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I. INTRODUCCIÓN 
 
 
Los sistemas estacionales de producción basan su estrategia en el sincronismo de los 
requerimientos del rebaño en lactancia con la curva de crecimiento de las pasturas. Este 
hecho determina su naturaleza estacional, coincidiendo el período seco de los animales 
con el momento de menor crecimiento, y el de mayor producción láctea con el de mejor 
calidad y disponibilidad de alimento. De esta forma se disminuyen los costos, limitándose 
la suplementación a las etapas de mayor desbalance entre los requerimientos del rebaño 
y el aporte de las pasturas. Por estos motivos, durante los últimos años, ha existido un 
interés creciente por el desarrollo de sistemas estacionales en la zona sur de Chile. Como 
parte de esta estrategia, a través del mejoramiento del manejo de pastoreo, se ha 
intensificado sustancialmente la utilización de las pasturas las que, por consiguiente, han 
adquirido una mayor participación dentro de la dieta. La exclusión, por parte de la 
industria, del concepto de estacionalidad como componente del precio pagado al 
productor ha sido, sin lugar a duda, otra motivación importante para la adopción de estos 
sistemas.  
 
Con el propósito de aportar mayores antecedentes para la caracterización de sistemas 
productivos con partos a fines de invierno y primavera, el presente trabajo tiene como 
objetivo analizar el efecto de la fecha de parto sobre la producción de leche, sólidos 
lácteos y la crianza de hembras de reemplazo.  
 
 

II. PRODUCCIÓN Y COMPOSICIÓN LÁCTEA 
 
En sistemas pastoriles, con partos concentrados a fines de invierno, factores ambientales 
como la fecha de inicio de lactancia, el período en que se desarrolla la misma, el número 
ordinal de parto y la edad de los animales, condicionan fuertemente la productividad. En 
un análisis realizado a las lactancias completas desarrolladas en la Estación Experimental 
Oromo de la Universidad de Chile, ubicada en el valle central de la Región de Los Lagos, 
González y Magofke (1994) atribuyen a dichos efectos un 56% de la variación total 
expresada por la producción de leche. 
 

 



 

 
 
 

 
En dicho estudio, las diferencias entre años se explicaron, fundamentalmente, por 
variaciones en la duración y persistencia de las lactancias. Éstas se relacionaron 
estrechamente con el nivel de precipitación estival; fundamentalmente en diciembre y 
enero. Cabe mencionar que estas mismas causales explicaron la variabilidad expresada 
por el efecto de la fecha de inicio de la lactancia. En este caso, invariablemente a través 
de los años, los partos tempranos (julio-septiembre) expresaron una marcada superioridad 
asociada a lactancias de mejor persistencia y, principalmente, de mayor duración. El 
motivo que explica estos resultados radica, fundamentalmente, en el mejor ajuste de los 
requerimientos nutricionales de los animales de parto temprano con el aporte de 
nutrientes realizado por la pastura. Dicho sincronismo claramente se pierde conforme el 
parto se atrasa; hecho que se asocia además a una reducción en la duración de la 
lactancia.  
 
El Cuadro 1 presenta información preliminar, obtenida en base al análisis de 1.892 
lactancias, desarrolladas en la Estación Experimental Oromo de la Universidad de Chile, 
durante 16 años a partir de 1995. La composición genética del rebaño está constituida 
mayoritariamente por hembras de la raza Holstein Neozelandés. Un tercio del rebaño 
corresponde a vacas mestizas, obtenidas de un programa de cruzamiento rotacional, 
entre dicha raza y la Jersey. 
 
 
Cuadro 1. Efecto del mes de parto sobre producción de leche y sólidos lácteos en la 
Estación Experimental Oromo – Universidad de Chile 
 
 Producción durante la lactancia 

Mes de parto 
Leche 

(L) 
Grasa 
(kg) 

Proteína 
(kg) 

Julio 5.240 237,3 186,8 

Agosto 5.004 233,8 176,9 

Septiembre 4.742 209,6 166,0 

Octubre 4.233 185,2 149,9 

 
  
Como se aprecia en el Cuadro 1, las mayores producciones de leche y sólidos lácteos 
fueron logrados por las vacas paridas en julio. En todas las variables analizadas la 
productividad disminuyó marcadamente, conforme se atrasó la fecha de inicio de 
lactancia. 
                                                                       
