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1. Identificación del proyecto.  
 
 

Código del proyecto: 208-7517 

Título del proyecto: 
“Captura tecnológica para el mejoramiento de las características 
composicionales de la leche en los proveedores del PDP Mulpulmo, 
para incrementar los rendimientos de proceso de la Industria” 

Empresa gestora: 

Codesser 

Fecha presentación 
informe 

15 de Diciembre 2008 

 
 
 
 
2. Resumen ejecutivo. 
 
 
 El presente informe da a conocer los resultados obtenidos a través de la misión de 
prospección tecnológica a España. El grupo de empresarios estuvo formado por 9 
empresas productoras de leche de la región de Los Lagos, una empresa de servicios, una 
industria y la empresa gestora. El objetivo de la misión fue fortalecer e innovar en las 
alternativas tecnológicas vinculadas al aumento de sólidos en la leche. 
   
 España, principalmente el País Vasco, ha realizado avances cualitativos y 
cuantitativos en el mejoramiento del ganado vacuno de leche en los últimos 15 años, 
prueba de ello es la gestión del Libro Genealógico de la raza Frisona, la cual es realizada 
por CONAFE (Confederación de Asociaciones de Frisona Española), a través de 
actividades como Registro, Calificación Morfológica, Evaluaciones Genéticas, y otras 
inherentes a la información, a la formación de los ganaderos y a la mejora y promoción de 
la raza; ésto sumado al trabajo desarrollado por los centros de gestión, institutos de 
investigación, centros de inseminación, entre otros. Siendo por tanto, un destino 
interesante de visitar en el marco del objetivo de esta misión tecnológica. 
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5.  Recorrido Misión de Prospección - España. 
 
 

Zaragoza

Cantabria

1

2

3

4

5

6

7

1  Aberekin, Neiker-Tecnalia

2  Tauste Ganadera

3  Granja Campillo S.A, Gan. Abako, Gan.   

Etxeberri, Coop. San Miguel

4  Iparlat, Gan. Ondartza-Bitarte

5  Gan. Arronte, Gan. Los mameles

6  Coop. Behi-Alde, Coop. Lagunak

7  Conafe

 
 

 
 
 
6. Grado de cumplimiento del programa de la Misión Tecnológica. 
 
 
Cada una de las actividades presupuestadas en la Misión de prospección a España se 
realiza satisfactoriamente.  
 

A continuación se presenta una tabla resumen con las actividades programadas,  
para finalizar con fichas de  síntesis y descripción de cada actividad. 
 
 
Nombre de la Actividad Actividades 

proyectadas  
Actividades 
realizadas 

Porcentaje 
cumplimiento 

Fecha 
cumplimiento 

Charlas en Aberekin S.A √ √ 100% 
03/11/2008 

Visita Neiker-Tecnalia √ √ 100% 
03/11/2008 

Visita Centro de 
Inseminación artificial Bovino 
Aberekin S.A 

√ √ 100% 03/11/2008 

Visita Tauste ganadera √ √ 100% 04/11/2008 
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Visita Granja Campillo √ √ 100% 04/11/2008 

Visita Ganadería Abako √ √  100% 04/11/2008 

Visita Gan. S.A.T. Etxeberri √ √ 100% 04/11/2008 

Visita Coop. San Miguel de 
Aralar √ √ 100% 04/11/2008 

Visita Iparlat √ √ 100% 05/11/2008 

Visita ganadería Ondartza-
Bitarte 

√ √ 100% 05/11/2008 

Visita ganadería S.A.T. 
Arronte 

√ √ 100% 06/11/2008 

Visita ganadería S.A.T. Los 
Mameles 

√ √ 100% 06/11/2008 

Visita coop. Behi-Alde √ √ 100% 06/11/2008 

Visita coop. Lagunak √ √ 100% 06/11/2008 

Reunión Conafe. √ √ 100% 07/11/2008 

Total 15 15 100%  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
    
 
     
 
 
