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I. Introducción 
 
La tendencia mundial en producción de leche es favorecer la concentración de sólidos 
en leche, esto porque gran parte de la industrialización de leche se destina a producir 
leche en polvo, queso, mantequilla y yogurt, productos en los cuales el agua es 
necesario disminuirla o extraerla con el costo que esto involucra en las industrias 
lácteas. A nivel nacional las industrias compradoras de leche están ya dando señales a 
los productores que el sistema de pago de la leche fluida favorecerá marcadamente el 
contenido de sólidos. Por lo anterior los productores han comenzado a preocuparse de 
aumentar el contenido de sólidos en leche, y a explorar caminos de cómo lograr este 
objetivo. Una manera de hacerlo es través del uso de herramientas genéticas por lo que 
el objetivo de este documento es presentar al productor lechero algunas de las 
alternativas genéticas para aumentar su contenido de sólidos en leche. 
 
 
II. Situación actual  
 
El Cuadro 1 muestra cual era el promedio de producción de 3.995 lactancias de las 
Regiones de Los Ríos y Los Lagos el año 1997 y la información de 12.309 lactancias de 
los mismos predios el año 2009, esto nos da una aproximación de la evolución 
productiva en explotaciones lecheras donde la principal fuente de alimentos viene de las 
praderas. 

 
 

Cuadro 1. Promedios productivos nacionales el año 1997 (3.995 lactancias) y el año 2009 
(12.309 lactancias). 
 

 1997 2009 

Sólidos totales (%) 6,82 6,88 

Grasa (%) 3,66 3,53 

Proteína (%) 3,16 3,35 

Leche (L lactancia-1) 7.212 8.308 
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En 1997, los sólidos (grasa y proteína) alcanzaban un 6,82% con una producción por 
vaca de 7.212 litros. El año 2009 estos predios produjeron leches con un promedio de 
6,88% de sólidos totales y con una producción láctea de 8.308 litros por vaca. Se 
observa que en esos 12 años hubo un aumento en producción de leche de 1.096 litros, 
la grasa bajó su concentración y la proteína aumentó levemente. Parte de este cambio 
es de origen genético y parte es de origen ambiental por mejoras en el manejo sanitario 
y nutritivo del ganado lechero, como en el país no se realizan o publican análisis 
oficiales de la información del control lechero no sabemos con exactitud cuánto del 
cambio productivo indicado anteriormente es de origen genético o ambiental. El cambio 
en producción observado en estos productores en los 12 años del estudio refleja 
claramente que, de acuerdo a la política de pagos de la leche al productor, el énfasis ha 
sido aumentar volumen de leche sin preocuparse demasiado en producción de una 
leche con mayor concentración de sólidos. 
 
El Consorcio Lechero indica que el contenido actual de sólidos en leche es de 7,1% y se 
plantea como meta elevarlo a 7,6% en un plazo de 10 años; esto desde un punto de 
vista genético es absolutamente alcanzable si existiera en el rubro lechero nacional o 
regional un programa de mejoramiento genético donde concentración de grasa y 
proteína estén incluidas como características a mejorar. Al no existir en Chile un 
programa nacional o regional de mejoramiento genético la meta propuesta por el 
Consorcio Lechero se vislumbra como no alcanzable. 
 
El Cuadro 2 compara los promedios productivos nacionales con el promedio que existe 
actualmente en Nueva Zelanda donde el énfasis de selección genética en los últimos 20 
años ha sido la producción de sólidos en leche. 
 
 
Cuadro 2. Promedios productivos chilenos (2009) y neozelandeses (2010). 
 

 Chile Nueva Zelanda 

Sólidos totales (%) 6,88 8,5 

Grasa (%) 3,53 4,9 

Proteína (%) 3,35 3,6 

Leche (L lactancia-1) 8.308 3.700 
 
 
 
El contenido de sólidos en Nueva Zelanda es casi un 2% superior a lo que existe en 
Chile, la producción de leche por vaca es bastante menor a lo encontrado en el país lo 
que refleja las diferencias en los criterios de selección y tipo o raza de animal empleados 
en ambos países. 
 
