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UNA VISIÓN SIMPLIFICADA ACERCA DE MODELOS DE 
DINÁMICA DE POBLACIONES EN UNGULADOS SILVESTRES  

 
Ingeniero Agrónomo Mg. Sc. Giorgio Castellaro G. 
Ingeniera Agrónoma Mg. Sc. Carla Orellana M. 
Departamento de Producción Animal, Universidad de Chile. 
  
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

 
Los modelos de simulación de dinámica de poblaciones de ungulados silvestres han sido utilizados en el 
estudio de las interrelaciones que se producen en ecosistemas pastoriles naturales desde hace bastante 
tiempo (Owen–Smith, 2007). Los más simples se basan en el supuesto del crecimiento logístico de la 
población y a través de la determinación de los coeficientes de dicha ecuación de crecimiento se infieren 
aspectos relacionados con el comportamiento de la población (Bonacic et al., 2002). Otros, un poco más 
complejos, consideran relaciones funcionales que describen las interacciones planta-herbívoro a través de 
la simulación de los cambios que se producen tanto en la biomasa de herbívoros como de los pastizales 
que son pastoreados, a través de sistemas de ecuaciones diferenciales que dan cuenta de un proceso 
denso-dependiente (Agustine et al., 1998), siendo similares en su estructura a los también clásicos 
modelos de dinámica de vegetación-herbívoros desarrollados por Caugley (1976) en la década de los años 
70 y que en definitiva son adaptaciones de los modelos depredador – presa, propuestos por Lotka y 
Volterra hace más de 80 años atrás (Thornley y France, 2007). Estos modelos no poseen estructura que 
den cuenta de la composición de la población animal, sino más bien consideran a ésta con un conjunto de 
organismos cuya dinámica en el tiempo es descrita a través de una única variable de estado, la que 
corresponde a la biomasa animal. A pesar de su simpleza, este tipo de modelos ha sido utilizado con 
bastante éxito en el estudio de la dinámica de poblaciones de ungulados e incluso han incorporado los 
efectos de depredadores sobre dichas poblaciones (Bayliss y Choquenot, 2002; Eberhardt et al., 2003). 
Algunos de estos modelos han sido modificados con el propósito de incorporar la estructura de edades en 
la población, así como efectos climáticos y disponibilidad de alimentos sobre las tasas de natalidad y 
sobrevivencia de los distintos grupos de edades de los rebaños, para de esa manera dar mayor realismo al 
sistema simulado. Al respecto, son destacables los modelos de dinámica de poblaciones de kudu 
(Tragelaphus strepsiceros) y rinoceronte blanco (Ceratotherium simum) en sabanas africanas (Owen–
Smith, 2000; 2007). 
 
Los modelos indicados en el párrafo precedente, difieren del enfoque matricial propuesto por Leslie 
(Thornley y France, 2007), en donde generalmente la dinámica del sistema se simula sobre la base de la 
multiplicación de un vector de estado, el cual representa el número de individuos de cada categoría etárea 
presente en un momento, por una matriz de transición, la cual está constituida por los valores de 
fecundidad y sobrevivencia de cada una de las categorías consideradas. Estos últimos valores son 
parámetros necesarios de determinar a partir de tablas de vida de la población bajo análisis. 
 
 
 
   



 
 
Estos modelos matriciales, cuya naturaleza matemática es del tipo lineal, han sido utilizados en el estudio 
de poblaciones silvestres, pero se debe mencionar que carecen de la posibilidad de representar los efectos 
ambientales sobre las variables que determinan la natalidad y la mortalidad de individuos, como también de 
los efectos sobre importantes procesos que regulan la dinámica del sistema planta-herbívoro, como el 
crecimiento de la fitomasa, el consumo y transformación de esta fitomasa en biomasa de herbívoros, 
procesos que generalmente poseen una naturaleza matemática de tipo no lineal (Thornley y France, 2007).  
 
 

II. MODELOS DE SIMULACIÓN DE DINÁMICA DE POBLACIONES 
APLICADOS AL MANEJO DE UNGULADOS 

 
MODELOS DENSO-DEPENDIENTES SIMPLES. EL MODELO LOGÍSTICO. 

 
En Chile, uno de los primeros modelos de dinámica de poblaciones aplicados al manejo de vicuñas, es el 
propuesto por Bonacic et al., (2002), el cual a través de un análisis de los censos de la especie llevados a 
cabo en la Provincia de Parinacota, entre los años 1975 y 1992, determinaron una relación denso-
dependiente entre la tasa de crecimiento poblacional (r) y el tamaño de la población (N). La ecuación 
propuesta por los autores antes citados es la siguiente: 
 
r 0,333 - 0,0000149 N            (Ec. 1) 
 
La ecuación anterior indica que la tasa de crecimiento de la población decrece linealmente en la medida 
que aumenta el tamaño de la población y que esta se estabilizaría en un tamaño del orden de 22.349 
individuos (valor de N que hace que r tome un valor igual a cero, es decir nulo crecimiento). Este último 
valor es una estimación de la capacidad de carga y coincide aproximadamente con los determinados por 
las ecuaciones propuestas por Coe et al. (1976), Luaenroth (1979) y Luaenroth et al. (1999), al considerar 
la precipitación promedio, la productividad primaria del sector y la densidad de ganado doméstico. 
Tomando en cuenta que r define el número de nuevos individuos que se generan en función de los 
individuos presentes en la población en un determinado momento, la variación del tamaño de la población 
con respecto al tiempo (dN/dt), obedece a un modelo del tipo logístico, que en su forma diferencial puede 
ser expresado mediante la siguiente ecuación: 
 
 
dN

(0,333 - 0,0000149 N) N
dt

            (Ec. 2) 

 
donde queda explícita la denso-dependencia existente entre la tasa de crecimiento poblacional y el tamaño 
de la población. Al integrar la ecuación 2 en el tiempo, se obtiene la evolución de la población de vicuñas 
(Figura 1). 
 
 
   



 
 
 
 

 
   
Figura 1. Evolución de la población de vicuñas en el tiempo, simulada a través de un modelo de 

crecimiento logístico, donde dN/dt = (0,333-0,0000149·N)·N. La simulación se efectuó 
utilizando el software Stella®. 

 
El modelo anterior puede ser reordenado de la siguiente manera: 
 
dN N

c N (1 - )
dt Nmax

             (Ec. 3) 

 
En la ecuación anterior, el coeficiente c representa la tasa máxima de crecimiento de la población por 
unidad de individuos presentes, y que para el caso de la población de vicuñas analizada, tiene un valor 
igual a 0,333. Nmax representa el valor de N que hace que el incremento en la población sea cero 
(capacidad de carga de la población de vicuñas). La ecuación anterior posee la estructura matemática 
típica mencionada para un modelo de crecimiento logístico (Thornley y France, 2007). 
 
Ajustando el modelo descrito por la ecuación 3 a los datos del censo de vicuñas registrados entre los años 
1975 y 1992, se obtienen valores de c y Nmax iguales a 0,334123±0,0292524 y de 25627,2±860,195, 
respectivamente. Los valores anteriores son similares a los reportados por Bonacic et al., (2002), para la 
misma población, al describir su dinámica con la ecuación 2. 
 
Los modelos de dinámica poblacional descritos por las ecuaciones 2 y 3, tienen una naturaleza 
determinística, en el sentido que no refleja la variación natural o aleatoria que generalmente se produce en 
el sistema real. Esta última afirmación parece ser especialmente válida al considerar las fluctuaciones que 
se producen año a año, especialmente en las precipitaciones, lo que determina en gran medida la magnitud 
de la producción primaria neta del ecosistema pastizal y por ende la capacidad de carga del mismo 
(Luaenroth et al., 1999; Owen – Smith, 2007). Cabe mencionar también que este tipo de modelos no 
considera aspectos como interacciones tróficas que se observan entre la población de herbívoros y el 
pastizal. 
 