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
Las producciones de leche, materia grasa y proteína, producto de las lactancias iniciadas 
en julio, superaron en 1.007, 52,1 y 36,9 kg a las generadas a partir de partos en octubre. 
Cifras que representan, en el mismo orden, caídas de 19, 22 y 20%, respectivamente. 
Estos antecedentes dejan de manifiesto que, proporcionalmente, la disminución en los 
sólidos es de mayor magnitud que la evidenciada por la producción láctea. Producto de 
esta caída diferencial, la composición láctea también expresó un marcado cambio (Cuadro 
2).  
 
El Cuadro 2 describe el cambio expresado por la composición láctea de acuerdo al mes 
de parto. Las mayores concentraciones de grasa y proteína fueron alcanzadas por las 
vacas paridas en julio, las que llegaron a 45,4 y 35,7 g/L, respectivamente. Se observó 
una disminución gradual a partir de entonces, siendo las lactancias de menor contenido 
graso y proteico las iniciadas en octubre con 44,0 y 34,4 g/L; respectivamente. Al analizar 
conjuntamente los cuadros 1 y 2, los resultados indican que conforme se retrasan los 
partos las lactancias disminuyen en su cuantía, así como en el contenido de sólidos. 
Dadas las actuales pautas de pago, también existe una merma en el valor económico de 
las mismas. 
 
 
Cuadro 2. Efecto del mes de parto sobre la composición láctea en la Estación 
Experimental Oromo – Universidad de Chile 
 
 Composición (g/L) 

Mes de parto Grasa Proteína LBE/L 

Julio 45,4 35,7 1,394 

Agosto 44,8 35,4 1,376 

Septiembre 44,3 35,0 1,357 

Octubre 44,0 34,4 1,324 

 
  
Para una mejor descripción del cambio conjunto del volumen y de los contenidos de 
sólidos lácteos, las producciones se expresaron como “Litros Base Equivalente” (LBE). La 
ecuación utilizada para su calculó se basó en la pauta de pago de PROLESUR (Región de 
Los Lagos Continental); vigente a septiembre de 2012. Esta otorga un precio base de 
$99,58/L para leches con 30 g/L de materia grasa y proteína. Los sólidos se valoran, 
sobre dicho contenido, a razón de $1,0 y $4,2/g, en el caso de materia grasa y proteína, 
respectivamente.                                                     
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
La ecuación empleada para la conversión de un litro, de composición conocida, en un LBE 
quedo estructurada de la siguiente forma:  

 
LBE/L = 99,58 + [(CG - 30) * 1,0] + [(CP - 30) * 4,2]  / 99,58 

Donde: 
LBE/L = Litros Base Equivalente por litro. 
CG = Contenido graso [g/L] 
CP = Contenido proteico [g/L] 

  
La producción de LBE por lactancia (LBE/lactancia) se calculó mediante la ecuación: 

 
LBE/lactancia = PL * LBE/L 

Donde: 
PL = Producción de leche [L/lactancia] 
LBE/L = Litros Base Equivalente por litro. 

        
        
El Cuadro 2 describe la equivalencia entre un litro de leche, de composición dada según el 
mes de parto, y el correspondiente valor de transformación a LBE. Del análisis de esta 
variable, resulta claro como el cambio composicional afectó el valor económico del 
producto. Así por ejemplo, por cada litro de leche generado en los partos más tempranos 
se obtendría, sólo por efecto de su composición, un valor 39,4% superior al otorgado al 
“litro base”. Por el contrario, de mantenerse invariables las condiciones de pago, un litro 
generado a partir de lactancias iniciadas en octubre alcanzarían, por igual concepto, un 
valor equivalente a 1,324 LBE/L; es decir sólo un 32,4% mayor al precio base.  
 
El efecto del mes de parto sobre la producción de LBE por lactancia, la duración de las 
mismas y las producciones promedios diarias se entregan en el Cuadro 3. La variable 
LBE/lactancia refleja, por tanto, el efecto del cambio conjunto experimentado por la 
producción y composición láctea, en función de la fecha de parto. 
 