Síntesis: 
                    Charla Efrife: La médico veterinaria María Eugenia da a conocer el 
funcionamiento del Control Lechero en el País Vasco. Se presentan los siguientes 
contenidos: organización del Control Lechero, métodos de control lechero aplicados, 
función de los controladores. 
                       Charla Lorra: El gerente de Lorra, presenta las Etapas en la historia 
reciente de la agricultura vasca; misión, función y objetivos del centro de gestión y el plan 
de gestión 2008. 
                        Charla Aberekin. El médico veterinario Carlos Ugarte da a conocer el 
Programa de testaje de Aberekin, basado en el proyecto Aberekin, programa de prueba y 

ABEREKIN S.A  
 
Actividad:  
                   Charla sobre EFRIFE, Federación Vasca de Frisona. 
                   Charla sobre LORRA, Centro de Gestión Agroganadera. 
                   Visita al Centro de Inseminación de Aberekin S.A y charla sobre programa     
de testaje. 
 
Contactos :                     
                   lorra@lorra-cg.net 
                   www.lorra-cg.net 
                   produccion@aberekin.com 
                   www.aberekin.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
                      
 

mailto:produccion@aberekin.com
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criterios de selección de toros, el programa de acoplamiento, criterios e índice de 
selección ICO. Además se visitaron las instalaciones del Centro de Inseminación Artificial. 
 
 
    Descripción:   
 ABEREKIN S.A, es un proyecto genético creado en 1985, de propiedad de 
ganaderos y para los ganaderos. Prueban anualmente más de 50 sementales, cuentan 
con 200.000 hembras en el programa y colaboran 5.000 ganaderos. Exportan su genética 
a más de 45 países. 
  
Los criterios de selección de toros, en relación al padre: 
 *entre los mejores del mundo  
 *transmite producción y conformación  
 *prueba fiable 
en relación a la madre:  
  *familia profunda  
  *hermanas, madre, abuela, bisabuela  
  *buen rebaño 
  *producción y tipo  
  *longevidad y sanidad  
Las madres de los toros proceden 55-65% de U.S.A, 15-25% de Canadá, 10-15% de 
Europa; 10-15% vacas españolas; queda un porcentaje “abierto”.  
En enero de 2008 los 33 toros activos de Aberekin tienen en producción 373 hijas en 177 
rebaños; y en tipo 336 hijas en 163 rebaños, siendo clave para las pruebas, la dispersión 
de las hijas en muchos rebaños.  
 
El programa de acoplamiento se fundamenta en: gestionar y obtener el máximo provecho 
de la genética a utilizar; evitar la consanguinidad; evitar cruces con genes recesivos; 
limitar la utilización de un mismo semental; facilitar al ganadero las mejores opciones de 
cruce, y ampliar el abanico de selección. Los criterios de selección a nivel mundial han 
evolucionado, es así como el caracter “otro” ha cobrado importancia en los 3 últimos años, 
aumentando su valor de 1% a 10%, este caracter se relacionado principalmente con 
fertilidad y longevidad; caracteres como proteína se encuentra con un 40%, grasa con 
13%, tipo 17%, manejo y sanidad 20%, el índice de selección es denominado ICO.  
 
Los nuevos criterios de selección son: caracteres secundarios con valor económico, salud 
de ubre, fertilidad de las hembras, facilidad de parto, longevidad, células somáticas y 
caracteres de manejo. Aberekin plantea para el futuro, continuar el progreso genético con 
datos, el mantenimiento de líneas genéticas separadas, la conservación de variantes 
genéticas, diferentes criterios de selección y aumentar el número de familias de vacas. 
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 Patio de monta ABEREKIN 
 