 
   



 
 
 

MODELOS SIMPLES DE INTERACCIÓN PLANTA-HERBÍVORO. 
 
Estos modelos tienen la particularidad de que pueden representar la dependencia que tiene la población de 
herbívoros de las plantas del pastizal, así como los efectos que estos producen sobre la biomasa vegetal a 
través de la defoliación (Owen-Smith, 2007). Los procesos básicos son el crecimiento de la fitomasa del 
pastizal, el cual se asume que tiene un crecimiento logístico, el consumo de materia seca del pastizal por 
parte de la biomasa de herbívoros, la transformación de la fitomasa consumida a nueva biomasa de 
herbívoros, así como la pérdida de biomasa de herbívoros por causas naturales y/o depredación. En la 
Figura 2, se muestra un diagrama de un modelo sencillo que incluye los procesos antes mencionados. 
 

 
 Figura 2. Diagrama de flujo (en formato Stella®) de un sistema pastizal-herbívoro. Significados de las 

siglas en el texto. 
 
El crecimiento de la fitomasa (Growth, kg ha-1 año-1) se asume logístico: 
 
 

1V
V

V
Growth r V ( )

K
              (Ec. 4)  

 
donde rV (kg kg-1 año-1) representa la tasa de crecimiento máxima del pastizal por unidad de fitomasa 
presente; V (kg ha-1), representa la fitomasa del pastizal y KV (kg ha-1) es la fitomasa máxima que puede 
producir el pastizal en ausencia de pastoreo, variable que puede suponerse dependiente del monto 
pluviométrico promedio anual (MAP, mm año-1), de acuerdo a lo sugerido por Luaenroth et al. (1999): 
   



 
 

VK =5,3 MAP-110             (Ec. 5) 

 
El consumo de MS por parte de los herbívoros (Intake, kg ha-1 año-1) es representado por una ecuación del 
tipo Michaelis-Menten, que indica que existe un nivel máximo de consumo de MS el cual tiende alcanzarse 
de manera asintótica a medida que la fitomasa del pastizal aumenta a partir de un valor mínimo o residual: 
 

u

u

V v
Intake a H

b (V v )

 
      

         (Ec. 6) 

 
En la ecuación anterior, el coeficiente a representa el consumo máximo por unidad de biomasa de 
herbívoro cuando la fitomasa del pastizal es muy abundante; H es la biomasa de herbívoros (kg ha-1); vu es 
la fitomasa de pastizal bajo la cual el consumo es nulo (fitomasa residual) y b es la fitomasa del pastizal 
disponible para ser consumida a la cual el consumo alcanza un valor equivalente a la mitad del máximo. 
 
El cambio de peso vivo de la biomasa de herbívoros (CPV, kg ha-1 año-1), se trata de manera muy sencilla, 
suponiendo que una fracción de la fitomasa anual que consume la biomasa de herbívoros se transforma a 
peso vivo, siendo dicha fracción representada por el coeficiente c, que en definitiva representa una 
eficiencia de conversión del alimento en nueva biomasa animal: 
 
CPV c Intake             (Ec. 7) 
 
Finalmente, se supone que anualmente existe una pérdida de biomasa de herbívoros, la cual es 
representada por el coeficiente m, que indica la fracción anual de biomasa de herbívoros que se pierde por 
causas que pueden ser atribuidas a costos metabólicos y/o mortalidad (Owen-Smith, 2007): 
 
Died m H              (Ec. 8) 
 
Para visualizar la dinámica del sistema descrito anteriormente en el tiempo, se realizó una simulación de 
100 años, mediante el software Stella®, utilizando un incremento de tiempo de un año, resolviendo el 
sistema de ecuaciones mediante el método de Runge-Kutta 2. Para los coeficientes rV y Kv, se supuso 
valores de 0,5 kg kg-1 año-1 y de 1575 kg ha-1año-1, respectivamente. Este último valor fue obtenido 
utilizando la ecuación propuesta por Luaenroth et al. (1999), considerando a su vez un promedio anual de 
precipitación de 318 mm (monto promedio de la zona de Caquena, altiplano de la XV Región de Chile)1.  
 
Para el cálculo del coeficiente a, se supuso un consumo máximo de MS equivalente a un 2,5% del peso 
vivo del herbívoro, por lo que para una vicuña de 40 kg de peso vivo promedio, el consumo de MS anual 
representa aproximadamente 9 veces su biomasa. El valor de la disponibilidad de MS residual (Vu), fue 
supuesta en 100 kg ha-1 y con respecto a la disponibilidad consumible de MS en la cual se obtiene el 50% 
del consumo máximo (coeficiente b), se supuso un valor de 500 kg ha-1. Para la eficiencia de 
transformación de la fitomasa consumida en nueva biomasa animal (coeficiente c) y la pérdida de biomasa 
de herbívoros debida a costos metabólicos y/o mortalidad (coeficiente m), se supuso valores de 0,6 año-1 y 
3,5 año-1, respectivamente (Owen-Smith, 2007). Los valores iniciales de fitomasa del pastizal y de biomasa 
de vicuñas fueron de 1200 y 8,0 kg ha-1, respectivamente. Esta última cifra equivale a una carga de 0,2 
vicuñas ha-1. Los resultados de esta simulación se presentan en la Figura 3: 
 
 
   

                                                            
1 Datos proporcionados por la dirección General de aguas XV Región, comunicación epistolar. 



 
 

 
 
Figura 3. Evolución en el tiempo de la fitomasa de un pastizal y de la biomasa de vicuñas que lo pastorea. 

 
En la figura anterior se puede apreciar que el sistema es inestable los primeros años (10-15 años), pero 
posteriormente tiende a la estabilidad, generando una disponibilidad de MS en el pastizal alrededor de 
1000 kg ha-1 con una población de 31 kg ha-1 de biomasa de herbívoros, lo que equivale aproximadamente 
a 0,78 vicuñas ha-1. 
 
Es preciso señalar que el modelo anterior, a pesar de considerar la interacción entre el pastizal y la 
población de herbívoros que lo pastorea, sigue siendo del tipo determinístico y no incluye variables cuya 
naturaleza son del tipo aleatoria. Una forma de incluir en el modelo esta última propiedad, es suponer que 
el coeficiente Kv, que representa la productividad máxima del ecosistema pastizal, varía entre años, 
probablemente debido a las fluctuaciones en la precipitación. Lo anterior puede ser representado mediante 
la incorporación de un multiplicador de tipo aleatorio (Envir) el cual modifica el valor promedio de Kv. Este 
multiplicador tiene la siguiente forma (Owen-Smith, 2007): 
 

0 50 5 ,Envir ( Rnd , )            (Ec. 9) 
 
donde Rnd es una función que genera números aleatorios con distribución uniforme en el rango entre 0 y 1. 
 
La ecuación anterior permite simular una variación en la capacidad máxima de producción anual del 
pastizal en un rango aproximado de 70 y 122% respecto del valor promedio. Los resultados de la 
simulación del sistema planta-herbívoro, incluyendo fluctuaciones interanuales de naturaleza aleatoria, se 
presentan en la Figura 4. 
 
 
 
 
 
   



 
 
 

 
Figura 4. Evolución en el tiempo de la fitomasa de un pastizal y de la biomasa de vicuñas que lo pastorea. 

Se incluyen variables de naturaleza aleatoria que afectan la productividad anual del pastizal.   
 
 
En la figura anterior queda de manifiesto la gran importancia que podrían tener las fluctuaciones 
ambientales sobre el sistema planta-herbívoro, generando variaciones que hacen que este tenga un 
comportamiento oscilante que lo aleja de la estabilidad. 
 