 
Cuadro 3. Efecto del mes de parto sobre la producción de litros base equivalentes (LBE) y 
duración de la lactancia en la Estación Experimental Oromo – Universidad de Chile. 
 

Mes de parto LBE/lactancia 
Largo lactancia 

(días) 
LBE/día 

Julio 7.305 306 23,9 

Agosto 6.886 287 24,0 

Septiembre 6.435 264 24,4 

Octubre 5.604 242 23,2 

                                                 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
De la información proporcionada por el Cuadro 3, al analizar la producción de 
LBE/lactancia, queda de manifiesto que la superioridad de los partos de julio es aún 
mayor a la descrita en las variables productivas analizadas anteriormente (Cuadro 1). En 
este caso, alcanzó un 6,1; 13,5 y 30,4% respecto de agosto, septiembre y octubre; 
respectivamente. Es importante resaltar la estrecha relación existente entre la producción 
de LBE y la duración de las lactancias. Las iniciadas en julio duraron, en promedio 306 
días, es decir un 6,6; 15,9 y 26,4% más que las iniciadas en agosto, septiembre y octubre; 
respectivamente. Estas cifras dan cuenta de que el largo de la lactancia explicó gran parte 
de la variación expresada por la producción de LBE. Este hecho se corroboró al observar 
la similitud de las cifras obtenidas en la producción diaria de LBE; variable en la cual no se 
detectó efecto del mes de parto (Cuadro 3).  
 
La menor duración de las lactancias, conforme se retrasó la fecha de parto, tiene su 
origen en el manejo estacional del rebaño. De los resultados del Cuadro 3 se desprende 
que las fechas de parto necesariamente presentan mayor variación que las de secado. 
Estas tienden a ocurrir casi simultáneamente, en el transcurso de mayo y comienzos de 
junio, cuando las pasturas presentan una marcada merma en su tasa de acumulación de 
materia seca. El acortamiento de la lactancia limita la expresión del alto contenido de 
sólidos propio de la lactancia final, efecto que claramente se refleja en los resultados que 
se discuten. Por otra parte, cabe mencionar que éstos son muy consistentes si se 
comparan con los obtenidos por el autor en otras evaluaciones realizadas a los rebaños 
de los Predios Experimentales PRADESUR, los que se manejan bajo similar modelo 
productivo (González, 2011).  
 
Así por ejemplo, los resultados obtenidos en un análisis de 1.530 lactancias desarrolladas 
en el Predio Experimental Trinquicahuin, ubicado en la comuna de Osorno, muestran, a 
pesar de existir ciertas diferencias de manejo, marcadas similitudes con los antes 
descritos. En este caso, las lactancias iniciadas entre junio y julio alcanzaron 6.546 
LBE/lactancia; cifra que representó una superioridad de 17% respecto de los partos 
tardíos (octubre - noviembre). En el predio experimental San Miguel, ubicado en la 
comuna de Los Muermos, las lactancias iniciadas en julio llegaron a 4.472 LBE/lactancia; 
un 33,2% más que las comenzadas en octubre. El tratamiento de las fechas de inicio de 
lactancia como variable continua otorgó antecedentes que refuerzan los resultados 
descritos. La disminución en la producción de LBE/lactancia por cada día de retraso en la 
fecha de parto fue, considerando la temporada completa, de 11,8 LBE/d, en promedio. 
Este efecto resultó mucho más marcado en los partos tardíos (septiembre - noviembre), 
en los que se observó una caída de 12,3 LBE/d. 
 
 
 
