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- Editorial -

Queridos lectores,

Hoy tras dos años desde el lanzamiento de la primera edición de Booster, vuelvo a escribir esta editorial, 
lo que me hace sentir orgulloso de ver cómo ha ido creciendo esta iniciativa. Hoy, además de la revista, 
tenemos los BOOSTER WEBINARS en los cuales ustedes han participado, y próximamente los BOOSTER 
PODCAST, donde como oyentes, podrán informarse de diversos temas de interés para la ganadería, desde 
la comodidad de sus hogares o mientras conducen. Todo esto, en pos de generar contenido de valor para 
su quehacer diario.

Es inevitable no contextualizar el nacimiento de estas nuevas iniciativas, las que han nacido gracias a la 
necesidad de encontrar nuevos canales para llegar a ustedes. Hoy, en un mundo donde el contacto social 
está restringido, y mientras no exista una vacuna contra el COVID-19, no podremos retomar nuestras vidas 
como hace ya 4 meses atrás. Así es, el mundo cambia y debemos encontrar nuevas formas de hacer las 
cosas, de relacionarnos, comunicarnos, etc. 

De lo que si estoy seguro que no cambiará, es que debemos seguir produciendo alimentos para el mundo 
y tras esa labor tan noble, nos encontramos todos nosotros, desde distintas veredas. Como dice el slogan 
que ha dejado esta pandemia: “La industria no para”, bueno tampoco nosotros, como productores, médicos 
veterinarios, dependientes de farmacias, agrónomos, técnicos agrícolas y tantos otros. 

Por lo mismo, quiero agradecer a cada uno de ustedes por el esfuerzo que realizan día a día, para que no 
falte la leche y la carne en la mesa de millones de familias. ¡Seamos el BOOSTER que necesitamos para 
este mundo!
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El concepto de bienestar animal (BA) ha adquirido cada vez más importancia en la cadena de valor de los alimen-
tos, gracias a un creciente acceso a información e interés por parte de los consumidores.  

No solo son ellos los que demuestran cada vez más preocupación por la calidad ética de lo que consumen, 
también la cadena productiva señala un creciente interés por el BA, reflejándose por ejemplo en la producción y 
divulgación de guías de buenas prácticas de bienestar de animales de producción, en distintos países del mundo. 
Para la industria, esto puede significar una oportunidad de beneficiar su sistema productivo, ya sea mejorando 
la eficiencia al reducir la tasa de morbilidad y mortalidad, y/o mejorar la calidad del producto, como también la 
posibilidad de conquistar mercados más exigentes en relación al BA. 

Famosas se han hecho las “5 libertades del bienestar animal” publicadas en 1979 por el Farm Animal Welfare 
Council del Reino Unido (FAWC). Sin embargo, este concepto ha evolucionado a lo largo de los años, hablándose 
hoy en día de los 5 dominios del bienestar animal, publicación realizada por Mellor y Reid en 1994. Ambos tér-
minos abarcan lo mismo, pero desde un enfoque distinto, como se explicará a continuación.

Bienestar Animal: 
¿Cómo se evalúa?

Cinco Libertades Cinco Dominios

1. Libres de hambre, sed y mal nutrición 1. Nutrición

2. Libres de incomodidades 2. Ambiente

3. Libres de dolor, heridas y enfermedades 3. Salud

4. Libres de expresar comportamiento normal 4. Conducta

5. Libres de miedo y estrés 5. Estado mental

En este modelo, los autores proponen que para la evaluación del bienestar animal, se debe considerar el estados 
físico y mental de los animales, siendo que, para el primero, se debe tener en cuenta las condiciones de nutri-
ción, salud, ambiente y comportamiento del animal, y para el segundo, sus sentimientos y emociones, como está 
ilustrado en la figura 1. El estado mental del animal es entonces una consecuencia de los primeros 4 dominios.