 

III. CONCLUSIONES 
 
Para el estudio de ecosistemas pastoriles es de gran utilidad contar con herramientas robustas de 
simulación que tomen en cuenta el efecto de la disponibilidad de forraje sobre procesos fundamentales 
como el consumo de los herbívoros y la transformación de este consumo en biomasa animal. A lo anterior 
se le suma la importancia de cuantificar los efectos de la variabilidad impuesta por el ambiente sobre el 
ecosistema pastoril, lo que es especialmente relevante en zonas áridas y semiáridas. Queda de manifiesto 
la necesidad de realizar experimentación de terreno para establecer los valores de los parámetros y 
coeficientes utilizados en los modelos aquí presentados, como también determinar ecuaciones robustas 
que reflejen la dependencia de la productividad de los pastizales naturales frente a variables ambientales.   
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El salmón del Atlántico es una de las tres principales especies de salmones que se cultiva en Chile, en año 
2012, esta especie representó el 3,7% el total de las exportaciones nacionales después del cobre (1). Es 
una especie introducida, cuyas primeras fases de cultivo se inician en agua dulce o piscicultura y luego es 
trasladada al mar para su proceso de engorda por un período de 15 a 20 meses, con el fin de cosecharse 
con un peso de 4,5 a 5 kilos. En Chile, su cultivo se ubica entre las regiones de los Lagos y Magallanes y 
Antártica Chilena, y se comercializa principalmente a los mercados de Estados Unidos, Brasil y Unión 
Europea, bajo el formato de fresco o congelado en filetes o entero (1). 
 
La harina y aceite de pescado han sido históricamente los principales ingredientes en las dietas 
comerciales para salmones. Sin embargo, las fluctuaciones en sus precios, la disminución de la 
disponibilidad de estos ingredientes debido a la sobre-explotación de los recursos pesqueros, junto con la 
necesidad de encontrar alternativas más sustentables, han llevado durante los últimos 20 años a la 
industria de alimentos para salmónidos a incluir en las dietas harinas y aceites de origen vegetal. Aun 
cuando pareciera ser que los peces se han adaptado a estas dietas, no todos los peces exhiben la misma 
respuesta en crecimiento con ellas. 
 
Tomando en cuenta que cualquier cambio en la formulación del alimento puede generar múltiples 
respuestas fisiológicas en los peces, se hace necesario disponer de un enfoque integrador para analizar 
este tipo de respuestas (2). Es así, como en los últimos años nuestro Grupo ha utilizado un enfoque 
genómico nutricional con el propósito de identificar familias de salmón Atlántico que mejor se adaptan a 
estas dietas con sustitución de nutrientes, así como también identificar las variantes alélicas asociadas a 
una mejor respuesta en crecimiento frente a dietas vegetales, utilizando las tecnologías genómicas. Este 
enfoque considera el estudio tanto de cómo la dieta afecta la expresión de los genes (Nutrigenómica), junto 
con el estudio de variantes genéticas que influyen en la respuesta a los nutrientes en la dieta 
(Nutrigenética) (3). 
 
Recientemente, se han desarrollado nuevas tecnologías de análisis masivo de datos genómicos. Una de 
estas metodologías corresponde al secuenciación masiva del transcriptoma o “RNA-Seq”, tecnología que 
ha permitido explorar la variabilidad genética de poblaciones, así como la caracterización de la arquitectura 
del transcriptoma, ya que permite la secuenciación masiva de cDNA mediante plataformas de alto 
rendimiento cuyo objetivo final es la obtención de la información global sobre el contenido de RNA 
mensajero de un tejido especifico. Gracias a la eficacia, reproducibilidad y rendimiento de las plataformas 
de secuenciación de última generación, la técnica de RNA-Seq proporciona a los investigadores una forma 
eficiente de medir niveles de expresión génica, identificar eventos de splicing alternativo, identificar eventos 
de fusión génica e identificar “SNVs” (variantes de un nucleótido simple o SNPs), de manera simultánea 
(Figura 1). 
 
 
 
 
 
   



 
 
 
 

 
Figura 1. Procedimientos generales para la metodología del RNAseq. 

 
 
Esta tecnología consiste en el asilamiento el RNA mensajero (mRNA) de dos grupos de muestras: Control y 
experimental, transformar el ARNm en una molécula más estable, el DNA complementario (cDNA) y la 
secuenciación directa de estos transcritos. Mediante análisis bioinformático estas secuencias se ensamblan 
a un genoma de referencia para poder identificar a que genes pertenecen y, así es posible determinar la 
expresión diferencial de estos genes comparando la abundancia de transcritos entre ambos grupos de 
muestras, y a la vez, mediante el análisis de las secuencias es posible detectar variantes alélicas en SNP 
de cada individuo analizado. 
 
La aplicación de este tipo de tecnologías en especies de cultivo como el salmón del Atlántico, permitirá 
contestar interrogantes como, por ejemplo: ¿Qué genes son modulados diferencialmente en peces como 
respuesta a una dieta con inclusión de ingredientes de origen vegetal , ¿El patrón de expresión de estos 
genes es distinto en las familias que tienen una mejor respuesta en crecimiento con estas dietas?, ¿Existen 
variantes alélicas en estos genes asociadas al rasgo de crecimiento? 
 
Para contestar algunas de estas preguntas diseñamos un experimento que consistió en el análisis del 
transcriptoma hepático en familias de salmón del Atlántico seleccionadas según el aumento o disminución 
de su valor de cría (PBV) para ganancia de peso, después de haber sido alimentadas con una dieta con 
50% de sustitución de aceite de pescado por aceite vegetal. En este experimento, 35 familias fueron 
alimentadas durante 60 días con una dieta con 50% de aceite de raps (VO) y una dieta control con aceite 
de pescado (FO). Se estimó el valor de cría (PBV) para ganancia de peso y se estableció un ranking 
familiar por cada dieta. Al comparar el ranking familiar por dieta encontramos que algunas familias 
mostraron un cambio en el ranking a favor del PBV (+PBV) y otras en contra del PBV (-PBV) con la dieta 
VO. El experimento de RNA-seq se realizó con RNA total extraído de hígado de ejemplares pertenecientes 
a dos familias que cambiaron su lugar en el ranking a favor (+PBV) y dos familias que cambiaron su lugar 
en el ranking en contra (-PBV) con la dieta VO (Figura 2). 
 
 
 
 
   



 
 
 

 
 
Figura 2. Diseño experimental del experimento de RNA-seq realizado para estudio de nutrigenómica y 
nutrigenética. 
 
 
Los resultados obtenidos de expresión diferencial indican que las familias que cambian a favor el lugar en 
el ranking del valor de cría para ganancia de peso con la dieta con aceite vegetal, presentan 260 genes 
diferencialmente expresados comparados con las familias que su valor de cría cambio en contra con la 
dieta VO. Principalmente, se observó afectada la expresión de genes relacionados con metabolismo de 
lípidos, específicamente, genes que se encuentran involucrados en laβ-oxidación, transporte y síntesis de 
ácidos grasos, así como biosíntesis de colesterol. Resultados similares han sido reportados por otros 
autores en experimentos con dietas con inclusión de ingredientes de origen vegetal y expresión diferencial 
de genes de tejido hepático (4, 5, 6 y 7). Además, se observó que las familias responden diferente a la 
dieta VO dependiendo de su background genético, sugiriendo que las familias tienen distintas habilidades 
de adaptación a los cambios en la dieta. 
 
En cuanto a las variantes alélicas detectadas en total se encontraron de 278.084 SNPs , de los cuales 76 
SNP se localizaron en 46 genes de los genes diferencialmente expresados entre las familias +PBV vs -
PBV. Los que podrían estar involucrados en el crecimiento diferencial entre las familias alimentadas con 
una dieta alta en aceites vegetales en salmón Atlántico (Tabla 1). 
 