Los esquemas de pago de leche en Nueva Zelanda han sido claros en favorecer la 
producción de sólidos, más aún, la liquidación que recibe el productor le indica cuantos 
kilos de sólidos ha entregado y cuanto se le está pagando por kilo de sólido no por litro 
de leche.  
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Por ejemplo, ante el positivo escenario actual (2011) de precios de la leche el productor 
neozelandés recibe 7,5 dólares neozelandeses por kilo de sólidos entregados a planta. 
La leche promedio tiene 85 gramos de sólidos por litro (8,5%, Cuadro 2) por lo que se 
necesitan 11,76 litros de leche para producir un kilo de sólidos, de esta manera el 
productor promedio recibe 0,63 dólares por cada litro de leche entregado a planta. Lo 
anterior equivale a un precio de $245/litro (389*0,63) para leche con un 8,5% de sólidos 
totales. 
 
 
III. Herramientas genéticas cuantitativas  
 
Concentración de grasa y proteína en leche son características que tienen un 
componente genético cuantitativo importante lo que permite usar herramientas que nos 
lleven a un aumento de frecuencias de aquellos genes favorables para producción de 
sólidos en leche. Desde un punto de vista genético cuantitativo las herramientas 
posibles de usar son dos, a) Cruzamientos interraciales y b) Selección genética dentro 
de una misma raza. 
 
a) Cruzamiento interraciales: esto consiste en usar una raza de mayor producción de 
sólidos sobre los vientres del rebaño. Una ventaja es que el resultado se observa ya en 
la primera generación (F1) donde junto con lograr una mayor producción de sólidos, 
como un aporte directo de la nueva raza, también se observa mejora en características 
como fertilidad, rusticidad y longevidad, esto producto de la heterosis o vigor híbrido, 
efecto genético que se produce al cruzar animales de distintas razas. Otra ventaja de 
los cruzamientos interraciales es que esta herramienta genética puede ser utilizada a 
nivel predial y en el caso de bovinos existe una amplia disponibilidad de razas en forma 
de semen congelado. 
 
El problema con cruzamientos se produce en el momento que se deben encastar las 
hembras F1 que se dejan como reemplazos en el rebaño. Si se usa la nueva raza de 
mayor producción de sólidos los efectos positivos del vigor híbrido observados en la F1 
se reducen a la mitad en la F2 y esta se hace más parecida a la nueva raza introducida 
ya que la F2 tiene un 75% de esta nueva raza. Si el productor lo que quiere es cambiar 
su plantel a la nueva raza este es el camino correcto a seguir pero debe tener claro que 
luego de 4 generaciones tendrá en su rebaño la nueva raza con todas sus virtudes y 
defectos. 
 
Si lo que se quiere es seguir capitalizando en el vigor híbrido y no absorber 
completamente su rebaño con la nueva raza en este caso existen una serie de 
esquemas de cruzamientos para lo cual, tanto el productor como su asesor, deben 
tener bien claro hacia donde quieren ir. Existen, por ejemplo, sistemas de cruzamientos 
rotacionales o terminales los cuales tienen sus respectivas estrategias de operación, 
ventajas y desventajas. Sea cual sea el sistemas de cruzamientos a usar se debe 
seguir un protocolo definido en cada caso y un sistema de identificación animal claro y 
preciso. A través de cruzamientos es posible también formar una nueva raza 
compuesta pero esto en general requiere la participación de varios productores que 
reúnan unos 2.000 o más vientres, usar el máximo posible de machos y tengan un 
objetivo común en la formación de la nueva raza. 
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b) Selección Genética: esta segunda herramienta es la identificación y uso de 
reproductores con un mérito genético superior al promedio de la población para las 
características que nos interesan, en este caso sería concentración de grasa y proteína 
en leche. Una vez identificado los reproductores superiores los machos son usados en 
inseminación artificial, y las hembras pueden ser utilizadas como madres de futuros 
toros de inseminación artificial. La identificación de genotipos superiores se realiza a 
través de técnicas matemáticas y estadísticas usando los registros de producción y 
genealogía. Las técnicas moleculares, que podrían ser más rápidas aún no prueban su 
efectividad en características cuantitativas y se encuentran en etapa de 
perfeccionamiento. 
 
Una desventaja de la selección genética es que esta se aplica a nivel poblacional, es 
decir considera la participación del mayor número posible de rebaños. Una ventaja es 
que la selección permite hacer el mejoramiento sin necesidad de cambiarse de raza y 
usa la variabilidad genética dentro de la misma raza. Es un proceso lento cuyos 
primeros efectos no se ven antes de 5 años de la ejecución de un programa de 
mejoramiento genético. El mejoramiento o cambio genético que se obtiene es 
permanente y acumulativo.  