 EFRIFE, Federación Vasca de Frisona. La organización del Control Lechero en el 
País Vasco se estructura a partir de las tres Asociaciones provinciales de ganaderos que 
existe en la Comunidad Autónoma: Asociación de Ganaderos de Frisona de Álava, de 
Bizkaia y de Gipuzkoa, éstas componen EFRIFE. Existen en el País Vasco otras 
entidades de vital importancia para el Control Lechero, como son los Centros de Gestión, 
los cuales gestionan los medios técnicos y recursos humanos para llevar a cabo los 
distintos programas de mejora. La función de EFRIFE, es de coordinación de las 
Asociaciones que la integran, así como de unificación de los datos de Control Lechero en 
una misma base de datos. También realiza los Registros de los animales de su 
Comunidad Autónoma en el Libro Genealógico de la raza Frisona, por delegación de 
CONAFE (Confederación de Asociaciones de Frisona Española). Los centros de gestión 
remiten a EFRIFE los datos de Control Lechero, los cuales son unificados y enviados a 
CONAFE cada dos meses; a su vez, los datos del Libro genealógico se envían 
semanalmente. 
  
 LORRA S. COOP. Centro de Gestión de Bizcaia, es una cooperativa sin fines de 
lucro, sus asociados son entidades jurídicas como asociaciones de productores agrícolas 
y/o ganaderos, cooperativas agrarias y entidades colaboradoras. Su Misión es la 
estructuración, planificación, generación y prestación de servicios técnicos y económicos 
al sector agroalimentario de Bizcaia, así como la coordinación de los sistemas de 
información sectorial. Los centros de Gestión del País Vasco (5), son además 
interlocutores de la administración para la transferencia tecnológica de los resultados de 
investigación, la implantación de los programas técnicos: mejora genética, prevención de 
plagas, difusión, asumiendo el rol de los servicios de extensión agraria, así como los 
responsables de la vertebración sectorial. 
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 Síntesis: 
   Durante la visita al Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, 
nos dan una charla referente a los objetivos del instituto, unidades de negocio, 
funcionamiento; luego visitamos el laboratorio de sanidad animal. 
 
 
    Descripción:  
  Neiker-Tecnalia, es una sociedad pública, sin fines de lucro, adscrita al 
departamento de agricultura, pesca y alimentos del Gobierno Vasco. Comprometida con 
objetivos de investigación y desarrollo (I+D), como: mejorar la productividad y la 
competitividad de los sistemas de producción agraria; desarrollar y aplicar nuevas 
tecnologías de gestión en las explotaciones; satisfacer los requerimientos de calidad de la 
industria transformadora agroalimentaria, de los productos con distintivos y del 
consumidor en general. Posee una especialización altamente calificada, centrada en 3 
unidades de negocio: innovación agraria; medio ambiente y recursos naturales; y 
evaluación de la conformidad - servicios de laboratorio. Además de proyectos de I+D, 
realiza acciones de transferencia y formación disponiendo de recursos e infraestructuras 
propias, así como de personal con la máxima calificación. Cuatro departamentos 
científicos desarrollan una actividad de I+D en proyectos cuyos objetivos giran en torno a: 
producción y protección vegetal; agroecosistemas y recursos naturales; biotecnología; y 
Producción y Sanidad Animal, este último centrado en el estudio y análisis de 
competitividad de los sistemas de producción sostenibles, el control de la sanidad y 
bienestar de los animales y la prevención de enfermedades transmisibles a las personas. 
El laboratorio de Sanidad Animal trabaja en: Diagnóstico de enfermedades animales 
(bovino, ovino, porcino, aves, otras especies); paratuberculosis; zoonosis (salmonelosis, 
tuberculosis); sanidad reproductiva y control de sementales, y control del dopaje y del 
afeitado de las astas. 
   

NEIKER TECNALIA 
 
Actividad:  Visita al Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario. 
 
Contacto :  www.neiker.net 
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 Grupo, previo visita laboratorio Sanidad Animal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Síntesis: 
   El grupo junto a una profesional de Aberekin visitó la explotación ganadera. 
 