La siguiente tabla muestra de manera sencilla la relación entre las 5 libertades y los 5 dominios del BA:

COMPONENTES FÍSICOS

COMPONENTES MENTAL

ESTATUS DEL BIENESTAR ANIMAL

Dominio 5
ESTADOS MENTALES

Sed
Dolor
Desesperanza
Frustración

Hambre
Miedo
Debilidad
Ansiedad

Dominio 1
NUTRICIÓN

Privación de alimento
Privación de agua

Desnutrición

Dominio 2
AMBIENTE

Desafíos ambientales
(frio, calor, falta de espacio, 
problemas de manejo, etc)

Dominio 3
SALUD

Enfermedades
Heridas

Compromiso de funciones

Dominio 4
COMPORTAMIENTO

Restricciones
comportamentales

y en las interacciones

VeterquimicaVeterquimica
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Los dominios se relacionan entre sí, tal como ejemplifica Paranhos da Costa (2016), la privación prolongada de 
alimentos (dominio nutrición) puede perjudicar el bienestar de un animal de una forma directa, debido a una 
sensación de hambre crónica e intensa, pero también lo hace de forma indirecta, ya que aumenta el riesgo de 
enfermedades metabólicas y carenciales (dominio de la salud). Estas dos situaciones resultan en estados menta-
les negativos, derivados de las sensaciones de hambre y debilidad que afectan al animal. Por ende, la condición 
de privación de alimento actúa de forma directa e indirecta en la inducción del sufrimiento físico y mental en los 
animales”.

Al momento de querer evaluar el estado de bienestar de un animal, en sus inicios los aspectos relevantes se 
centraban en cumplir con los requerimientos básicos de éstos, asegurando la ausencia de signos de estrés y 
enfermedad. Actualmente, el foco principal está en promover estados positivos en los animales, en-
tregando una “vida que valga la pena vivir”.

Pero, ¿cómo se puede evaluar el estado de bienestar de un animal?

Para evaluar el estado de bienestar de un animal o un grupo de éstos, es necesario aplicar ciertos parámetros 
a evaluar, los llamados indicadores de BA.  En términos generales, estos se agrupan en dos categorías: Indica-
dores directos – que están basados en el animal – e indicadores indirectos – basados en los recursos que se le 
entregan al animal. Hoy en día se recomienda priorizar el uso de los indicadores basados en el animal, comple-
mentando con aquellos que se basan en el ambiente y recursos entregados. La siguiente tabla muestra algunos 
ejemplos de indicadores directos e indirectos: 

Directos Indirectos

Fisiológicos: variables sanguíneas, frecuencia cardia-
ca y respiratoria, etc.

Alimento y agua entregados: cantidad, calidad, esta-
do y acceso a bebederos/comederos.

Salud: mortalidad, % enfermos (diarrea, neumonía, 
mastitis…), cojeras, lesiones, indicadores reproduc-
tivos, suciedad en animales.

Infraestructura: Corrales, mangas, sala de ordeña, 
cargadero, ternerera, potreros, etc: aspectos como 
puntas salientes que puedan generar daño físico al 
animal, estado de los pisos y caminos, iluminación en 
instalaciones, limpieza y profundidad de las camas.

Comportamiento: interacciones positivas entre anima-
les, agresiones, zona de fuga.

Prácticas de manejo: uso de analgesia, arreo, trato ha-
cia animales, capacitación al personal, etc.

Producción: crecimiento, litros de leche, % postura de 
huevos. 

Prácticas de trabajo (animales de trabajo): como horas 
de trabajo, carga máxima (animal de tiro).

Calidad de canal o producto: pH canal, contusiones, 
RCS.

Así, podemos utilizar distintos indicadores para evaluar un mismo criterio, complementando la información y 
obteniendo una visión más completa del problema. Por ejemplo, para evaluar una nutrición adecuada, podemos 
observar la condición corporal de un animal (indicador directo), pero también podemos evaluar el espacio de co-
medero entregado por animal, la facilidad de acceder al alimento y la calidad misma de éste (todos indicadores 
indirectos).

Evaluar el nivel de suciedad en los miembros y el estado de los caminos, potreros o corrales son indicadores (directo e indirecto respec-
tivamente) utilizados para evaluar el ambiente en el que se mantienen las vacas

Es así como se han desarrollado diversas pautas de evaluación de animales de producción a nivel internacional, 
como por ejemplo Welfare Quality, (Unión Europea - abarca vacuno, porcinos y aves de corral), AWIN (Unión 
Europea – pequeños rumiantes, équidos, pavos). En cuanto a entidades de certificación de BA, encontramos por 
ejemplo RSPCA Assured en Reino Unido (varias especies); Humane Choice para certificar huevos free range en 
Australia y Nueva Zelanda; y Certified Humane en Estados Unidos y América Latina. Cabe mencionar que, para 
desarrollar dichas pautas, se debe pasar por un estricto proceso de selección y definición de cada criterio, la 
herramienta debe ser práctica, fácil de aplicar y ser replicable en distintos sistemas.

