval lo 

estafó:

- Tuve una crisis económica muy 

grande, quedé con cuatro vacas y 

Un alza de 23% en la producción de 

leche han logrado 45 pequeños produc-

tores de Chiloé, Los Muermos, Maullín y 

Osorno, luego que Nestlé, en conjunto 

con el Ministerio de Agricultura, a través 

de INDAP, implementó en abril de 2011 el 

Programa de Alianzas Productivas (PAP). 

Los avances de la iniciativa fueron da-

dos a conocer en Ancud, en enero de 

2013, por el entonces presidente ejecuti-

vo de Nestlé, Fernando del Solar.

PROGRAMA  NESTLÉ – INDAP 

El Programa ha generado una asocia-

ción sustentable que ha permitido a es-

tos pequeños productores -quienes por 

distintas circunstancias ya no se dedi-

caban a la actividad lechera- integrarse 

a la cadena agropecuaria nacional. Con 

ello han podido aumentar su producción 

de manera eficiente y competitiva, cum-

pliendo con altas exigencias internacio-

nales como políticas de producción lim-

pia, sanidad y bienestar animal.

AUMENTA PRODUCTIVIDAD 
DE PEQUEÑOS PRODUCTORES 
LECHEROS EN REGIÓN DE LOS LAGOS 
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A C T I V I D A D E S A C T I V I D A D E S

RECONOCIMIENTO 
       A FERNANDO DEL SOLAR

on la participación de productores de Osor-

no y Llanquihue y del equipo agropecuario 

de Nestlé, en el pasado mes de enero se reali-

zó en Cancura una reunión de trabajo, duran-

te la cual, junto con despedirse, Fernando del 

Solar realizó un resumen de su labor como 

presidente ejecutivo de Nestlé. En esta oca-

sión Marcelo Alonzo, gerente de la Unidad de Estrategia y Po-

lítica Agropecuaria, agradeció a don Fernando su constante 

apoyo y preocupación por el sector lechero nacional. 

Asimismo, el ejecutivo también fue homenajeado en febre-

ro durante la Gala Nestlé de las Semanas Musicales de Fruti-

llar.  Ante una audiencia de más de mil espectadores, recibió 

de manos de Flora Inostroza, presidenta de la Corporación 

Cultural, un reconocimiento público en honor a su trayectoria 

y compromiso con este festival.

Marcelo Alonzo, gerente Unidad de Estrate-
gia y Política Agropecuaria de Nestlé, agra-
deció a  Fernando del Solar su apoyo al sec-
tor lechero nacional.

Productores de Osorno y Llanquihue, junto al equipo agropecuario 
de Nestlé, realizaron una reunión de trabajo en Cancura.

Equipo agropecuario junto a Ricardo Ariztía, director de Indap (séptimo de izq. a der.), y Luis Mayol, mi-
nistro de Agricultura (de chaqueta roja).

Osvaldo Fritz, Jaime Lara y Eduardo Schwerter.

Dieter Konow, Patricia Hubach, Ricardo Schott y Sra. 

Mario Vásquez, Raúl Stückrath y Sra., Julieta Kemp y Ernesto 
Mohr.

Jaime Neumann, Jacqueline Pohl, Mauricio Wulf, Ta-
tiana Held, Norberto Yunge y Sra.

Con ocasión de la despedida a Fernando del Solar, un grupo de productores se reunió a cenar junto a él en Llanquihue.

Luisa Tornero, María Isabel Dibarrat, Fernando del Solar, Flora Inostroza, 
presidenta de las Semanas Musicales de Frutillar, y Ramón Espinoza, al-
calde de Frutillar.
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Jordana Rivero. Ingeniero Agrónomo, candidata a Doctora en Ciencias Agrarias en la Universidad Austral de Chile.

jordana.rivero@postgrado.uach.cl

Para que se presente el síndrome de depresión de la grasa son necesarias dos 

condiciones: una alteración del rumen, promovida por un bajo nivel de fibra, y 

un consumo significativo de ácidos grasos insaturados. 

CAÍDA EN EL CONTENIDO 
DE LA GRASA DE LA LECHE

INICIOS DE PRIMAVERA Y OTOÑO

a producción lechera 

proporciona la mate-

ria prima a partir de la 

cual la industria elabora 

una gran cantidad de 

alimentos. Para el pro-

ceso de industrialización, la fracción 

sólida de la leche es la que determina 

la cantidad y calidad de los produc-

tos a elaborar. En Chile, la leche nor-

malmente contiene 7,1% de sólidos 

lácteos (grasa y proteína, sin incluir la 

lactosa).

Ciertos regímenes de alimentación 

pueden llevar, en algunas ocasiones, 

a una disminución en el contenido de 

grasa, como es el caso típico de die-

tas con altos niveles de concentrado 

y/o con inclusión de aceites. Dicha si-

tuación se denomina  “depresión de 

la grasa de la leche”. 