 
 Descripción:  
 Tauste Ganadera S.A, ubicada en la provincia de Zaragoza, es la mayor 
explotación de ganado vacuno de leche de la raza Holstein Frisona y una de las más 
importantes a nivel europeo. Dedicada a la producción de leche, venta de ganado, 
comercialización de productos lácteos y enmienda húmica. Actualmente posee un plantel 
de 1800 vacas adultas; 1600 vacas en ordeña, 3 veces al día, con producciones anuales 
de 18.000.000.- lts., aproximadamente 12.000 lts/vaca/año. 3,25% de proteína, 3,4% 
materia grasa, RCS 250.000. La explotación posee una superficie de 32 ha. Sistema 
productivo 100% estabulado. La alimentación se compra en su totalidad a cooperativas 
cercanas a la ganadera, basándose la dieta en ensilaje de maíz, alfalfa (fardos), semilla 
de algodón, otros. Los terneros los venden al nacer, la terneras las crían, primer parto a 
los 2 años,  2,7 inseminaciones promedio por vaca.  
 
   
 

TAUSTE GANADERA S.A 
 
Actividad: Visita Tauste Ganadera 
 
Contacto :  produccion@aberekin.cl    
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    Síntesis: 
  El grupo junto a una profesional de Aberekin realizó visitas a las explotaciones 
     
 Descripción:  
         Granja Campillo, posee 80 has de superficie. El sistema productivo de esta granja 
es 100% estabulado, se siembra maíz para ensilaje, los demás alimentos son comprados. 
Crían las hembras, los machos los venden. Poseen un sistema que permite separar los 
purines (sólido-líquido); el líquido lo riegan y el sólido lo comercializan. Actualmente la 
granja posee un sistema de ordeño mecanizado, luego de haber realizado una gran 
inversión en robots, los cuales principalmente no funcionaron por la genética del plantel y 
porque el tipo de robots ya había sido superado por nuevas tecnologías, generando 
dificultades en la mantención. 
 
 Ganadería Abako, de propiedad de dos hermanos, quienes trabajan en la 
ganadera junto a un empleado. Cuenta con 80 has, 180 vacas en ordeño, sistema 100% 
estabulado; producciones de 9000 lts/vaca/año. Siembran maíz para ensilaje, el cual 
cubrían con restos de manzana procesada, lo cual favorecía la fermentación y evitaba que 
se pudriera, el resto del alimento lo compraban.  

GRANJA CAMPILLO S.A 
GANADERÍA ABAKO  
GANADERÍA SAT ETXEBERRI  
COOPERATIVA SAN MIGUEL DE ARALAR 
 
Actividad:  Visita a ganaderas de la provincia de Navarra . 
 
Contacto : produccion@aberekin.cl 
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Ganadería Etxeberri, Granja familiar robotizada, 360 vacas en ordeño, funcionan 

con 6 robots, cada uno ordeñando en promedio 60 vacas; producciones entre 30 y 32 
lt/vaca/día; 3,4% de proteína, 3,7% materia grasa; siembran maíz para ensilaje y ballicas, 
el resto de la alimentación la compran; sistema productivo 100% estabulado. 

 

             Ordeño robotizado. 
 
Coop. San Miguel, constituida por 12 socios, los cuales trabajan en el predio; 390 

vacas en ordeño, producciones promedios de 30 lt/vaca/año; 3,3 % proteína; 3,5% de 
grasa. Sistema productivo 100% estabulado; siembran maíz para ensilaje, el resto de la 
alimentación se compra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Síntesis:  
              Visita a planta Iparlat, y ganadera junto a profesional de Aberekin. 
     
     Descripción:  
                  Iparlat, en España existen 3 plantas, el grupo visitó la que se ubica en la 

provincia de Navarra, en ésta se elabora leche fluida en envases tetrapack. Bajo 
marcas como Kaiku, Iparlat destaca por tener una amplia gama de productos.  

 
 

 

IPARLAT 
GANADERÍA ONDARTZA-BITARTE 
 
Actividad: Visita a planta y ganadera en la provincia de Gipuzcoa, País Vasco. 
 