                                                                       
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 

III. INTERACCIÓN MES Y AÑO DE PARTO 
 
 
A objeto de profundizar el efecto del mes de inicio de lactancia, seguidamente, se 
describen algunos antecedentes adicionales obtenidos a partir del análisis efectuado en 
Trinquicahuin-PRADESUR, trabajo que abarcó un total de 14 temporadas a partir de 1996 
(González, 2011). En dicho lapso se presentaron fuertes variaciones en las producciones 
de leche, LBE, y en la producción y concentración de sólidos lácteos. El año de mayor 
producción de LBE (2004) presentó una superioridad cercana a un 28% respecto del de 
menor productividad (2008). Entre años extremos, las diferencias en producción de 
materia grasa y proteína llegaron a 33,9 y 26,1%, respectivamente. Dadas estas fuertes 
variaciones, los años en estudio se agruparon de acuerdo a la producción de 
LBE/lactancia. El primero, calificado como años “Muy Buenos” estuvo conformado por 
2003 y 2004. Como años “Buenos” se consideró aquellos cuyas producciones se situaron 
entre los 6.114 y 6.365 LBE/lactancia y abarcó un total de cuatro años. El tercer grupo, se 
conformó con seis años cuyas producciones oscilaron entre 6.044 y 5.630 LBE/lactancia, 
denominándose años “Regulares”. La agrupación constituida por los dos años restantes 
(1999 y 2008) se calificó como años “Malos”. Como era de esperar, de acuerdo a la 
estructuración de las diferentes clases, los años Muy Buenos presentaron la mayor 
producción llegando a 7.021 LBE/lactancia; cifra que superó en 12,8; 17,1 y 23,5% a los 
años Buenos, Regulares y Malos; respectivamente.  
 
Por otra parte, los resultados obtenidos indicaron que la conversión a LBE disminuyó de 
acuerdo a la calificación otorgada, constituyendo una excepción los años Malos que 
mostraron un valor levemente superior (1,6%) que los años Regulares. En función de 
estos resultados se puede inferir que la conversión a LBE, aunque guarda cierta 
asociación, no jugó un rol relevante en la determinación de las diferencias observadas en 
producción de LBE/lactancia. Una situación similar se observó al relacionar las 
producciones totales, alcanzadas según tipo de año, y el largo de la lactancia. En este 
caso, nuevamente, la mayor diferencia se produjo entre los años Muy Buenos y los 
Regulares, con una superioridad de 4,1% a favor de los primeros. Por este motivo, las 
diferencias en LBE/lactancia tampoco son atribuibles a la duración de las mismas; sino 
más bien a las producciones promedio diarias alcanzadas. Éstas mostraron una 
disminución marcada, la que llegó a un 16,6%, entre los años más favorables (25,3 
LBE/d) y los calificados como Malos (21,1 LBE/d). 
 
Considerando la fuerte variación experimentada por la productividad del rebaño como 
consecuencia de los efectos mes y año de parto, se consideró necesario efectuar un 
análisis adicional para estudiar su acción conjunta. Con este propósito, los partos se 
agruparon en tempranos y tardíos. Los primeros abarcan las lactancias iniciadas entre 
junio y agosto; mientras se consideraron tardíos los ocurridos entre septiembre y 
noviembre.                                                 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
Cuadro 4. Efecto conjunto de época y tipo de año sobre producción de litros base 
equivalentes por lactancia Predio Experimental Trinquicahuin - PRADESUR. 
 
 Tipo de Año 

 Muy buenos Buenos Regulares Malos 

Partos 
tempranos1 

7.050 6.629 6.219 5.754 

Partos tardíos 6.992 5.817 5.774 5.621 
1 Partos tempranos: junio – agosto. 
  Partos tardíos: septiembre – noviembre. 
Fuente: González (2011). 
 
El Cuadro 4 destaca la marcada diferencia existente entre situaciones extremas. Esta se 
da al comparar las producciones generadas a partir de partos tempranos en los años Muy 
Buenos respecto de los tardíos ocurridos en los años Malos; la que representa una 
superioridad de un 25,4% a favor del primer escenario. Cabe señalar que, 
independientemente del tipo de año, siempre los partos tempranos alcanzan una mayor 
producción que los tardíos. La magnitud de dicha superioridad varía, no obstante, 
dependiendo del tipo de año. Estos resultados son de gran importancia ya que señalan 
que condiciones extremas, ya sean favorables o desfavorables para la producción de 
leche, tienden a igualar la productividad independientemente de la fecha de parto. En 
años intermedios (Buenos y Regulares), no obstante, la superioridad alcanzada por las 
lactancias tempranas es marcada. Cabe mencionar, que dentro de la serie de tiempo 
analizada, sólo dos años (14,3%) alcanzaron la categoría de año Muy Bueno. Igual 
representación tuvieron los denominados años malos. 
 