Pero en sistemas más pastoriles, 

el síndrome también se puede pre-

sentar bajo ciertas situaciones parti-

culares de la pradera o el sistema de 

pastoreo, especialmente al inicio de 

primavera y también en otoño. Esto 

se debe fundamentalmente a los ba-

jos niveles de fibra que pueden existir 

en las praderas tiernas en esas estacio-

nes, o a la selectividad dentro de la pra-

dera que favorece el consumo de frac-

ciones menos fibrosas (hojas), aunque 

también ejercerían su efecto depresor 

las mayores cantidades de ácidos gra-

sos insaturados consumidos.

¿EN QUÉ 

CONSISTE EL PROBLEMA?

La dieta puede afectar en forma 

muy marcada a la población bacte-

riana del rumen y a los procesos que 

en él se llevan a cabo. Por lo tanto, la 

dieta y la nutrición constituyen los 

principales factores que determinan 

el contenido de grasa de la leche y 

su composición de ácidos grasos. El 

síndrome de depresión de la grasa de 

la leche es un ejemplo de este efecto. 

Cerca de la mitad de los ácidos gra-

sos de la leche se derivan de la sínte-

sis en la glándula mamaria, mientras 

que el resto son ácidos grasos que 

provienen de la absorción del tracto 

digestivo o de las reservas corporales 

del animal. Es más, todos los ácidos 

grasos sintetizados en la glándula 

mamaria tienen su origen en la fer-

mentación microbiana. Es decir, todo 

factor que afecte de alguna manera 

la actividad de los microorganismos 

ruminales repercutirá en la disponibi-

lidad de la materia prima para la sín-

tesis de grasa en la glándula mama-

ria. De hecho, para que se presente el 

síndrome son necesarias dos condi-

ciones: las condiciones alteradas del 
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rumen, promovidas por un bajo nivel 

de fibra, y un consumo significativo 

de ácidos grasos insaturados. 

PASTOREO DE 

OTOÑO Y PRIMAVERA

En animales en pastoreo, hay mo-

mentos en el año y situaciones de 

pastoreo donde se presentan todas 

las condicionantes para que se pro-

duzca una disminución en el conte-

nido de grasa de la leche. A inicios 

de primavera y también en otoño, las 

praderas de alta calidad en estado de 

crecimiento vegetativo generalmen-

te presentan contenidos más bajos 

de fibra, más altos de azúcar y mayor 

nivel de humedad, como así también 

mayor concentración de ácidos gra-

sos insaturados. 

En Chile, con la información brin-

dada por la industria lechera, el Con-

sorcio Lechero diagnosticó que los 

menores contenidos de grasa en la 

leche se presentaban en primavera, 

como promedio nacional, y que era 

explicable por una depresión de gra-

sa que es típica del consumo de pra-

deras, que en esa época contienen 

baja fibra.

En realidad, es sabido que uno de 

los comportamientos más probables 

para la curva de contenido de grasa 

es el opuesto al de producción de 

leche. Es decir, es muy frecuente que 

el contenido de grasa de la leche dis-

minuya hasta cierto punto y luego 

comience a aumentar. Pero el síndro-

me de depresión de la grasa implica 

una disminución más allá de lo espe-

rado, con mermas de hasta un 50% 

del contenido de grasa en relación 

al promedio, inclusive quedando por 

debajo del contenido de proteína. 

Dependiendo de la estacionalidad de 

partos, este descenso puede coincidir 

con la primavera o el otoño. 

Este fenómeno se presenta, en ma-

yor o menor medida, en todos los 

animales que pastoreen en circuns-

tancias predisponentes, pero los que 

estén en su peak de lactancia serán 

más sensibles que los que se encuen-

tren en un estado más avanzado de 

su ciclo. Otro factor que influye en la 

magnitud de la caída del contenido 

de grasa es la raza del animal. Vacas 

de razas con menores potenciales ge-

néticos de contenido de grasa, exhi-

ben depresiones proporcionalmente 

mayores con respecto a aquellas de 

razas con mayor potencial. (Tabla 1)

ROL CLAVE DE LA FIBRA

La fibra en las dietas de las vacas 

lecheras sirve para dos propósitos. Su 

fermentación contribuye al suminis-

tro de energía a los microorganismos 

del rumen, y, a su vez, los productos 

finales de dicha fermentación pro-

veen nutrientes útiles para los órga-

nos y tejidos. Además, la fibra tiene 

un cometido muy importante en la 

estabilización de la fermentación ru-

minal. Es un importante agente de 

adhesión para los microorganismos 

del rumen; estimula la rumia y, por 

ende, interviene en la amortiguación 

del pH ruminal a través de promover 

la producción de saliva; y estimula las 

contracciones del rumen. 

El ácido acético es el principal pro-

ducto de la fermentación de la fibra. 

Este es un precursor de la grasa lác-

tea, con casi la mitad de la grasa lác-

tea producida directamente a partir 

del ácido acético. La fibra es, por tan-

to, un componente esencial de la die-

ta para obtener el máximo contenido 

de grasa láctea. 