Contacto : produccion@aberekin.cl                      
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                  Ganadería Ondartaza-Bitarte, explotación familiar, renovada hace 4 meses. 
El estado a través de un proyecto mayor, les subsidió el 40% de las inversiones, más 
un 15% por edad (menor a 30 años). La ganadera posee una superficie de 80 ha; 
sistema productivo 100% estabulado, 300 vacas en ordeño, producción promedio de 32 
lt/vaca/ día, 3,2% proteína, 3,4% materia grasa. Los dueños son tres hermanos 
jóvenes. Compran toda la alimentación, traen maíz desde Francia.  

 

                     Parte de la Infraestructura subsidiada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Síntesis: 
   El grupo junto a la profesional de Aberekin visita ganaderas. 
     
 
 Descripción:  
   
  Ganadería Arronte, el dueño trabaja junto a 2 hermanos, y con tres 
personas contratadas. Posee 60 ha de superficie, ordeña 250 vacas, producciones 
promedio de 34 lt/vaca/día; 3,55% materia grasa; 3,25 % de proteína. Compran fardos de 
alfalfa deshidratada y festuca, concentrado, semilla de algodón.. Posee 40 ha de praderas 
de ballicas para corte. Sistema de producción 100% estabulado. 
 
  Los Mameles, granja familiar, 70 ha de superficie, 140 vacas en ordeño, 
producción promedio  32 lt/vaca/día, 3,4% proteína, 3,3% materia grasa; siembran maíz 
para ensilaje, el cual también comercializan; los demás alimentos son comprados. 
Paredes de sala de ordeña las limpian día por medio con agua  a presión. Sistema 
productivo 100% estabulado. 
 

GANADERÍA ARRONTE 
 
GANADERÍA LOS MAMELES 
 
Actividad: Visita ganaderías provincia de Cantabria. 
 

Contacto : producción@aberekin.cl                         
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               Fardos de alfalfa deshidratada.                         Limpieza paredes sala de ordeño. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Síntesis:  
             El grupo junto a profesional de Aberekin visitan cooperativas. 
   
 
    Descripción:  
                    Coop. Behi-Alde, cooperativa formada por 18 socios, 10 de los cuales 
trabajan en la explotación. Sistema productivo en base a pastoreo, el movimiento de los 
animales lo realizan con 3 perros pastores, complementan la dieta con ensilaje de ballica, 
alfalfa deshidratada, concentrado. Ordeñan 520 vacas, divididas en tres rebaños: 1er. 
parto, alta producción y baja producción. Producción promedio de 30 lt/vaca/día, 3,2% 
proteína, 3,7% materia grasa. 
 
                    Coop. Lagunak, actualmente son tres hermanos los socios, quienes 
realizan las actividades propias de la explotación. Ordeñan 140 vacas, cuya producción 
promedio es de 35 lt/vaca/día, 3,2 % de proteína, 3,7% materia grasa. Siembran maíz 
para ensilaje, el resto de la alimentación la compran. 
 
 

COOP. BEHI-ALDE 
COOP. LAGUNAK 
 
Actividad: Visita cooperativas provincia de Álava, País Vasco. 
 
Contacto :  produccion@aberekin.cl 
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       Perros pastores                               Obligación usar botas para ingresar a predios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Síntesis:  
        El grupo se reúne en las oficinas de CONAFE con el gerente y profesionales, 

nos dan una charla acerca del rol de CONAFE. 
 
    
    Descripción:  
                CONAFE,  está formada por las asociaciones y federaciones de criaderos de 

ganado frisón de las comunidades autónomas en las que existe este organismo. 
CONAFE está reconocida oficialmente para la gestión del Libro Genealógico de la raza 
Frisona y para realizar las evaluaciones genéticas de los reproductores de esta raza. 

               
 

 
  El libro genealógico está estructurado en tres registros diferentes: 
Auxiliar, hembras que carecen total o parcialmente de documentación genealógica, 
Principal, animales cuyos padres están inscritos en los registros principal o de méritos, y 
de Méritos, reproductores más destacados de la raza, tanto por sus índices genéticos 
como por sus producciones. 
 