 

 
   
 
 
 
   



 
 
 

Tabla 1. Listado de algunos de los SNPs identificados después del análisis de RNA-seq. 
 

Nombre del gen  Alelos 

Acetyl‐CoA carboxylase 1  G/A 

ATP‐binding cassette sub‐family G member 2 T/C 

Coiled‐coil domain‐containing protein 134 C/A 

Complement C1q tumor necrosis factor‐related protein 3 A/G 

Elongation of very long chain fatty acids protein 6 T/G 

Fatty acid desaturase 2  G/T 

Glutathione peroxidase 3  G/A 

Growth hormone‐regulated TBC protein 1‐A G/A 

GTPase IMAP family member 7 A/G 

Leukocyte antigen CD37  A/G 

Lysosome‐associated membrane glycoprotein 1 C/T 

Membrane‐associated phosphatidylinositol transfer protein 2 G/T 

Mitochondrial inner membrane protease subunit 2 C/T 

Mitochondrial peptide methionine sulfoxide reductase C/G 

Monocarboxylate transporter 7 T/C 

Nuclear factor erythroid 2‐related factor 1 C/T 

PIH1 domain‐containing protein 1 T/A 

Polypeptide N‐acetylgalactosaminyltransferase 18 C/G 

Probable G‐protein coupled receptor 83 C/T 

Protein phosphatase 1L  A/G 

Retinol‐binding protein 3  G/A 

Saxitoxin and tetrodotoxin‐binding protein 1‐like G/A 

Transmembrane protein 72  A/G 

UDP‐glucuronosyltransferase 2B9 A/G 

Vacuolar protein sorting‐associated protein 37A T/C 

 
 
En resumen, mediante RNA-seq se identificaron genes y procesos metabólicos que responden 
diferencialmente según la dieta y genotipo. Estos resultados serán útiles en futuros programas de 
mejoramiento genético de salmón Atlántico para la selección de peces mejor adaptados a las dietas ricas 
en ingredientes vegetales.  
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CÓMO MEJORAR LA EFICIENCIA PRODUCTIVA DE LAS 
VACAS LECHERAS, MANEJANDO LAS EMISIONES DE 
METANO Y AMONÍACO 

 
Ingeniero Agrónomo M.S. Héctor Manterola B. 
Departamento de Producción Animal, Universidad de Chile. 
 

 
 
En los últimos 10 años ha aumentado la preocupación mundial por el incremento sostenido de los niveles 
de CO2 y de metano (CH4) en la atmósfera, contribuyendo significativamente a aumentar el efecto 
invernadero. Si bien el gas que más ha aumentado es el CO2, el metano es un gas extremadamente activo 
que provoca efectos mayores sobre el calentamiento global, ya que equivale a 21 veces el efecto del CO2. 
Dentro de las actividades agropecuarias, la producción animal y específicamente la producción de carne y 
leche con rumiantes es la que mayores cantidades de CH4 emite, estimándose alrededor de un 18% del 
total emitido a la atmósfera por la actividad humana e industrial.  
 
Respecto al amoníaco, este compuesto se produce principalmente en el rumen por degradación de los 
compuestos nitrogenados (proteínas, urea, etc). Es convertido a urea en el hígado y excretado en orina o 
en la leche en el caso de las hembras en lactancia o en parte, emitido a la atmósfera como amoníaco. 
Como urea en la orina se integra al ciclo del nitrógeno en el suelo, contaminando las corrientes de agua y 
las napas subterráneas, además, de difundirse a la leche, afectando su calidad. Se estima que cada vaca 
aporta entre 20 y 40 kilos de amoníaco por año.  
 
La síntesis tanto de urea como de CH4, demanda un alto costo energético para el animal, que grava la 
energía y proteína consumida en la dieta, disminuyendo la porción de ellas que debe destinarse a los 
procesos productivos ( carne y leche). Por ello, la reducción de la generación y emisión de estos dos 
compuestos tiene efectos positivos tanto desde el punto de vista de la eficiencia productiva del animal, 
como de la menor contaminación del medio tanto terrestre, acuícola como atmosférico. 
 
Las emisiones de metano, están directamente relacionadas con la fermentación ruminal de la fracción 
fibrosa del alimento, y es provocada por una serie de bacterias del género Archaea que reducen el CO2 con 
el H2 que se está generando por la fermentación de la fracción fibrosa por las bacterias celulolíticas. En el 
caso del amoníaco (NH3) éste se produce principalmente por la degradación muy rápida de las proteínas de 
las praderas que son muy solubles y de rápida degradación y de otros compuestos nitrogenados, altamente 
solubles. Las bacterias captan el NH3 para síntesis de aminoácidos y proteínas en la medida que dispongan 
de energía y cadenas carbonadas suficientes, de otra forma se acumula NH3 en el rumen y se difunde vía 
pared ruminal a la sangre y tejidos, afectando incluso al sistema nervioso central, que pueden llevar a la 
muerte al animal. El organismo capta el amoníaco a nivel hepático y lo transforma en urea con un alto costo 
energético.  
  
 
 
 
 
 
 
   



 

                       
 

Figura 1. Estimación de las pérdidas de energía en rumiantes. 
 
 
Se han estudiado diversos productos con propiedades químicas que reducen el metano (entre un 20 a 
70%) o el amoníaco o ambos. Entre ellos se pueden citar, antibióticos promotores de crecimiento, aceites 
esenciales, bacterias antagónicas, aditivos y residuos agroindustriales. A modo de ejemplo de éstos 
últimos, se puede citar el orujo de uva, la pomasa de manzana, el orégano, el extracto de ají, de ajo, el 
extracto de quillay, etc. Por otro lado, la Unión Europea anunció la prohibición del uso de todos los 
antibióticos promotores de crecimiento en animales a partir de 2006, prohibición que se fundamenta en la 
capacidad para crear resistencias cruzadas con los antibióticos utilizados en medicina humana y además, 
el costo de importación los deja fuera de toda posibilidad de utilizarlos como controladores de las emisiones 
de estos gases.  
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Las tecnologías a desarrollar para mitigar la generación de NH3 y su efecto sobre el animal y medio 
ambiente, se orientan a utilizar productos: 1) que bloqueen o reduzcan la degradación proteica en rumen 
sin afectar la digestibilidad, 2) aportar diferentes fuentes de carbohidratos, en forma relativamente continua, 
de modo de sincronizar la generación de NH3, con la disponibilidad de energía y cadenas carbonadas. Los 
beneficios económicos se derivan de un incremento en el consumo del animal (10%), al tener menores 
concentraciones de NH3 en su sistema orgánico, un incremento en la eficiencia productiva (hasta un 10% 
más producción) ya que la energía gastada en sintetizar urea se derivará a la producción de leche con 
menor concentración de urea y por lo tanto con mayor bonificación. Existe, además, un aumento en el 
porcentaje de sólidos de 3 a 5%, un incremento en las ganancias de peso, derivado del ahorro de energía 
por las reducciones en las emisiones de metano, estimadas en un 5%.     

 
Tabla 1. Estimación de la disminución de pérdidas en producción de leche al reducir la emisión de metano 
en 50%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En cuanto al impacto en la producción en Chile, si se considera un promedio de producción de 5.000 litros 
por lactancia, el total de litros producidos serían 1.190.000.000 para 238.000 vacas (50% de la masa 
lechera nacional). Según la literatura el efecto de los aditivos en relación al metano y al amoniaco, en 
promedio pueden incrementar la producción en un 9%, lo que implica un aumento de 107.100.000 de litros 
por año lo que equivale a $ 19.278.000.000 ($180/Litro de leche).  
 