EL CONTENIDO 

DE FIBRA EN LA DIETA

El nivel de fibra en la dieta es críti-

co para un correcto funcionamiento 

del rumen y sus poblaciones micro-

bianas, y para que el tenor graso de 

la leche sea el esperado. Distintos 

investigadores e instituciones han 

propuesto niveles mínimos de fibra, 

expresada como fibra detergente 

neutro (FDN), requeridos para el co-

rrecto funcionamiento del rumen. 

(Gráfico 2).

Por lo general existe consenso en el 

rango de 35-40% de FDN como nivel 

mínimo de inclusión de fibra. Sin em-

bargo, en algunos momentos del año, 

algunas praderas presentan valores 

de FDN promedio por debajo de 40%, 

lo que puede significar que en casos 

puntuales se presenten valores más 

bajos aún, pudiendo llegar inclusive 

por debajo de 35% (Gráfico 2). 

Además de las fluctuaciones es-

tacionales de la composición de las 

praderas, las condiciones de pastoreo 

pueden afectar el consumo de fibra 

de las vacas. La composición del fo-

rraje consumido por animales en pas-

toreo puede diferir marcadamente 

de lo ofrecido, debido a la selección 

dentro de la pradera. Los animales 

van a preferir las partes jóvenes sobre 

las senescentes, y las hojas sobre los 

tallos.  Es decir, las vacas en pastoreo 

seleccionan la fracción consumida de 

la pradera en contra de la fibra, sien-

do la primavera la estación con ma-

yor intensidad de selección. 

IMPORTANCIA DE LA

EFECTIVIDAD DE LA FIBRA

En los rumiantes, la efectividad de 

la fibra es el principal determinante 

de la habilidad de los forrajes para 

mantener el pH ruminal en el rango 

óptimo para la actividad microbiana. 

Esta efectividad dice relación con la 

capacidad de la fibra para estimular la 

actividad de masticación y por lo tan-

to incrementar la secreción de saliva, 

amortiguando así el pH del rumen. 

La dieta y la nutrición constituyen los principales 

factores que determinan el contenido de grasa de la 

leche y su composición de ácidos grasos.

Gráfico 1. Contenido mensual promedio de grasa de la leche, años 2006-2007

Fuente: Consorcio Lechero.
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Por ejemplo, un determinado heno 

sin picar hace un mayor aporte de 

fibra efectiva que ese mismo heno 

picado, a pesar de contener la misma 

cantidad y composición de FDN.

Para vacas alimentadas con ra-

ciones totalmente mezcladas, se re-

comienda que las dietas de vacas le-

cheras contengan un 22-25% de FDN 

como mínimo, y a su vez un 19% de 

esa fibra debe proceder del forraje. 

Considerando la fibra efectiva, cuan-

do esta alcanza el 30-33% de la die-

ta, el pH ruminal se estabiliza en 6.2, 

previniendo así la depresión de grasa 

láctea, sin ejercer ningún efecto ne-

gativo en el consumo de materia seca 

y la producción de leche. Por lo tanto, 

en términos de pH ruminal y maximi-

zación de la eficiencia de la energía 

de la leche, la inclusión máxima de 

fibra efectiva debiera ser entre 30% a 

33% en las raciones totalmente mez-

cladas de las vacas lecheras.

Para las vacas alimentadas en base 

a praderas, el comportamiento del 

pH y la función ruminal muestra al-

gunas diferencias con lo observado 

en raciones totalmente mezcladas. El 

pH promedio de vacas consumiendo 

pradera de primavera está entre 5.8 

y 6.4, y la digestibilidad se mantiene 

alta, inclusive cuando el pH ruminal 

es menor que el 6.2 recomendado. 

Las mayores reducciones en diges-

tibilidad ocurren con pH por debajo 

de 5.8, lo cual sugiere que pueden 

ser mantenidos niveles elevados de 

digestión de las praderas de alta ca-

lidad entre rangos de pH de 5.8 a 6.6. 

Las condiciones ruminales son distin-

tas cuando el descenso de pH es cau-

sado por una dieta con alto nivel de 

concentrado respecto a otra basada 

en praderas de buena calidad. Esto 

podría significar que los requerimien-

tos mínimos de fibra efectiva pueden 

ser más bajos para vacas pastorean-

do praderas de alta calidad, que para 

las vacas consumiendo dietas mixtas 

de forraje y concentrado. 

Por otra parte, el valor medio de 

efectividad de la fibra de las praderas 

es de 40-50% de la FDN en primavera, 

mientras que en los ensilajes de maíz 

y pradera es del 80%, y en los henos o 

paja es el 100%. Para una pradera típi-

ca de primavera que contiene alrede-

dor de 35-40% de FDN y asumiendo 

una efectividad de la fibra de 40% de 

la FDN, se genera una situación en 

que la fibra efectiva es de 14-16%. Es 

decir, en algunas praderas en ciertos 

momentos críticos se encontrarían 

valores de fibra efectiva por debajo 

del 17% recomendado para estos sis-

temas de producción. Esta situación 

implicaría valores de pH ruminal por 

debajo de 6.0, con la consecuente de-

presión del tenor graso de la leche.