 
Para hacer uso de la selección genética cuantitativa debe existir un Programa de 
Mejoramiento Genético el cual es dirigido y desarrollado por alguna entidad con las 
capacidades profesionales para ejecutar este tipo de programas que es una iniciativa 
permanente en el tiempo. Todos los países de ganaderías más desarrolladas que la 
nuestra, con las cuales Chile compite en el mercado global de alimentos, tienen sus 
programas de mejoramiento genético en ejecución. 
 
Lo anterior sugiere que nuestro país debería comenzar a gestionar la implementación 
de un programa de mejoramiento genético en ganado bovino de leche. Los programas 
de mejoramiento en la mayoría de los países, donde estos se han implementado, han 
empezado siempre como una iniciativa público privado. Lo más caro de un programa 
de mejoramiento que ocupe la selección genética son los controles lecheros y esto ya 
está pagado en su totalidad por los productores por lo que parece razonable que las 
asociaciones de productores exploren instrumentos públicos que permitan la 
implementación de un programa de mejoramiento a nivel nacional o regional, la 
contraparte privada sería los registros de control lechero. 

 
Países como Nueva Zelanda tienen hace al menos 40 años sus programas de 
mejoramiento genético lo que les permite mostrar hoy promedios de sólidos como los 
que se presentan en el Cuadro 2. 
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IV. Resultados nacionales 
 
La Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile posee un predio lechero 
experimental en la comuna de Purranque. Este predio lleva un sistema productivo 
preponderantemente basado en pastoreo directo y durante años ha seleccionado 
genéticamente hacia una mayor concentración de sólidos, entregando al volumen de leche 
por vaca un menor énfasis de selección genética. Estos criterios de selección han llevado 
a buscar e introducir material genético congelado desde países donde los sistemas de 
explotación son similares al sistema pastoril implementado en el predio experimental. 
  
El Cuadro 3 presenta los promedios de producción de leche, grasa y proteína en diferentes 
años para el predio experimental de la Universidad de Chile, los promedios comprenden 
sólo los 7 primeros meses (210 días) de primeras lactancias. Para comparación se incluye 
nuevamente, en la última columna, el promedio de producción de Nueva Zelanda. Se 
observa que este predio, con un horizonte claro en el tiempo de aumentar la producción de 
sólidos mediante selección genética, en 15 años aumentó en 1,5% su concentración de 
sólidos en leche. El volumen de leche también aumentó en 415 litros por vaca. Este último 
incremento, aunque menor que el aumento mostrado en el Cuadro 1 para otros predios de 
la región, indica que es posible aumentar concentración de sólidos y también volumen de 
leche. 
 
 
Cuadro 3. Promedios productivos Estación Experimental Oromo 1995 y 2010, y Nueva 
Zelanda. 
 

 1995 2010 Nueva Zelanda 

Sólidos totales (%) 6,9 8,4 8,5 

Grasa (%) 3,9 4,8 4,9 

Proteína (%) 3,0 3,6 3,6 

Leche (L lactancia-1) 3.359 3.774 3.700 
 
 
 
Los parámetros productivos del predio experimental de la Universidad de Chile en la 
comuna de Purranque son similares a los promedios encontrados en Nueva Zelanda, país 
referente en cuanto a modelos pastoriles de producción de leche de bajos costos. El 
volumen de leche del predio experimental, que solo considera 210 días de primeras 
lactancias, supera al promedio neozelandés que corresponde a lactancias de 300 días y 
vacas de diferentes número de partos. Es necesario mencionar que gran parte del material 
genético utilizado en el predio de la Universidad de Chile ha sido de origen neozelandés. 
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V. Herramientas genéticas moleculares 
 