 

CONAFE, Confederación de Asociaciones de Frisona Española. 
 
Actividad: Reunión en CONAFE. 

 
Contacto : www.conafe.com 
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  La calificación morfológica es el método con el que se evalúa la 
conformación de los reproductores. El objetivo es conseguir animales morfológicamente 
correctos y capaces de producir grandes cantidades de leche durante muchos partos y en 
la mejores condiciones físicas y sanitarias. La calificación es obligatoria para todos los 
animales incluidos en el libro genealógico cuando alcanzan la edad mínima reglamentaria 
(14 meses los machos y 1er. parto para las hembras). Esta información, junto con la de 
producción y genealogías, se utiliza para elaborar las evaluaciones genéticas. 
 
 
  El ICO es el índice de selección oficial de CONAFE y se utiliza para 
ordenar los toros y las vacas por su mérito genético total con el objetivo de mejorar la 
rentabilidad futura de las explotaciones. En el ICO se incluyen los índices genéticos de los 
caracteres relacionados con los dos factores principales que afectan a la rentabilidad de la 
descendencia : la capacidad de producción y la duración de la vida productiva. 
 
 
  El objetivo del control lechero es comprobar periódicamente la cantidad y 
calidad de leche producida a efectos de la evaluación genética de los reproductores de 
ganado vacuno lechero y pera la mejora y tecnificación de las explotaciones ganaderas. 
 
CONAFE publica la revista Frisona Española, además: Manuales de Genética, 
Calificación, Juzgamiento y preparación de animales, Las Tablas de alimentación y la 
Lámina con la nomenclatura de las regiones de las vacas. También colabora en la 
formación y profesionalización de sus asociados y de otros ganaderos y técnicos 
involucrados en el sector mediante la organización de conferencias, simposios y sobre 
todo, las escuelas de jueces y de preparación de animales para los concursos. 
 
 
 

 
Charla dictada por el Gerente de CONAFE         Grupo con Gerente y profesionales CONAFE 
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7. Resultados y conclusiones  
 
 
I.  Genética 
 
 

 El  País Vasco, ha logrado en los últimos 15 años avances importantes en el 
mejoramiento del vacuno de leche, esto gracias a la interacción entre las 
asociaciones de agricultores, federaciones, centros de investigación, centros de 
inseminación,  gobierno, entre otros. 

 
 
 
El mejoramiento de sólidos en la leche en el País Vasco se relaciona directamente con el 
mejoramiento genético en las ganaderas y la alimentación, como se muestra en diagrama: 
 
 
 
 

 

Vías empleadas para el mejoramiento de  sólidos en la leche 
en país Vasco, España

Mejoramiento genético : se 
valoran  genéticamente  todas 

las vacas  y los sementales

Alimentación

-Control lechero
-Calificación morfológica
-Libro genealógico

-Silo de maíz
-Soya
-Alfalfa deshidratada
-Semilla de algodón
-Cebada

Nutricionista 

 
 

Por tanto, los niveles de proteína, son el resultado de utilizar una buena genética 
(Frisona), y es uno de los caracteres más importantes en el índice de selección en la 
producción lechera, donde destacan los kilos de proteína producida. A su vez, los kilos de 
grasa han ido perdiendo importancia debido a que tienen cuotas de leche basada en la 
cantidad de grasa, dado a que se consumen productos con bajos niveles de grasa, existe 
tope 3,7%, sobre el cual se castiga. Bonifican proteína mayor a 3,1%; bonifican por más 
de 1.000.000 de litros; células somáticas bonifican hasta menos de 250.000 y sobre 
400.000 hay descuento; UFC bonifican menor a 50.000 y descuentan sobre 100.000. 
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En las ganaderas visitadas los contenidos de proteínas fluctuaban entre 3,25 – 3,4%; la 
materia grasa entre 3,4 – 3,7%; RCS 150.000 – 250.000. 
 