RECOMENDACIÓN FINAL

Las alternativas de mitigación que 

surgen se basan en suministro adicio-

nal de fibra bruta, por lo general en 

forma de heno, paja, ensilaje de maíz 

o ensilaje pre-marchito de pradera, a 

razón de 1 a 2 kg de materia seca por 

vaca y por día. La  recomendación ge-

neral es que se debe suministrar un 

mínimo de 17% de fibra efectiva en 

la dieta para vacas en pastoreo y un 

mínimo de 35% de FDN, con lo cual 

el pH ruminal se mantendrá por en-

cima de 6.0. Para valores superiores a 

42% de FDN, y con dietas sin suple-

mentación con concentrado, es pro-

bable que las vacas en pastoreo no 

respondan a la suplementación de 

fibra efectiva.

La  recomendación 

general es que se 

debe suministrar un 

mínimo de 17% de fibra 

efectiva en la dieta para 

vacas en pastoreo y un 

mínimo de 35% de FDN.

Gráfico 2. Variación mensual del contenido de FDN de cuatro 
praderas de la zona sur de Chile. Adpatado de Anrique et al. (2008)

PFL V:  Permanente fertilizada lechería Valdivia  -  PFL O: Permanente fertilizada lechería Osorno  
PPFL:  Pradera permanente fertilizada lechería.

ás de 40 proveedo-

res lácteos ya han 

sido beneficiados 

con el Bono Pe-

queño Productor 

de Nestlé. Esta iniciativa fue imple-

mentada por la compañía en octu-

bre de 2012, con el fin de apoyar e 

incentivar a pequeños productores 

que logran producir leche de calidad, 

a pesar que cuentan con un reduci-

do número de vacas (no más de 10 

o 12) y no logran realizar economías 

de escala.

La bonificación, que consiste en el 

pago de $10/L de leche para los pro-

veedores de Los Ángeles y de $5/L de 

leche para los proveedores de Osor-

no y Llanquihue, se orienta a todos 

los proveedores de Nestlé Chile que 

cumplan los siguientes requisitos:

• Tengan 5 o más años de entregas 

continuas.

•  Sean sujetos de apoyo Indap.

• Su volumen de entrega en los últi-

mos 12 meses (VADE) sea  menor a 

50.000 litros.

• Posean calidad de leche en UFC con 

bonificación máxima en casos indi-

viduales y máximo de 100.000 UFC 

para casos de entrega colectiva.

PAGO DE LECHE FRESCA

MÁS APOYO CON EL BONO 
PEQUEÑO PRODUCTOR
Nestlé está premiando a proveedores que con pocos medios 

logran producir leche de calidad.

El Bono Pequeño Productor se en-

cuentra en línea con la filosofía de 

Nestlé de Creación de Valor Compar-

tido, que promueve la generación de 

valor económico, social y ambiental, 

enfocándose en aquellas áreas que 

son fundamentales para el bienestar 

de las personas, como la nutrición, el 

agua y el desarrollo rural.

Así, a través de esta iniciativa Nestlé 

continúa manifestando su voluntad 

de compromiso con los pequeños 

agricultores y sus familias.

“Es gratificante que el esfuerzo que 

uno hace lo reconozca Nestlé. Aunque 

yo entregue poca leche, tiene que ser 

de buena calidad”,  afirma Rubén Imío 

Huaitiao.  Anteriormente estuvo 

en un acopio, pero buscando una 

producción de mayor calidad prefirió 

separarse del grupo y compró su 

propio estanque con ayuda de Indap.  

Es proveedor de Nestlé desde el año 

2007 y en la actualidad, en su campo 

de 14 hectáreas, tiene 10 vacas en 

ordeña y entrega aproximadamente 

30 mil litros de leche al año. 
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forma organizada y articulada los de-

safíos que está imponiendo el propio 

mercado”,  señaló el subsecretario.

Las actividades incluyeron expo-

siciones de los especialistas Marcelo 

Torrent (Argentina), Chris Rinehart 

(Australia), representantes del Comi-

té de Pastoreo del Consorcio Lechero 

y el encargado de Inia Butalcura, Ro-

drigo de la Barra.

CREACIÓN DE REDES

Marcelo Torrent entregó antece-

dentes sobre la metodología argen-

tina CREA, que desde 1957 viene 

siendo un importante motor de los 

procesos de transferencia tecnológi-

ca en el país trasandino. Esta meto-

dología consiste en la formación de 

grupos de productores agrícolas que 

son coordinados por un asesor. Men-

sualmente se visita el predio de uno 

de estos productores, para analizar 

su manejo y gestión, realizar suge-

rencias y compartir sus avances. Esto 

ha permitido que los propios produc-

tores se involucren en la solución de 

los problemas que enfrentan, a través 

de la búsqueda e implementación de 

diversas iniciativas. 