El Departamento de Producción Animal de la Facultad de Ciencias Agronómicas, en conjunto con la 
empresa Veterquimica ha estado desarrollando un proyecto de investigación aplicada financiado por 
CORFO, línea 2, I+D con el fin de estudiar distintos aditivos vegetales en su efecto de reducir el metano y 
el amoníaco en sistemas de producción lechera. Los estudios realizados a la fecha bajo condiciones “in 
vitro” es decir simulando lo que sucede en el rumen, han permitido evaluar varios productos vegetales que 
reducen significativamente las emisiones de metano y de amoníaco. 
 

 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
   

• Total Vacas producción leche.………………………………………….749.757 
• Vacas en ordeño………………………………………………………..…..449.954 
• Consumo de E. Metabolizable (Mega Joule/día/vaca)………..220 
• Mega Joule perdidos como CH4/vaca/día (8% promedio)…….17.6 
• Mega Joule Depositados en 1 kilo leche………………………………3.0 
• Kilos equivalentes a MJ perdidos como CH4/vaca/día………….5.87 
• Días de lactancia……………………………………………………………..300 
• Pérdida en 300 días lactancia (kilos leche/vaca)…………………1.760 
• Precio/litro leche ($)……………………………………………………….180 
• Pérdida estimada por vaca ($)…………………………………………316.800 
• Perdida estimada por 50% reducción metano……………………158.400 
• % de reducción de pérdidas……………………………………………..50% 



 
 
A continuación se presentan algunos resultados preliminares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Efecto de cantidades crecientes de orégano sobre la producción de metano en condiciones “in 
vitro”. 
 
 
El orégano ha demostrado ser muy efectivo en reducir las emisiones de metano, como se puede observar 
en la Figura 2, respondiendo significativamente a medida que se aumenta la dosis de orégano. 

 
 

                            
Figura 3. Efecto de cantidades crecientes de quebracho sobre la producción de metano en condiciones “in 
vitro”. 
 
El quebracho, que contiene taninos condensados también demostró que a niveles bajos de adición, 
provocó efectos muy altos en reducir el metano. 
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Figura 4. Efecto de cantidades crecientes de eucaliptus sobre la producción de metano en condiciones “in 
vitro”. 
 
 
El eucaliptus también mostró excelentes capacidades para reducir el metano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Efecto de cantidades crecientes de natre sobre la producción de metano en condiciones “in vitro” 
 
Finalmente el natre, presentó propiedades reductivas del metano, en todos los niveles que se adicionó. 
 
Estos cuatro aditivos vegetales son de fácil disponibilidad y factibles de incluidos en la dieta de vacas 
lecheras, ya sea en los concentrados o en bloques nutricionales. Los efectos sobre el aumento en 
producción de leche deberían notarse después de la primera semana de adición de estos fitoaditivos. 
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13 CLAVES PARA UNA BUENA CRIANZA DE TERNEROS 

 
 

Ingeniera Agrónoma Mg. Sc. Claudia Mella F. 
Departamento de Producción Animal, Universidad de Chile. 
 
 

 
La crianza de terneros en un rebaño lechero, es una actividad que requiere atención continua y supervisión. 
Los manejos que son menester en esta etapa son bien conocidos pero, en la práctica, no necesariamente 
son realizados como corresponde. 
 
El objetivo de este escrito es revisar los manejos y condiciones mínimas necesarias para una adecuada 
crianza de terneros. 
 
 

1. Personal a cargo (Ternerero). 

El primer aspecto importante a considerar, es que la persona encargada de la crianza (ternerero) sea el 
más idóneo para realizar esta labor. Debe gustarle trabajar con este tipo de animal, efectuar un trabajo 
limpio y ordenado. Ser acucioso en la observación diaria de los terneros y tener la capacidad de reportar 
detalles sobre toda situación extraña. Esto es de suma importancia para tratar a los terneros enfermos y 
además, para posteriores decisiones respecto al manejo o permanencia del animal dentro de la crianza.  
 
 

2. La crianza comienza antes del parto. 

• Las vacas deben tener un tiempo de secado adecuado (60 días), para que la glándula mamaria 
descanse y se recupere. Además, la transferencia de inmunoglobulinas hacia el calostro se realiza 
en el último mes de gestación del animal. Las inmunoglobulinas son factores que le ayudan a los 
terneros a mantenerse libre de enfermedades y a responder de mejor manera frente a ellas. Un 
parto prematuro o un periodo seco muy corto originan un calostro de baja calidad inmunitaria. 

• Debe existir un programa de vacunación del plantel, para asegurar el control de las enfermedades 
más comunes. En la etapa de gestación se debe manejar un plan de vacunación adecuado para 
que las vacas transmitan a sus crías, vía calostro, resistencia a ciertas enfermedades. 

• La alimentación de las vacas en el periodo seco debe ser nutricionalmente adecuada para esta 
etapa. Se debe suministrar un alimento balanceado, que proporcione al animal en el periodo seco 
los nutrientes necesarios para su mantenimiento y posterior producción de leche. Dietas bajas en 
proteína o energía provocan una menor producción de calostro y una menor concentración de 
inmunoglobulinas. 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
   



 
3. Al nacimiento 

Se debe prestar la siguiente atención al recién nacido, si el parto es asistido o no: 
 
- Parto sin asistencia: 
 Si el parto es sin asistencia, y se produce de manera natural, procurar separar las vacas que están 

a punto de parir y trasladarlas a un potrero limpio, donde éste se efectúe. De esta manera, el 
ternero no se ensuciará con barro ni con fecas, disminuyendo la probabilidad de ser contaminado 
con patógenos, los que podrían causar problemas graves de salud. 

 Permitir que el recién nacido permanezca con su madre al menos 12 horas para asegurar una 
ingesta adecuada de calostro directamente de su madre. 

 Al cabo de las 12 horas, observar si la panza del ternero está llena, lo que dará una indicación 
indirecta de que ha ingerido suficiente calostro. 

 Revisar el ombligo y desinfectarlo con tintura de yodo (7 ó 10%). 
 Verificar la condición general del recién nacido. 
 Separar de la madre, aretearlo e incorporarlo al sistema de crianza artificial. 

                      
- Parto asistido: 
 Producido el parto, limpiar las mucosidades de boca y nariz con un paño limpio. Si la ternera no 

respira se puede levantar de las piernas traseras con la ayuda de otra persona, si esto no da 
resultado se puede mojar con agua fría la cabeza. 

 Secar al ternero (la temperatura corporal normal del ternero va de entre 38,5 °C a 39,5°C). 
 Separar la ternera de la madre, lo antes posible para evitar el contagio de enfermedades. Si el 

ternero se mantiene con la madre, verificar que el ambiente de la partera esté limpio y los pezones 
limpios de la vaca. 

 Desinfectar ombligo con tintura de yodo (7 ó 10%) y repetir a las 12 horas (no ocupar dipping de la 
sala de ordeña). 

 Identificación (arete) y registro.  
  Asegurar ingesta de calostro. 

 Debe ingerir al menos 4 L el primer día. Se recomienda que la ingestión ideal es del 
10% del peso vivo del ternero.  

 Debe ingerir al menos la mitad del consumo calculado dentro de los primeros 30 
minutos post parto. 

 Se puede suministrar con mamadera o sonda esofágica. 
 La cantidad exacta a suministrar dependerá del tamaño del ternero.  

- Holstein: Peso 40 kg = 4 L calostro dividido en dos tomas. 
- Jersey: Peso 30 kg = 3 L calostro dividido en dos tomas. 

 
 
  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. ¿Para qué sirve el calostro? 

 Protege contra las enfermedades (confiere inmunidad). 
 Provee de factores que dan inmunidad a los terneros (inmunoglobulinas) 
 La cantidad de inmunoglobulinas en el calostro y la capacidad de absorción de éstas por parte del 

ternero, disminuye rápidamente. 
 A las 24 horas de nacido el ternero ya no puede absorber las inmunoglobulinas. 
 El calostro aporta, además, vitaminas, energía y proteínas para el recién nacido. 
 Su composición nutricional es mejor que la leche (grasa 6,7% y proteína 14%). 
 Ayuda a expulsar el meconio. 
 UN TERNERO MAL CALOSTRADO TIENE POCAS PROBABILIDADES DE SOBREVIVIR EN LA 

CRIANZA. 
 