 
El Control Lechero en el País Vasco, se estructura como se indica en esquema: 
 

-Asociación de ganaderos de 

Frisona de Alava

-Asociación de ganaderos de  

Frisona de Biskaia

-Asociación de ganaderos  de 

Frisona de Gipuzkoa

Federación de 
Frisona 
(EFRIFE)

Control lechero país vasco

Centros de gestión 
(cooperativas sin fines de lucro)

Controladores del control
lechero

productor

 
Los controladores del Control Lechero, disponen de ordenador portátil para registrar: 
producción de vacas en ordeños; partos nuevos; altos de ordeña; secado y baja de 
animales; facilidad de partos; velocidad de ordeño; datos de inseminación; nacimientos; 
muestra de estanque con código de barra; la información se procesa inmediatamente, se 
imprime una copia para el productor en el predio, se envía una copia a la asociación. El 
70% del costo del control lechero lo paga el estado. 
 
 
 

El siguiente organigrama muestra el flujo de la información con la que trabaja CONAFE. 
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CONAFE

GANADEROS

GENEALOGÍA Calif. MORFOLÓGICA CONTROL LECHERO

BASE DE DATOS VALORACION DE REPRODUCTORES

Asoc. 
autónomas

Organismos de 
Control Lechero Minist. Agricultura

Catálogo sementales Índices genético Certif. de registros

 
 

 
ll. Alimentación 
 
En el país vasco existen empresas especializadas en la producción de alimentos, cuya 
calidad está estandarizada, indicando en la etiqueta la fecha de elaboración, nº de lote 
y fecha de vencimiento.  
Los alimentos son fabricados según las necesidades de los animales de cada 
ganadera. Ponen énfasis en las vacas pre parto y secas; destaca que todas las 
ganaderas contaban con un apoyo permanente de un nutricionista. A su vez, llama la 
atención las excelentes construcciones y silos guardados en galpones de estructuras 
sólidas y de lozas de concreto. El alimento es suministrado a discreción. 
 
A continuación un ejemplo: 
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BELAFEED VACAS 1.
PIENSO COMPLETO PARA GANADO VACUNO DESTINADO A LA 

ALIMENTACION DE VACAS LECHERAS

Modo de empleo: Suministrar los alimentos a discreción.

3,9 mg/kgcobre

2,6 mg/kgVitamina E ( alfa-

tocoferoles)

196 UI/kgVitamina D3

1372 UI/kgVitamina A 

ADITIVOS

49,63humedad

9,08Celulosa bruta

2,7Materia grasa bruta

9,31Proteína bruta

PorcentajeConstituyente 

analíticos

 

2,58RESIDUOS DESECADOS, DESTILERIA MAIZ

3,05HARINA DE EXTRACCION  SEMILLA COLZA

3,42SEMILLA ALGODON

4,0PULPA FRESCA  MANZANA

6,6HARINA DE EXTRACCION DE SOJA 

TOSTADA

8,34ALFALFA RAMA

9,74CEBADILLA

14,14SILO MAIZ

16,5MAIZ

30,49SILO MAIZ DULCE

PORCENTAJE(%)MATERIA PRIMA 

PIENSO COMPLETO PARA GANADO VACUNO DESTINADO A LA 
ALIMENTACION DE VACAS LECHERAS. 

 

0,03SMARTAMINA M

0,11CLORURO DE SODIO

0,18OXIDO DE MAGNESIO

0,36VINAZAS DE REMOLACHA CAÑA

0,45CARBONATO DE CALCIO

0,49CASCARA DE SOJA

0,63BICARBONATO DE SODIO

0,7HARINA FORRAJERA DE TRIGO

0,84SALES DE ACIDOS GRASOS

1,12SOJA PROTEGIDA

1,32TORTA DE PRESION DE PALMISTE

1,56CEBADA

(%)

PIENSO COMPLETO PARA GANADO VACUNO DESTINADO A LA 

ALIMENTACION DE VACAS LECHERAS. Continuación

 
lll. Costos 
 
 
 Los costos promedios de producción en las ganaderas visitadas son: 
 
Costo de producción: 0,38 – 0,39 €/lt. 
Pago por la industria: 0,40 €/lt. 
 