Sebastián Ganderats, gerente del 

Consorcio Lechero, se refirió a la ex-

periencia del Comité de Pastoreo, 

que reunió a distintos actores con el 

objetivo de maximizar el uso de este 

recurso y permitió el desarrollo de la 

campaña “Yo Pastoreo”, que se com-

plementó con publicaciones, días de 

campo y un calendario de pastoreo.

Rodrigo de la Barra, director de 

Inia Butalcura, relató la exitosa ex-

periencia de adopción de nuevas 

tecnologías para la producción ovi-

na en Chiloé. Para enfrentar brechas 

detectadas en la mortalidad de los 

corderos, se incorporó en los siste-

mas de manejo la alimentación in-

vernal, aspecto al margen del manejo 

tradicional de la ovejería en Chiloé, 

actividad que viene desarrollándo-

se por ya más de 400 años. El énfasis 

C O N S O R C I O  L E C H E R OC O N S O R C I O  L E C H E R O

ás de 100 agricul-

tores y producto-

res lácteos de 

diferentes zonas 

del país se congregaron en marzo en 

el Primer Foro Nacional de Extensión 

“Compartiendo mi experiencia”, que 

se desarrolló en Pucón. 

Organizado por el Consorcio Le-

chero, en conjunto con la Subsecre-

PRIMER FORO NACIONAL DE EXTENSIÓN 

EXITOSO DEBUT
Con la participación 

de expertos 

nacionales e 

internacionales se 

desarrolló en Pucón 

una exitosa jornada 

sobre transferencia 

tecnológica 

agropecuaria.

taría de Agricultura a través de la 

Fundación para la Innovación Agra-

ria, el encuentro fue una oportunidad 

para que los asesores, extensionistas 

y transferencistas nacionales pudie-

ran poner en común sus experiencias, 

compartir herramientas exitosas para 

este tipo de procesos y participar en 

talleres de trabajo. 

Especialistas nacionales e interna-

cionales expusieron sobre diversas 

materias de interés. El subsecretario 

de Agricultura, Álvaro Cruzat, expu-

so su visión sobre cómo organizar el 

proceso de extensión en Chile, en-

tendido como una herramienta para 

la competitividad.

“El sector lácteo es un área clave 

que siempre necesita estar innovan-

do, incorporando nuevas tecnologías 

y adquiriendo nuevas capacidades. 

El hecho de tener una visión integral 

de toda la cadena, incorporando a 

la industria, al sector de extensión y 

a los propios productores, significa 

que este sector está enfrentando en 

estuvo puesto en comprender que la 

solución debía ser construida en con-

junto con los productores y, una vez 

validada, crear un plan técnico y de 

trabajo, apoyado por un enfoque de 

equipo y multidisciplinario.

También Christine Rinehart, con-

sultora australiana, resaltó la impor-

tancia del trabajo participativo y la 

creación de redes para el desarrollo 

de procesos de transferencia tecno-

lógica. 

¡Un desafío de primera magnitud 

para el sector agropecuario chileno!

Álvaro Cruzat,
subsecretario 
de Agricultura:  
“El sector lácteo 
es un área clave 
que siempre 
necesita estar 
innovando e 
incorporando 
nuevas 
tecnologías”.

Más de 100 agricultores y productores lácteos 

de diferentes zonas del país se congregaron en 

Pucón para compartir sus experiencias.
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Luis Bocaz Monroy  y Lorena Espinoza Gandolfo. Investigación y Transferencia Tecnológica del 
Centro de Investigaciones Aplicadas CIAP, Universidad Técnica Federico Santa María.

AGROQUÍMICOS, MOVILIDAD Y RESIDUOS

¿Hasta dónde llegan los 
productos que aplico en 
mi predio?
Consejos para evitar la “Contaminación Ambiental Productiva” y garantizar 

la ausencia de agroquímicos en frutas y verduras.

ada año aparecen 

nuevos productos 

para el control de 

plagas, algunos de 

gran eficacia y apa-

rentemente de bajo 

impacto en el ambiente. A simple vista, 

estos son los objetivos de las empre-

sas químicas, en lo cual se observa la 

evolución de aquellos productos hoy 

prohibidos que permanecían en sue-

los por años. Sin embargo, aún hoy es 

posible encontrar productos que se 

dejaron de aplicar hace 10 años.

¿Cuándo se usa un agroquímico, 

hasta dónde puede llegar con él?, 

es una pregunta que no se realiza 

frecuentemente. La preocupación 

por su eliminación en el fruto es más 

importante que el comportamiento 

del producto, y es allí donde quere-

mos poner el acento en este artículo. 

Simplemente, porque un plaguicida 

puede desplazarse a través del agua 

hasta predios aledaños, transformán-

dose en un residuo silencioso que al 

final puede aparecer en el fruto. 

Cerca del 30% del volumen de los 

agroquímicos para el control de pla-

gas llega al suelo, con tiempos de 

degradación que van desde 25 has-

ta 700 días. Durante ese periodo las 

aguas de riego, particularmente el 

riego tradicional, pueden desplazar 

parte de este producto hasta cursos 

de agua. Así, no es extraño encontrar 

residuos de productos a 30 o 40 km 

de distancia, y aún a mayor distancia.