 
5. Calidad del calostro: 

Un calostro de calidad, debe presentar al menos 70 g/L de inmunoglobulinas. La calidad del calostro variará 
dependiendo de los siguientes aspectos: 
 

 Las vacas con un periodo de secado menor a 60 días, presentan calostro de baja calidad. 
 Las vacas adultas (3 partos y más) producen un calostro de mejor calidad que las vacas de primer 

parto. 
 La raza también influye en la calidad de este alimento. Las vacas de la raza Jersey son las que 

presentan un mejor calostro con altos niveles de inmunoglobulinas dado al menor volumen de 
producción.  

 Los partos prematuros, exceso de goteo de las ubres antes del parto, juegan en contra de este 
aspecto. 

 Producción de calostro en la primera ordeña (dos horas después de producido el parto) por sobre 
los 8,5 L, indicarían un calostro deficiente.   

 Vacas con tratamientos de antibióticos y mastitis, también hacen que el calostro sea de calidad 
deficitaria.  
 
 

6. Sistema digestivo del ternero  

El estómago de un rumiante se compone de cuatro partes: rumen, retículo, omaso y abomaso.  
 
Al nacimiento, los terneros presentan el abomaso como la porción más desarrollada y funcional de su 
estómago compuesto. La leche pasa directamente desde la desembocadura del esófago hacia el abomaso 
a través de la “gotera esofágica”, la cual es como un surco que canaliza la alimentación láctea hacia el 
abomaso. Esta se activa por los estímulos de la succión y temperatura de la dieta láctea. 
 
 El ternero debe ser alimentado con una dieta líquida hasta que el rumen esté completamente desarrollado. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
  
  
 

 
 
 
 
 

En un animal adulto, el rumen es la parte que alcanza el mayor desarrollo, disminuyendo significativamente 
la importancia del abomaso.  
 
 

7. Dieta líquida y agua 
 

 Agua potable: 
 Agua debe ser limpia y fresca. 
 Bebederos deben estar limpios. 
 Se les debe ofrecer desde el 3° día de vida. 
 El agua estimula el consumo de concentrado inicial. 
 El crecimiento se ve seriamente afectado si el agua de bebida es escasa. 

 
 Alimentación con leche natural: 

La alimentación con este recurso, tiene ventajas y desventajas: 
 
 Ventajas: 

 Es el alimento que por naturaleza toman los terneros. 
 Tiene la composición nutricional perfecta para la crianza. 
 No hay manipulación en su preparación.  
 Contiene factores biológicos activos como activadores de crecimiento y 

hormonas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
Desventajas: 

 Al suministrarle leche entera a los terneros, se corre el riesgo de transmitirle 
enfermedades, las cuales pueden repercutir en su comportamiento futuro, 
sobre todo en las hembras que quedarán para reemplazo en el rebaño. 

 Se han informado ciertas aprensiones en el uso de la leche entera para la 
crianza, dado el aumento en el tenor graso de las leches que hoy en día se 
producen, pudiendo interferir en la absorción de algunos nutrientes por parte 
del ternero. Esto se ha suscitado por el mejoramiento genético de las razas 
bovinas de leche. 

 El costo por litro de este alimento se presenta como una desventaja. Sin 
embargo, hay que considerar que la cantidad de energía que aporta un litro 
de leche entera y un litro de sustitutos lácteos no es la misma. De hecho, para 
reemplazar energéticamente un litro de leche, se necesita entre 1,3 a 1,6 L de 
sustituto, dependiendo la calidad energética de éste último (sustitutos 
presentes en Chile). Por lo que se necesitan más litros de sustituto para 
proporcionar la energía requerida para una buena nutrición de los terneros.  
 

 Alimentación con sustituto lácteo: 

Las ventajas y desventajas, son las opuestas a la alimentación con leche entera, ya que al criar con este 
recurso se está resguardando la transmisión de patógenos de las vacas adultas a los terneros, lo que hace 
ventajosa su utilización. 
 

• Cuidados con la dieta líquida: 
• Suministrar siempre a la misma temperatura (fría o a 37°C). 
• Dosificar en dos tomas diarias, o en una, dependiendo del manejo. 
• Suministrar por medio de baldes, mamaderas o alimentadores colectivos. 
• La velocidad de ingestión no debe ser mayor a ½ L por minuto para asegurar una 

correcta digestión del alimento. 
• Diluir el sustituto lácteo, de acuerdo a especificaciones del fabricante, tomando 

especial cuidado con la temperatura del agua (medir con termómetro). Si ésta 
sobrepasa la temperatura recomendada para la dilución, se dañarán las proteínas 
que el alimento esta aportando, bajando la calidad nutritiva de este. 

 
• Concentrado inicial: 

• Ayuda al desarrollo de las papilas ruminales del ternero. Sin un desarrollo adecuado 
de éstas, la utilización de los alimentos se verá seriamente afectada. 

• Deben tener acceso al concentrado desde el 3° día de vida. 
• Los primeros días se puede promover su consumo, dándole con la mano después de 

la alimentación láctea. 

 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 



 
 

• Se comienza a ofrecer pequeñas cantidades (< de 100 g) y se va aumentando cada 
día hasta una ingesta sin restricción (retirar los sobrantes del día anterior para evitar 
contaminación con microorganismos). 

• Heno: 
• Ofrecerlo desde 5 a 6 semanas de edad. Si se da antes, restringir consumo a ½ kg/d. 
• Debe ser de muy buena calidad. 
• No cumple una función nutricional al inicio de la crianza. 

 
• Pradera: 

• Se pueden criar terneros con acceso a pradera. 
• La pradera debe ser de uso exclusivo para los terneros para evitar contaminación 

parasitaria. 
• Este sistema tiene ventajas asociadas a una buena salud y a bajos porcentaje de 

mortalidad en la crianza. 
 
 
8. Alojamientos 

 
Hay que considerar la temperatura crítica de los terneros. Esta depende de la raza y de las condiciones 
climáticas. Bajo esta temperatura, los terneros comienzan a destinar mucha energía para la 
termoregulación, por lo que se ve afectado el aumento de peso. 

 

 
 
 
Las ternereras, como norma general deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 

• Buena luz y ventilación, pero sin corrientes de aire. Una buena medida es situarse en medio de la 
ternerera e inhalar el aire, si este tiene demasiado olor a amoniaco, quiere decir que la ventilación 
está siendo deficiente y probablemente los casos de neumonia se incrementen.  

• Piso con paja limpia y seca, de tal manera que el ternero se pueda echar y sus patas y manos 
queden cubiertos. Así mantendrá, de mejor forma, su temperatura corporal. 

• Desinfección y limpieza previo ingreso de terneros. 
• Espacio requerido por terneros 1,5 m2 (colectivos) a 2 m2 (individuales) 

 
   
 
 
 
   



 
9. Desinfección y limpieza 

 
Objetivos: 

• Prevenir enfermedad infecciosa. 
• Minimizar diseminación de una enfermedad. 
• Controlar un brote. 

 
¿Cómo hacerlo? 

• Retirar toda la materia orgánica que sea posible (camas sucias). 
• Desinfectar maternidades, alojamientos individuales y colectivos. 
• Desinfectar pisos, tablones, camas. 
• Desinfectar utensilios, baldes, comederos y bebederos. 
• Las escobillas y cepillos deben ser de uso exclusivo para la limpieza 

de los utensilios de los terneros. 