Pautas de evaluación en el sector lechero en Chile
El Consorcio Lechero ha desarrollado un Protocolo de Bienestar Animal para el Sector Lechero (disponible en 
www.consorciolechero.cl), un protocolo que combina 43 indicadores directos e indirectos, siendo su principal 
función servir como herramienta de diagnóstico y/o evaluación de un predio, permitiendo identificar de una ma-
nera objetiva las fortalezas y debilidades de un sistema. Además, está en desarrollo un protocolo para la crianza 
y vacas en transición. 

Es así como esta pauta incluye varios criterios a evaluar, para obtener una visión general que abarca una ali-
mentación adecuada, comodidad en áreas de descanso e instalaciones (dimensión de bretes, estado del piso en 
patio espera, sala de ordeña etc, iluminación de la sala, tiempo de espera en corral de espera, entre otros); co-
modidad térmica (presencia de sombra, ventilación/aspersión), salud adecuada (condición de pezones, lesiones 
de cola, puntaje de locomoción, RCS).

Es importante mencionar que, para realizar cualquier evaluación objetiva de BA, el evaluador debe contar con 
entrenamiento y conocimientos previos de la materia, para obtener resultados confiables, no demorar ni entor-
pecer el trabajo de los operarios en el predio ni interferir con el comportamiento de los animales.

Veterquimica
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Que una vaca permita que nos acerquemos, refleja que no siente 
miedo o angustia en presencia de humanos.

Sin embargo, dentro del país la certificación no sólo se limita a gallinas ponedoras, sino que se ha expandido 
a las vacas lecheras. Siendo pioneros dentro del sector lácteo en Chile, el año pasado la cooperativa lechera 
COLUN ha certificado a un grupo de sus cooperados. De los países latinoamericanos, solo Brasil cuenta con 
una lechería certificada bajo este programa. Durante una auditoría de este tipo, se revisan aspectos como la 
alimentación, infraestructura, los animales y registros. Dentro de los aspectos que exige la norma en cuanto a la 
alimentación, está la prohibición del uso de promotores de crecimiento y antibióticos de manera deliberada (si se 
permite su uso para tratar enfermedades y para el secado de vacas). La infraestructura debe estar diseñada para 
proteger de molestias físicas y térmicas, y no se puede mantener a los animales atados. En cuanto a la salud del 
rebaño, se deben monitorear las enfermedades como cojeras y mastitis, diarrea y neumonía en terneros. No se 
permiten procedimientos dolorosos innecesarios a nivel de rebaño como el corte de cola. En cuanto al personal, 
tanto gerentes como operarios deben estar altamente capacitados, ser hábiles y competentes en el manejo y 
bienestar de los animales, y tener un buen conocimiento del trabajo y del ganado a su cuidado. Cabe mencionar 
que también se verifica la trazabilidad del producto y cómo se asegura la segregación de producto certificado y 
no certificado, además de revisar los volúmenes producidos y vendidos, para así velar por la credibilidad y trans-
parencia del programa. Además, la certificación es anual, o sea que cada predio debe ser re-certificado cada año 
(más información en la página www.certifiedhumanelatino.org).  

La entrega de sombra natural o artificial es de suma importancia para evitar el estrés térmico en bovinos.

Constanza Weber 
Médico Veterinario, MSc.
Auditora y Consultora
en Bienestar Animal

Bienestar Animal certificado
Si bien se han desarrollado en Chile herramientas lo-
cales para evaluar un predio en particular y así obtener 
una “fotografía” de lo que está sucediendo, podemos 
encontrar también una certificación en BA. Se trata del 
sello de Certified Humane, organización internacional 
sin fines de lucro originada el año 1998 en Estados 
Unidos, con una oficina en Brasil desde donde se ges-
tionan los proyectos de América Latina. Gracias a un 
numeroso comité científico, fueron creados estánda-
res para distintas especies productivas, entre ellas 
gallinas ponedoras, pollos de engorde, bovinos de car-
ne y leche, cerdos, pavos, cabras, etc. Es así como en 
Chile se certificó la primera empresa de gallinas libres 
de jaulas el año 2015. El año 2018 y 2019 esto tuvo 
un importante incremento sumándose cada vez más 
empresas a la producción de huevos libres de jaula. 
Se estima que en Chile, el 2017 solo el 1% de los hue-
vos eran producidos de esta manera, llegando ahora 
aproximadamente a un 5%. Este creciente interés por 
obtener una certificación en BA está sucediendo tam-
bién en otros países del continente, aunque a un ritmo 
más lento que Chile.  