En palabras simples, los produc-

tos aplicados en los campos que 

se encuentran después del nuestro 

recibirán residuos provenientes de 

nuestras aplicaciones: esto es lo que 

llamamos “Contaminación Ambiental 

Productiva”.  Y la lógica de la aplica-

ción de la trazabilidad no es sufi-

ciente para garantizar la ausencia de 

agroquímicos en frutas y verduras.

El caso de los herbicidas es par-

ticularmente preocupante, pues el 

100% de su aplicación está focalizada 

en la cubierta vegetal y por ende la 

mayor parte termina en los suelos. Lo 

anterior es importante, pues se han 

encontrado residuos de los herbici-

das en los frutos. Es decir, el producto 

ingresa en el ciclo alimenticio de la 

planta y termina en el fruto, como se 

muestra en la Figura 1.

ALGUNOS CONSEJOS

Un tercer punto importante es la 

interacción entre los agroquímicos y 

los nutrientes del suelo, algunos de 

los cuales se ven capturados por los 

agroquímicos, reduciendo su dispo-

nibilidad y con ello generando pér-

didas en el crecimiento, el calibre y 

la calidad de los frutos. Claramente 

la agricultura dejó de ser un proceso 

simple cuando se incorporó el uso 

de agroquímicos, que finalmente son 

productos químicos y generan efec-

tos que no todos conocen, el consejo 

es entonces:

•  Disponer de la información nece-

saria sobre la situación del predio 

(residuos de plaguicidas presen-

tes en suelo además de las pro-

piedades físicas y presencia de 

microelementos).

• Disponer de un plan de manejo 

que considere los riesgos de re-

cepción de residuos desde otros 

predios, y la presencia de nitróge-

no y fósforo que traen las aguas 

de riego.
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Se deben considerar ahora como 

fuente de residuos los puntos con 

fondo verde de la Figura 2. De este 

modo, es necesario considerar la pre-

sencia de residuos acumulados en 

suelos, que dependiendo del com-

puesto puede permanecer hasta dos 

años, y evaluar las derivas tanto de 

emisión de residuos como de recep-

ción de estos.  

¿Cómo enfrentar los problemas 

descritos?

Los inconvenientes analizados en 

este artículo corresponden en su 

mayoría a riesgo o deterioro ambien-

tal ocasionado por las actividades 

agrícolas, lo que provoca efectos in-

dividuales y colectivos. Existen algu-

nas fuentes de financiamiento que 

apoyan estrategias para enfrentar la 

situación, las que intentaremos des-

cribir como sigue: 

Acuerdo de Producción Limpia APL: 

Un acuerdo de producción limpia es 

un “convenio celebrado entre un sector 

empresarial, empresas y los organis-

mos públicos con competencia en las 

materias del Acuerdo, cuyo objetivo es 

aplicar producción limpia a través de 

metas y acciones específicas”. Su ob-

jetivo es servir como un instrumento 

de gestión que permite mejorar las 

condiciones productivas, ambienta-

les, de higiene y seguridad laboral, 

eficiencia energética y eficiencia en 

el uso del agua, entre otras materias. 

El Centro de Investigaciones Aplicadas CIAP, perteneciente a La Universidad 

Técnica Federico Santa María, tiene como objetivo desarrollar proyectos de aplicación 

de tecnologías innovadoras con empresas del sector agrícola y agroindustrial, 

complementando la investigación disponible a nivel mundial con información nacional 

y regional que permita el desarrollo e implementación de una solución ajustada a las 

necesidades de la empresa.  Mayor información en www.ciap.usm.cl  

Algunas actividades desarrolladas por CIAP

•  Seguimiento de la residualidad de Plaguicidas en Frutas de Exportación.

•  Seguimiento del comportamiento en el suelo de los componentes químicos utilizados en la producción agrícola y 

su impacto en la productividad del sector. 

•  Identificación de las fuentes de contaminación interpredial en los procesos agrícolas, tanto de agroquímicos como 

de metales pesados, 

•  Apoyo a la implementación de Iniciativas de Producción Orgánica, 

•  Análisis de Riesgos de Contaminación y Degradación de Suelos agrícolas por acumulación de plaguicidas y 

metales pesados .

El caso de los herbicidas es particular-

mente preocupante, pues el 100% de su 

aplicación está focalizada en la cubierta 

vegetal y por ende la mayor parte termi-

na en los suelos.

Figura 2. Variables que se deben considerar para asegurar 
la ausencia de residuos en el fruto (Elaboración CIAP)

Dicho acuerdo consta de tres etapas: 

Diagnóstico, Implementación y Cer-

tificación, y está orientado para ser 

postulado por agrupaciones empre-

sariales o gremios.  

• PROFO CORFO: Su objetivo es 

apoyar iniciativas de un grupo de 

al menos tres empresas, que bus-

quen materializar una idea de ne-

gocio común con el fin de mejorar 

su competitividad. Consta de dos 

etapas: Diagnóstico y Desarrollo. 