Algunos productores tienen la relación invertida y están con pérdidas. 
 
Se especula que se pague la leche con el precio de Francia; 0,33 €/lt. 
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Noticia publicada en España, al regreso de nuestra gira: “No saber a finales de 
noviembre cuánto vamos a cobrar por la leche que hemos entregado a las industrias 
en octubre es insólito ....hace un año nos pagaban 0,47 €/lt.....hoy 0,34 y bajando, y lo 
peor es que nada hace prever que esto mejore”...... 
 

 
lV. Subvenciones 
 
.  

 Existen subvenciones vinculadas a proyectos mayores, para: 
 
Infraestructura: 
Construcciones 40% 
Maquinaria 25 – 30% 
Robot 40-45 % 
 
Petróleo: 
Uso de maquinarias y tractores 
 
Control Lechero: 
Gobierno de la autonomía paga 50% 
Administración central paga 20% 
Ganadero paga 30% (12-15 €/vaca/año) 
 
 
Podemos concluir que: 
 

 La misión tecnológica generó un impacto positivo en el aprendizaje técnico 
logrado en los proveedores de la empresa Mulpulmo. 

 
 La genética y la alimentación implementada en las ganaderas visitadas en 

España demostraron una gran especialización, vías que han permitido 
potenciar los sólidos en la leche. 

 
 Los ganaderos que poseen raza Frisona en sus explotaciones están 

organizados en Asociaciones de ámbito autonómico y estas en la 
Confederación de Asociaciones de Frisona Española (CONAFE) que 
centra, dirige y gestiona acertadamente las actividades relacionadas con el 
fomento y mejora de la misma, a la vez que es miembro de la Federación 
Europea. Desarrolla amplísima labor informativa de la que es exponente 
máximo la Revista Frisona Española, que se complementa con la página 
web www.revistafrisona.com, donde se recoge toda la actualidad diaria del 
sector ganadero del vacuno de leche. 

 
 Sería importante y necesario implementar en Chile un Programa Nacional 

de Mejoramiento genético en la masa ganadera, para potenciar el 
mejoramiento de sólidos y en general, para todas las mejoras productivas y 
de conformación de nuestro rebaño. 

 
 En las ganaderas visitadas existía un nutricionista permanente, que 

regulaba la alimentación según periodos de lactancia. 

http://www.revistafrisona.com/
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 En Chile se debe poner mayor énfasis en la alimentación, para lograr un 

equilibrio adecuado entre energía y proteína, con el fin de potenciar los 
componentes sólidos en la leche. 

 
 Todos los alimentos deberían tener un certificado de calidad composicional 

y su fecha de vencimiento. 
 

 En Chile se debería levantar un programa nacional para establecer la línea 
de base de la caracterización nutricional de las praderas según unidad 
edafoclimática. 

 
 Del punto de vista de formación profesional, en Chile es importante dar 

énfasis a la especialidad de nutricionista animal. 
 
 
 
 
 
8. Indicadores de Resultados. 
 
 
1.- La empresa Mulpulmo a través de su jefe agropecuario contactó al Ing. Civil y MBA Sr. 
Felipe Apablaza, quién dio una charla referida al “Sistema Neozelandés de pago por 
sólidos”. 
 
2.- Mulpulmo se encuentra analizando y estructurando un sistema de pago por sólidos, el 
ejercicio se realizará con datos de sus proveedores. 
 
3.- Los participantes de la misión, de acuerdo con cada realidad, están incorporando 
algunos aprendizajes en sus predios, como por ejemplo, algunos están siendo 
asesorados por el médico veterinario de Aberekin en Chile, para avanzar en el 
mejoramiento genético de su rebaño. 
 
4.- A través del Programa de Desarrollo de Proveedores de Mulpulmo (PDP), se 
continuará realizando difusión de los aprendizajes obtenidos en España. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