¿Con qué frecuencia desinfectar? 
• Desinfectar cada vez que se desocupen. 
• Una vez al año (si es posible) mantener las instalaciones sin terneros, 

por al menos dos semanas y desinfectar a fondo. 
• Hacerlo regularmente, ya que la mayoría de los desinfectantes se 

pueden aplicar en presencia de los animales. 
 

¿Qué producto utilizar? 
• El más seguro: Compuestos de amonio cuaternario. 
• Cal muerta (hidróxido de calcio). Es absorbente de humedad y fuerte 

poder alcalinizante (ocupar entre cambios de cama). 

 
Recomendaciones 

• Los utensilios deben ser lavados con agua caliente y detergente, luego 
ocupar un desinfectante, manteniendo el contacto con el producto, 
idealmente 30 min. 

•  Si se desinfecta las ternereras con bomba de espalda, y con los 
animales dentro, no mojarlos directamente o generar aerosoles de 
humedad. 

• Idealmente procurar que las superficies estén secas y limpias antes de 
la aplicación, para que no se produzca inactivación del producto. 

• Seguir «al pie de la letra» recomendaciones de dilución y aplicación 
del fabricante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 
 

10. Manejo dentro del primer mes 
 

Dentro del primer mes de vida, se recomiendan los siguientes manejos: 
 

• Impedir el crecimiento de los cuernos mediante la destrucción del área de crecimiento de los 
mismos (descorne). Realizar esta labor mediante métodos químicos o físicos (pasta para descornar, 
descornador a gas, eléctrico o barra de hierro caliente), utilizando anestesia local. 

• Corte de pezones supernumerarios. Estos pueden traer problemas en la fase productiva del animal. 
El porcentaje de animales que nacen con pezones supernumerarios es entre 10 a 20 %. Estos son 
fáciles de reconocer, ya que son más pequeños y están ubicados fuera del cuadrante que forman 
los pezones normales. 

• También se debe proceder a la vacunación según calendario predial. 
 
11. Destete 

El destete se puede realizar según los siguientes criterios: 

 
• Edad (45 a 75 días, depende sistema). 
• Peso (65 a 80 kg, depende raza). 
• Una vez duplicado el peso al nacimiento. 
• Consumo concentrado (0,7 a 1,0 kg por tres días consecutivos).  

 
En cualquier caso, lo que se debe tener presente, es que el rumen del ternero debe estar desarrollado, de 
tal manera que se garantice un crecimiento continuo después de este evento.  
 
 

12. Diarreas 

Las diarreas, son quizá, el cuadro sanitario mas importante en muchas lecherías. Identificar y tratar a 
tiempo a los terneros que las presentan es fundamental para disminuir el porcentaje de mortalidad. 

Existen dos tipos de diarreas:  

 
1.- Diarreas por patógenos (bacterias, virus, etc). Estas son las que producen un aumento en la 
temperatura corporal por sobre los 39,0 °C. Por lo general, requieren tratamiento con antibióticos u otros 
medicamentos. La coccidiosis produce diarrea sanguinolenta sin fiebre. 
     
2.- Diarreas por método de alimentación. Son de color gris a blanco. Estas son fáciles de evitar y controlar, 
ya que se deben corregir sólo aspectos de manejo. 
 
Se producen cuando hay: 
 

- Cambio brusco de calostro a sustituto lácteo. 
- Cambio de temperatura en el suministro de la dieta láctea. 
- Ingesta de leche fría sin succión (la gotera esofágica no se cierra y la leche pasa 

directamente al rumen y no al abomaso). 

 
 
 
 
   



 
- Demasiada leche por toma (+ 5% del PV), produce una sobrecarga del abomaso y la 

leche pasa al rumen. 
- Mala preparación del sustituto, lo que puede ocurrir al utlilizar agua con temperatura 

muy alta o muy baja, lo que dificultará la homogenización de la mezcla. 
- Postura incorrecta del ternero mientras toma la leche. Lo ideal es que el ternero 

adopte una posición como la que toma cuando se alimenta directamente de la madre. 
Lo que implica el cuello estirado y hacia arriba, por lo que los chupetes de los 
alimentadores no deberían estar por sobre los 60 cm del suelo.  

- Chupetes con válvula vencida. Al pasar muy rápido la leche, el ternero no hará la 
succión con la correspondiente generación de saliva para la digestión del alimento. 
Cuidar que la velocidad de ingestión no debe ser mayor a ½ L por minuto (2 litros en 
4 minutos, es lo ideal). 

 
13. ¿Qué revisar en el ternero antes de iniciar la crianza artificial? 

 
Ojos: Mirada vivaz, con la córnea transparente y húmeda, sin secreciones. Ojos enrrojecidos no es 
anormal. 
 
Nariz: Húmeda y fría sin secreciones. Morro seco es signo de fiebre. 
 
Hocico: De color rosado y en posición cerrada. No debe escurrir ningún líquido de su interior, ni tampoco 
saliva. Sólo con 4 dientes de leche en la mandíbula. El maxilar anterior, como todo rumiante, no tiene 
dientes. 
 
Lengua: Al introducir los dedos se estimula el reflejo de succión y la lengua adopta una forma acanalada. 
 
Orejas: Deben estar atentas a los ruidos ambientales y en posición horizontal. Si están caídas, es signo 
seguro de que existe un problema de salud. 
 
Piel: Una vez seco el recién nacido debe ser brillante y suave. Si uno tira la piel con los dedos, debe 
recogerse rápidamente demostrando elasticidad. Poca elasticidad signo de deshidratación en terneros con 
diarrea. 
 
Ano: Limpio, sin secreciones, sin olor ni sangre. 
 
Cordón Umbilical: Pocas horas después del parto, éste ya se ha retraído y comienza a secarse. Cuando 
se infecta, se inflama y se engrosa por los bordes y duele a la palpación. 
 
Pezones: Revisar si son 4. Si hay más de 4, cortar los supernumerarios. 
 
Postura: El recién nacido debe ser capaz de mantenerse en pie, desplazarse, pararse y echarse sin 
dificultad. Cualquier problema en este sentido es signo de algún problema. 
 
Articulaciones: Observar las articulaciones de las extremidades anteriores. Si están abultadas es signo de 
artritis (asociada a infección umbilical).  
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¿PODRÍAMOS HACER NUESTRA PROPIA GENÉTICA 
LECHERA? 

 
 

Médico Veterinario, M.S., Ph. D. Héctor Uribe M. 
Departamento de Producción Animal, Universidad de Chile. 
 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

 
La inseminación artificial con semen congelado en bovinos es una biotecnología reproductiva que fue 
exitosamente desarrollada con el objetivo de controlar enfermedades de transmisión sexual pero, junto a 
eso, se ha transformado en la principal herramienta de diseminación de material genético en varias 
especies domésticas. 
 
Chile cuenta con las factibilidades técnicas necesarias para la recolección y procesamiento de semen 
congelado bovino de una calidad reproductiva aceptable para asegurar índices de fertilidad, que permitan 
cubrir los costos del uso de esta biotecnología. Junto a esto el país goza de un patrimonio sanitario animal 
reconocido a nivel internacional. Pero a pesar de estos dos importantes factores, mencionados 
anteriormente, aproximadamente el 95% del semen congelado bovino de leche usado en Chile es 
importado. 
 
El objetivo de este trabajo es discutir algunas causas que no nos han permitido el desarrollo de nuestra 
propia genética bovina lechera y ser actores en el mercado de genética congelada internacional. 
   
 

II. MEJORAMIENTO GENÉTICO 
 

 
El semen congelado usado en los rebaños lecheros nacionales viene de, aproximadamente, 17 países que 
mantienen programas de mejoramiento genético y han hecho de esto un negocio exportador interesante. 
Las importaciones de semen congelado comenzaron masivamente en la década de los 80’s proceso que se 
conoció como “holsteinización”, este proceso fue desplazando la producción y venta de semen congelado 
nacional la cual ya había sido desarrollada.  
 