CORFO financia hasta el 50% de 

cada una de ellas, con topes de $8 

millones y $ 40 millones, respecti-

vamente. Las empresas postulan-

tes deben facturar sobre UF 2400 

al año.

•  PDP- CORFO: El Plan de Desarrollo 

tiene como propósito apoyar pro-

yectos de empresas que busquen 

mejorar la calidad y productividad 

de sus proveedores. La “empresa 

líder” o demandante debe presen-

tar una estrategia de desarrollo 

para un grupo de sus empresas 

proveedoras, con un mínimo de 10 

empresas. Tiene dos etapas: Diag-

nóstico y Desarrollo. CORFO finan-

cia el 50% de ambas, con hasta $10 

millones en Diagnóstico y hasta 

$59 millones en Desarrollo.

• Alianza Productiva -INDAP: Su fi-

nalidad es promover y fortalecer 

alianzas productivas sustentables 

en el tiempo, por medio del acceso 

de pequeños productores a cade-

nas agroindustriales. Corresponde 

a un servicio integral de asesoría 

técnica en que INDAP le transfiere 

a la empresa demandante parte de 

los recursos para la prestación del 

referido servicio a proveedores-

usuarios INDAP.  Es cofinanciado.

(Para consultas o sugerencias,  favor diri-

girse  a ct.rancagua@usm.cl o al Fono:  

72- 248264)

A G R I C U L T U R AA G R I C U L T U R A
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nos y productores. Un método seguro 

es incorporar antiácidos a la dieta, en 

la cual la combinación de estos es lo 

más correcto y eficaz. Bicarbonato de 

sodio, carbonato de calcio y óxido de 

magnesio, es el mejor antiácido y un 

correcto buffer.

Como dato anexo, la incorpora-

ción de carbonato de calcio sobre el 

ensilaje antes de ofrecerlo a los ani-

males, controla económicamente la 

entrada adicional de acido láctico de 

la fermentación del pasto, haciendo 

más segura la llegada de los buffer 

al rumen.     

as vacas lecheras expe-

rimentan distintas com-

plicaciones diariamente 

y en todas sus etapas de 

producción. Una de ellas 

es la acidosis ruminal, que consiste 

en un desorden nutricional que pue-

de darse en dos presentaciones: la 

acidosis clínica y la acidosis subclini-

ca o SARA. 

La causa principal de esta pato-

logía es una rápida producción y 

T I P S  P A R A  E L  P R O D U C T O RT I P S  P A R A  E L  P R O D U C T O R

ACIDOSIS RUMINAL

CÓMO PREVENIRLA

Dr. Claudio Parada. 
Médico Veterinario.

Datos prácticos 

para evitar esta 

patología que 

puede llegar a 

causar la muerte 

del animal.

Debido a que 

es necesario 

controlar 

con dieta la 

fermentación 

ruminal, es muy 

importante 

mantener el 

llamado “rumen 

mate”, es decir, 

un rumen con 

suficiente nivel 

de fibra.

pH 5,6.  Bajo él tenemos acidosis clíni-

ca y es donde comienza a producirse 

el acido láctico. 

La signología clínica es variadísi-

ma, pero lo más importante es que 

comienzan a bajar fuertemente los 

aportes de grasa láctea, con lo cual 

se puede llegar a inversión de la re-

lación grasa:proteína,  y se comien-

zan a presentar laminitis, cojeras, etc. 

Finalmente ocurre la muerte, incluso 

a más de un año de presentada la aci-

dosis clínica grave, debido al llamado 

Síndrome de la Vena Cava (destruc-

ción de la pared ruminal por acidosis, 

permitiendo el paso de bacterias al 

hígado y formando abscesos, de los 

cuales migran bacterias a los pulmo-

nes, formando microabscesos).

DIETA CON ANTIÁCIDOS

Debido a que la fermentación ru-

minal se debe controlar con dieta, es 
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muy importante mantener el llamado 

“rumen mate”.  Es decir, un rumen con 

suficiente nivel de fibra, que forma un 

colchón donde deben llegar los car-

bohidratos de rápida fermentación 

(granos y concentrados) para atrasar 

su fermentación, y mantener y cuidar 

la flora ruminal lo más estable y vieja 

posible para fermentar y metabolizar 

lo más correctamente posible la dieta 

proporcionada.  

Así se comienza a ver una disminu-

ción en el tránsito rumino-intestinal. 

Por lo tanto, hay menos diarreas, pero 

lo más importante es la no presencia 

de granos en las bostas. 

Lo ideal es observar las bostas con-

sistentes, secas y que tengan la forma 

de un huevo frito, sin granos. Esto sig-

nifica no perder dinero por las heces, 

además comienzan a subir los niveles 

de grasa, primero, y luego de proteína; 

finalmente se logran animales más sa-

absorción de ácidos grasos volátiles 

(AGV) y principalmente del ácido lác-

tico. Cada vez que se incorporan car-

bohidratos de rápida fermentación, 

como son los almidones o azúcares, 

en un corto periodo el pH ruminal 

baja. Fisiológicamente la vaca tiende 

a un pH cercano a 7. El pH desciende 

hasta un límite donde se produce y 

absorbe el AGV más importante para 

la producción: el ácido propiónico. 