 

IV. CRIANZA DE REEMPLAZOS 
 
La naturaleza estacional de los sistemas pastoriles de producción hace imperativa la 
necesidad de que las vaquillas sean cubiertas en torno a los 15 meses de edad a objeto 
de que el primer parto ocurra alrededor de los 24 meses. Desde esta perspectiva la fecha 
de nacimiento de la ternera juega un rol fundamental, cuyos efectos se exteriorizan tanto 
en el período de alimentación láctea así como durante el período posterior a ésta. 
 
 
                                                    
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
El Cuadro 5 presenta un resumen de resultados procedentes del sistema de crianza de 
terneras de la Estación Experimental Oromo. Los registros analizados corresponden a 603 
terneras Holstein Neozelandés (70,8%) y mestizas F1 Jersey – Holstein Neozelandés (29,2%); 
nacidas durante 13 años a partir de 1999. Los partos ocurrieron durante los meses de julio 
(37,8%), agosto (46,4%) y septiembre (15,8%). Las terneras permanecen junto a sus madres 
las primeras 12 horas de vida para asegurar una adecuada ingestión calostral. Con 
posterioridad, a partir del tercer día de vida, ingresan a una superficie de praderas destinada 
exclusivamente para este efecto. En ella permanecen hasta el corte del suministro de alimento 
líquido (destete), el que está constituido por 4,0 L/día de leche entera, otorgados en dos 
raciones. A lo anterior se suma el aporte de concentrado inicial en cantidad limitada, 
suplemento mineral y agua de bebida. Debido a que los animales de ambos biotipos difieren en 
sus pesos de nacimiento, se informa la edad al destete corregida a 75 kg en las terneras F1 y 
80 kg en las Holstein Neozelandés.  
 
Como se aprecia en el Cuadro 5, el mes de parto no influye sobre el peso al nacimiento de las 
terneras. Sin embargo, ejerce un marcado efecto sobre el largo del período de alimentación 
láctea. La edad al destete corregida se incrementa conforme los partos se retrasan, desde 75,1 
hasta 78,3 días entre meses extremos. Una tendencia similar ocurre cuando se analiza la edad 
a la cual se duplica el peso al nacimiento, criterio utilizado en muchas explotaciones para 
suspender el aporte de alimento líquido. Desde dicha perspectiva, también resulta evidente la 
ventaja de los nacimientos tempranos (Cuadro 5). 
 
 
Cuadro 5. Efecto del mes de parto sobre peso al nacimiento y edad al destete en terneras 
Holstein Neozelandés (HN) y mestizas F1 (Jersey x HN). 
 

                                                        Mes de Nacimiento 

Características Julio Agosto Septiembre 

Peso nacimiento (kg) 33,6 34,0 34,0 

Edad al destete corregida (días)* 75,1 76,2 78,3 

Edad para duplicar peso nacimiento (días) 62,1 63,2 64,8 

*Holstein Neozelandés N 80 kg y J x HN 75 kg 
 
 
Las razones que explican esta clara tendencia son fundamentalmente, el hecho que los 
terneros nacidos en julio y agosto se favorecen con el acceso a una pastura de mayor 
digestibilidad y a su vez están expuestos a menos competencia, lo que favorece un consumo 
altamente selectivo.                                                    
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
Cuadro 6. Efecto del mes de nacimiento sobre peso a diferentes edades en terneras Holstein 
Neozelandés (HN) y Jersey x HN (J x HN).  

 
                                                        Mes de Nacimiento 

Características Julio Agosto Septiembre 

Peso a los 6 meses (kg) 164,4 160,9 162,1 

Peso a los 12 meses (kg) 220,6 220,9 217,7 

Peso a los 15 meses (kg) 316,7 315,3 312,7 

 
 
En los pesos posteriores, la tendencia antes descrita sigue estando presente (Cuadro 6). Sin 
embargo, debe considerarse que el análisis de pesos vivos a edad fija no refleja una realidad 
que siempre está presente en este tipo de sistema, dado el hecho que muchas decisiones de 
manejo deben ser asumidas a una fecha fija. Con el propósito de clarificar lo antes señalado, el 
Cuadro 7 presenta el efecto del mes de nacimiento sobre el peso de las vaquillas al inicio del 
encaste (15 de octubre). En este caso, a diferencia de lo descrito en el Cuadro 6, el efecto del 
mes de nacimiento juega un rol muy relevante que en definitiva determinan la opción de un 
primer parto en torno a los 2 años de edad. 
 