Los genetistas moleculares han desarrollado una serie de técnicas de laboratorio con las 
cuales ha sido posible confeccionar el mapa genético de varias especies de animales 
entre ellas la bovina. Con lo anterior es posible conocer la ubicación de los genes en cada 
cromosoma, pero en el caso de características productivas estas se regulan por la acción 
de cientos de genes más las interacciones entre ellos y las interacciones de estos genes 
con el ambiente. La última tecnología molecular desarrollada es la que se conoce como 
Polimorfismo de Nucleótido Simple o SNP por su sigla en inglés. A nivel comercial se han 
utilizado kit que son capaces de entregar información de 50.000 nucleótidos dispersos por 
todo el genoma y con esto se empezó a estimar lo que se conoce como el valor genómico. 
En forma muy simple y resumida, el valor genómico de un animal candidato a reproductor 
refleja la similitud de esta serie de 50.000 nucleótidos con una muestra igual de un 
reproductor probado mejorador con técnicas matemáticas usando información de 
producción de sus hijas y otras parientas (nietas, bisnietas, tías, abuelas, etc.) que tengan 
información disponible. A mayor similitud (correlación) entre los 50.000 nucleótidos del 
toro candidato y los del toro probado, mayor es la probabilidad de que el reproductor 
candidato llegue a ser mejorador en alguna característica determinada. La ventaja de esto 
es que se puede tener una estimación de la genética del animal incluso antes de nacer 
con lo cual se puede disminuir los costos de prueba de toros ya que un número menor de 
ellos entraría a prueba de progenie que es un proceso caro. Lo anterior no descarta la 
prueba de toros de manera tradicional con registros productivos de sus hijas. 
 
Durante el año 2009 y 2010 catálogos de reproductores de países como Estados Unidos, 
Francia y Nueva Zelanda publicaron los valores genómicos de características productivas 
de toros jóvenes, pero en abril de 2011 el Centro de Evaluación Genética de Nueva 
Zelanda anunció en su página Web que suspende temporalmente la publicación de 
valores genómicos (http://www.aeu.org.nz/news/NZAEL%20publication%20policy%20April%202011.pdf).  
Esto porque que se ha detectado que el procedimiento matemático utilizado en calcular la 
similitud de los toretes candidatos con los toros probados ha sobreestimado las bondades 
genéticas de los primeros. Lo que indicaría que aún se necesita más investigación 
matemático estadístico para explotar con mayor exactitud las potencialidades de las 
técnicas moleculares. Anuncia además el comunicado que similares medidas se han 
tomado en otros centros de evaluación en países publicando valores genómicos. 

 
A pesar del contratiempo experimentado en el uso de información genómica, la 
experiencia de otros países con ganaderías desarrolladas indica que para usar esta 
información es necesario primero tener un sistema de pruebas de toros usando 
producción de sus hijas y tecnología cuantitativa, sería ese entonces el primer paso que el 
sector lechero debe dar, un sistema de evaluación genética del ganado lechero.  
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VI. Conclusiones 
 
En diferentes partes del mundo, y al menos en una experiencia nacional, el mejoramiento 
genético ha demostrado que es posible el aumento de concentración de sólidos en leche. 
Las correlaciones genéticas entre concentración de sólidos y volumen de leche son 
negativas, lo que indica que si se aumenta la concentración de sólidos necesariamente 
disminuye el volumen de leche. Sin embargo si se utiliza un sistema de selección basado 
en un índice de selección es posible lograr aumentos de sólidos con mínima reducción del 
volumen de leche. 
 
Las pautas de pago de leche de la industria compradora están cambiando y, en algunos 
escenarios, podría ser económicamente factible la reducción de volúmenes de leche si 
esta contiene mayores tenores de sólidos, al menos esa es la realidad actual en Nueva 
Zelanda y los sistemas pastoriles nacionales poco a poco han incorporado pautas de 
manejo similares a los de ese país. 
 
La única manera de conocer el potencial genético de los animales del rebaño nacional y 
de los reproductores que se importan es mediante un programa de mejoramiento genético 
en el cual se haga una evaluación genético cuantitativo de los animales en base a 
producción de sus hijas en diferentes predios. Esto se consigue con el análisis de 
registros del control lechero que muchos productores realizan. 
 
Se encuentran en desarrollo herramientas basadas en genética molecular las cuales 
podrían acelerar el cambio genético de características productivas, pero que hasta ahora 
no se vislumbran como un reemplazo si no como un complemento de la selección 
tradicional basada en el análisis matemático de registros productivos. Más aún, cuando 
las herramientas moleculares estén disponibles Chile no podrá beneficiarse totalmente de 
ellas si no se tiene implementado la metodología de selección cuantitativa. 
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