El límite máximo de caída está en 
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América Latina se convertirá 
en el segundo mayor productor 
de lácteos líquidos
América Latina se convertirá en el segundo mayor 

productor de lácteos líquidos el año que viene, ase-

guró Charles Brand, vicepresidente de marketing y 

gerenciamiento de productos de Tetra Pak. El creci-

miento será tan grande que incluso se sobrepasará a 

la Unión Europea, afirmó el ejecutivo en un foro en 

Brasil, de acuerdo a Milk Point.

La demanda de lácteos continuará creciendo a un pro-

medio de 2,4% anual hasta el final de la década, según 

estimó el ejecutivo, impulsada por el fortalecimiento de 

la economía global y por un aumento en el poder de 

compra de la clase media.

El ejecutivo aseguró que la innovación en el packing 

será fundamental para suplir la demanda y la indus-

tria apuntará a embalajes de menor tamaño. "Es que 

2.700.000.000 de consumidores en el mundo viven con 

entre US$ 2 u US$8 por día y la reducción de los embala-

jes hace al producto más accesible para 

los consumidores". 

http://www.portalechero.com/
innovaportal/v/3370/1/inno-
va.front/america_latina_
se_convertira_en_el_se-
g u n d o _ m a y o r _ p r o -
ductor_de_lacteos_
liquidos.html

Leche materna a domicilio, 
una tendencia en aumento
En Reino Unido aumenta la tendencia de 

donantes de leche materna a hospitales, 

que es transportada por organizaciones 

de motociclistas.

La última iniciativa viene del centro de 

Inglaterra, donde el Servicio Voluntario 

de Pilotos de Emergencia acaba de abrir 

su abanico de entregas a este producto. 

Son 25 repartidores motorizados que 

llevarán el líquido a madres de bebés 

prematuros.

En el oeste de Inglaterra se abrió un 

banco de leche materna hace poco más 

de un año y en otras partes del mundo 

también existen iniciativas para ayudar 

a las madres a alimentar a sus hijos con 

leche materna. En Indonesia, la entrega 

a domicilio se ha convertido en la solu-

ción para las madres trabajadoras que 

no quieren dejar de amamantar.

Por US$4 la entrega, un motociclista bus-

ca la leche extraída en el trabajo de la 

mujer y la lleva a su casa donde el bebé 

la espera con ansias.

En Shangai, China, existe un servicio si-

milar. Sólo que aquí el hombre del repar-

to lo hace sin cobro alguno.

h t t p : / / w w w . b b c . c o . u k / m u n d o / n o t i -
cias/2013/03/130305_salud_leche_materna_do-
micilio_gtg.shtml

Una empresa española ha desarrollado un queso bajo en sal, cuya 

grasa animal ha sido sustituida por grasa vegetal y ácidos grasos 

omega-3 y omega-6.

Según la empresa, el producto “ha sido sometido a catas con distin-

tos tipos de consumidores que han apreciado sus características de 

sabor, aroma y textura”.

El reto de los investigadores ha consistido en desarrollar un nuevo 

método de elaboración del queso que permita aumentar los nutrien-

tes bioactivos y reducir los compuestos no deseados, como la grasa 

saturada y la sal. En el proceso se ha sustituido la grasa butírica –por-

ción grasa de la leche- por una grasa vegetal rica en ácidos grasos 

omega-3 y omega-6.

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-nuevo-queso-bajo-en-sal-y-sin-grasa-animal

El Comité Nacional de Desarrollo de 

Lácteos de la India (NDDB), con sede 

en Anand, aprobó 49 proyectos que 

totalizan unos 24,46 millones de dó-

lares en los últimos 10 meses dentro 

del Plan Nacional de Lácteos (NDP), 

financiados por el Banco Mundial. El 

plan está en la Fase 1, buscando au-

mentar la producción de leche obte-

niendo una mejor generación de razas 

y suministrándoles una alimentación 

balanceada. Esos proyectos ayudarán 

a producir 2.500 toros de alto mérito 

en los próximos cinco años.

Además, el Comité aprobó 11 proyec-

tos dentro del programa de mejora en 

el balance de la ración de los animales 

para aumentar la producción de leche. 

Actualmente la producción de leche 

en el país es de 127 millones de tone-

ladas. Se espera que la misma aumen-

te a 155 millones de toneladas hacia 

finales de 2018.

http://www.portalechero.com/
innovaportal/v/3431/1/innova.front/en_india_
la_industria_lactea_invierte_en_genetica_
superior_y_nutricion.html

En India la industria 
láctea invierte en 
genética superior 
y nutrición

Un nuevo queso bajo en sal y sin grasa animal
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