Como se aprecia en el Cuadro 7 las vaquillas Holstein Neozelandés nacidas en julio pesaron, a 
la fecha que se analiza, un 20,1% más que las nacidas en septiembre. Similar es la tendencia 
en el caso de las mestizas, las que si bien siempre fueron más livianas que las anteriores 
expresaron un diferencia de 19,9% entre meses extremos, siempre a favor de las nacidas más 
temprano. Este efecto se debe principalmente a las diferencias de edad entre los animales, la 
que, evidentemente, siempre irá en desmedro de las hembras de nacimiento tardío. 
 
 
Cuadro 7. Efecto del mes de nacimiento sobre el peso al 15 de octubre en vaquillas Holstein 
Neozelandés (HN) y Jersey x HN (J x HN).  

 
                                                        Mes de Nacimiento 

Biotipo Julio Agosto Septiembre 

Holstein Neozelandés 311,6 290,3 259,5 

Jersey x Holstein Neozelandés 274,8 255,3 229,2 

                                            
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
Los antecedentes descritos tienen gran relevancia en la eficiencia del sistema, toda vez 
que, como queda de manifiesto en el Cuadro 8, el mes de nacimiento es un gran 
determinante de la probabilidad de lograr un peso mínimo de encaste en torno a los 15 
meses. Asumiendo que los pesos se distribuyen normalmente y que el encaste tiene una 
duración de 75 días, se puede señalar que alrededor de un 75% de las vaquillas nacidas 
en julio están aptas para servicio al 15 de octubre. En este mismo grupo, alrededor de un 
22,5% adicional alcanzará el peso mínimo durante el transcurso del periodo reproductivo. 
En los nacimientos tardíos (septiembre) sólo un 31,2% tendrá el peso mínimo a dicha 
fecha. 
 
 
Cuadro 8. Efecto del mes de nacimiento sobre la probabilidad de alcanzar peso objetivo 
al encaste en terneras Holstein Neozelandés (HN) y Jersey x HN (J x HN).  

 
                                                      Encaste 

Mes de Nacimiento Inicio (%) Término (%) 

Julio 74,9 97,4 

Agosto 54,8 90,8 

Septiembre 31,2 68,8 

 
 
 

V. CONSIDERACIONES FINALES 
 
Las ventajas de las lactancias iniciadas de manera temprana, en sistemas pastoriles de 
producción láctea, son concordantes en las tres explotaciones analizadas. Con éstas es 
factible lograr un mayor nivel de producción y, simultáneamente, obtener un producto de 
mejor calidad composicional y, consecuentemente, de mayor valor comercial. El ajuste 
entre los requerimientos nutricionales del animal y el aporte de nutrientes de la pastura; 
junto con la posibilidad de optar a lactancias más prolongadas son, esencialmente, las 
principales causales que explican estos resultados. Por otra parte, González y Magofke 
(1994) señalan que las lactancias tempranas tienden a presentar, además, una mayor 
persistencia; toda vez que llegan al período estival en una fase de declinación. Este hecho 
cobrará particular importancia en veranos con déficit hídrico; principal factor que 
determina las diferencias productivas entre años. Por consiguiente, un patrón de partos 
tempranos, debidamente concentrado, debiera otorgar al sistema una mayor estabilidad, 
disminuyendo la variabilidad interanual. Este hecho surge como una de las principales 
debilidades de este modelo de producción. Los antecedentes otorgados por el estudio 
realizado en Trinquicahuin dan debida cuenta de este fenómeno.                                         

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
Aceptando que el momento más oportuno para dar inicio a las lactancias varía de acuerdo 
a las condiciones agroclimáticas de cada explotación; siempre será deseable contar con 
un período de partos corto. Este hecho conlleva la necesidad de conciliar el nivel 
productivo de los animales con una alta eficiencia reproductiva.  
 
Además, las terneras provenientes de partos tempranos son las que alcanzan su peso de 
destete antes que aquellas nacidas el final de la temporada y son éstas las que, a su vez, 
tienen una mayor oportunidad de encastarse tempranamente. De esta forma se cierra un 
círculo virtuoso, con todas las ventajas que ello conlleva. 
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