Sin duda fue la raza Holstein Friesian, mejorada principalmente en Estados Unidos y Canadá, la que 
invitaba a los productores nacionales a lograr altos niveles de producción de volumen de leche y así 
beneficiarse económicamente del progreso genético alcanzado en países de ganaderías desarrolladas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

 
 
En Chile mientras tanto se hacían esfuerzos para mantener actualizada la tecnología productiva de 
congelación de semen pero, desgraciadamente, no existían instancias preocupadas del mejoramiento 
genético propiamente tal. Existió una confusión entre mejoramiento genético e inseminación artificial, 
aceptándose que esta última llevaba implícita la primera. Lo anterior no siempre era cierto ya que no existía 
en el país un programa nacional de mejoramiento genético bovino de leche. 
 
Un programa de mejoramiento genético, en cualquier especie animal, sigue ciertos protocolos donde hay 
pasos que deben cumplirse, uno de ellos es la evaluación genético cuantitativa del rebaño productivo 
nacional; esto, públicamente, nunca se ha hecho en el país. La evaluación genética cuantitativa consiste en 
la implementación de metodología matemática, la cual necesita registros productivos (control lechero), 
genealógicos y, si existieran, genómicos para estimar el potencial genético de los animales. Con esta 
información se pueden identificar a los mejores reproductores los cuales son llevados a un centro de 
inseminación artificial para congelación y diseminación de este material genético conocidamente superior al 
promedio del rebaño. El insumo más caro en el proceso de evaluación genética es el control lechero el cual 
mayoritariamente está pagado por el productor lechero. 
 
En Chile hay entidades privadas que ofrecen el servicio de control lechero a un número representativo del 
rebaño lechero nacional, estas mismas empresas mantienen también archivos digitales con identificación 
de padre y madre de los animales en control (genealogía). Esta es la información necesaria para poder 
determinar mérito genético de las características de interés del rebaño. Lo que no existe en Chile es una 
unidad de evaluación genética (pública o privada) donde se puedan procesar esos datos y los resultados 
sean de público acceso a quien tenga interés en ellos.  
 
La unidad de evaluación genético cuantitativa puede ser privada o pública pero su operación debe ser 
completamente independiente de los actores relacionados a la producción, importación o comercialización 
de material genético bovino lechero. En países desarrollados esta unidad ha sido inicialmente creada por el 
sector público pero posteriormente es traspasada al sector privado y es administrada por un directorio 
donde hay representantes de los sectores productivos, importadores y comercializadores de material 
genético más representantes de los productores lecheros (Consorcio Lechero). Si esta unidad existiera en 
el país, el productor lechero tendría acceso a información objetiva de las bondades genéticas de los 
reproductores disponibles en el mercado nacional. Muchos de los reproductores extranjeros también 
tendrían datos de comportamiento genético generados en condiciones nacionales. 
 
 
 
 

 
 

 
 

   
 
 
 
   



 
 

III. VENTAJAS DE USAR GENÉTICA NACIONAL E INTERNACIONAL 
 

 
Todos los países, por mucho desarrollo que tengan en sus programas de mejoramiento genético, hacen 
uso de genética importada. Lo anterior indica que el desarrollo de un programa de mejoramiento genético 
nacional el cual, en el mediano plazo, produzca genética propia, no desplaza completamente la necesidad 
de usar genética importada. Se alcanza un grado de equilibrio que obliga al importador a poner mucha 
atención en el producto que está importando ya que este estará bajo evaluación permanente en 
condiciones productivas nacionales. 
 
Por otro lado la genética que se desarrolla a nivel nacional es una amalgama entre genes de alta 
producción, que han sido importados en generaciones pasadas, y genes de rusticidad que se han 
perpetuado a través de muchas generaciones como mecanismos de adaptación a las condiciones 
productivas locales. 
 
El desarrollo de genética nacional abre oportunidades a los criadores locales de identificar reproductores 
mejoradores los cuales pueden producir retribuciones económicas importantes al desarrollo de su empresa 
lechera. Si aceptamos que la genética importada ha sido mejorada en características productivas debemos 
entonces aceptar que el criador, que por varias generaciones está usando esta genética, ya tiene mucho 
del avance genético extranjero incorporado en su rebaño. De esta forma algunos de los hijos de las vacas 
de su rebaño pueden también ser toros mejoradores, esto porque los genes incorporados al rebaño no se 
pierden, lo que se necesita entonces es un mecanismo que permita identificar a esos reproductores y, 
logrado lo anterior, diseminar esa genética usando la inseminación artificial con semen congelado. 

 
 

IV. ¿CÚANDO SE CONSIDERA A UN REPRODUCTOR COMO PROBADO? 
 

 
En mejoramiento genético se trabaja con promedios de poblaciones, lo que inmediatamente indica que en 
cualquier población o rebaño hay animales sobre y bajo el promedio de la población. El objetivo entonces 
debería ser identificar a aquellos animales que estén por sobre el promedio genético de la población en las 
características que nos interesen, estas pueden ser, por ejemplo, concentración de grasa y/o proteína, 
volumen de leche, recuento de células somáticas, etc.  
 
La teoría genética ha demostrado que no necesariamente porque un animal venga de un criadero de 
prestigio, y su madre haya tenida una muy buena producción, es genéticamente mejorador ya que este 
puede pertenecer a la mitad genética que está bajo el promedio de la población. Por lo tanto, para tener 
una aproximación más cercana de su verdadero mérito genético, se necesitará someterlo a una evaluación 
genética a través de una prueba de progenie, esto consiste en analizar matemáticamente los controles 
lecheros de las hijas del potencial mejorador.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Para tener una prueba de progenie con cierta confiabilidad se necesitan tener controles lecheros completos 
de la primera lactancia de al menos 50 hijas, idealmente en diferentes rebaños. Si existiera información 
genómica del candidato a mejorador esta también podría incorporarse dentro del sistema matemático de 
evaluación lo que aumentaría la seguridad con que se predice el mérito genético. Con el conocimiento 
científico que se dispone actualmente, la información genómica, por sí sola, no aporta a la estimación de 
mérito genético de características productivas de los animales si esta no está incorporada dentro de un 
sistema cuantitativo de evaluación genética. Lo anterior implica que el establecimiento de una unidad de 
evaluación genética cuantitativa debería estar implementada antes de invertir recursos en obtener datos 
genómicos. 

 
Al tener, a través de una prueba de progenie, las estimaciones de mérito genético de los animales en 
nuestro medio productivo podremos objetivamente promover y comercial el semen congelado de este 
reproductor lo que debería producir una retribución económica interesante para el criador. Más aún, gracias 
al reconocido estatus sanitario de la ganadería bovina nacional es perfectamente posible pensar en 
exportar semen congelado el que tendría un respaldo sanitario, reproductivo y genético, siendo este último 
factor el que presenta las falencias discutidas en este documento. 
 
 

V. CONCLUSIONES 
 

 
El sector productivo lechero nacional podría verse beneficiado si contara con un sistema de valuación 
genética que le permita producir parte de su propia genética. 
 
Dentro del rebaño nacional existen genes de rusticidad y adaptación que, en un correcto balance con 
genes de mayor producción, deben ser preservados y una manera de hacer esto es identificando los 
animales genéticamente superiores en nuestro medio productivo. 
 
En un sistema de pruebas de progenie y evaluación genético cuantitativa el insumo más caro son los 
controles lecheros, esta parte ya está pagado por los productores, sería esperable que con esta contraparte 
el sector privado pueda acceder a instrumentos públicos que permitan completar lo que falta para el 
desarrollo de la genética bovina lechera nacional. 
 
Lo anterior solo podrá materializarse si el sector productivo lechero nacional reconoce la importancia de 
desarrollar la genética lechera nacional y apoya las iniciativas pertinentes. 
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