Al realizar prácticas que promueven el bienestar de los animales y poder demostrar esto a los consumidores, ga-
nan las 3 partes: los animales al mejorar sus condiciones de vida; los productores al transparentar sus prácticas, 
ganando la confianza del consumidor y abriendo nuevos mercados (sin dejar de lado los beneficios productivos 
que conlleva el realizar buenas prácticas); y los consumidores que pueden identificar los productos con un mejor 
estándar desde el punto de vista ético. ¡Además, todos merecemos una vida que valga la pena vivir!

REFERENCIAS:

Mellor, DJ., Reid, CSW. 1994. Concepts of animal well-being and predicting the impact of procedures on experimental animals

Paranhos da Costa, MJR. 2016. Aspectos relevantes sobre o bem-estar de bovinos de corte mantidos em pastagens

Paranhos da Costa, MJR. 2018. Bienestar animal y sistemas sostenibles para la producción ganadera

Veterquimica VeterquimicaVeterquimica
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Caracterización del 
maíz nacional 2020: 
un enfoque nutricional y 
microbiológico

En la producción animal, es fundamental poder contar con herramientas precisas para medir y registrar datos, ya 
sea en producción, en la salud de los animales, la alimentación y nutrición o del producto final. En un sector que 
se preocupa de alimentar a la población, sobre todo hoy en día, con la presencia del Covid – 19, es fundamental 
que se entregue un producto final al consumidor que cumpla con todos los parámetros y requisitos sanitarios y 
nutricionales. Para eso, se deben implementar herramientas y sistemas de registro, medición y por supuesto, de 
manejo de los datos de tal forma, que efectivamente se implemente una mejora, si es necesario, en el aspecto 
analizado.

Veterquimica en su afán por contribuir al éxito de sus clientes, tiene y desarrolla herramientas y pro-
gramas de soporte técnico, los cuales son liderados por el Departamento de Nutrición y Asistencia 
Técnica. En ese sentido, proveemos de información valiosa gracias a que podemos medir y registrar variables 
de interés en producción y, sobre todo, en la alimentación y nutrición de los animales. En este artículo, se abor-
darán dos programas en específico, uno es la metodología y equipo NIR para realizar análisis nutricionales de 
materias primas e ingredientes de la dieta, y la otra es MycoScan, nuestro programa de detección rápida de 
micotoxinas en insumos de riesgo.

VeterquimicaVeterquimica
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NIR, o espectroscopía por infrarrojo cercano, por sus siglas en inglés, utiliza una metodología ba-
sada en la asociación de la luz absorbida en una muestra de alimento con la composición química 
de la misma (Gady, et al., 2008). Destacar que, en este punto, es muy importante qué tan robusta es la he-
rramienta NIR. Para poder hacer esta asociación de manera correcta, se deben muestrear muchísimas veces un 
insumo, por ejemplo, el maíz, para contar con una curva de valores nutricionales con sustento estadístico. Entre 
más análisis se realicen, mayor robusticidad tendrá esa asociación. 

Trabajamos con las curvas NIR de Adisseo, empresa de renombre mundial, líder en la producción de aditivos y 
soluciones nutricionales para la alimentación animal. Es relevante mencionar esto, porque Adisseo cuenta con un 
equipo de profesionales especializado en dar soporte al equipo NIR, además, de contar con sus curvas validadas y 
que alimentan y robustecen la herramienta. Solo en junio pasado, se realizaron 75.514 análisis en todo el mundo 
por todos los usuarios de la herramienta NIR, lo que da cuenta de la magnitud en el número de análisis que se 
realizan. Es interesante mencionar que el modelo de Adisseo, está basado en un modelo de predicción in vivo y 
no solo matemático, por lo que los valores además se ajustan a la digestibilidad real, y no solo es estimada por 
ecuaciones de regresión matemática.

Con el equipo NIR se realizan los distintos tipos de análisis, como proteína cruda, fibra cruda, ceniza, grasa (ex-
tracto etéreo), almidón, amilosa, materia seca, fósforo total, fósforo fítico, fósforo disponible (para aves y cerdos), 
actividad de agua (importante en la presencia/ausencia de hongos), todos los aminoácidos esenciales totales y 
aminoácidos digestibles (para aves y cerdos). Las matrices disponibles para todos estos parámetros correspon-
den a maíz, claramente, pero también trigo, sorgo, harina de soya, harina de canola, harina de girasol y DDGS. 
Para otros insumos, están disponibles algunos parámetros, como por ejemplo, para la harinilla de gluten de maíz, 
se puede analizar proteína cruda, fibra cruda, ceniza, grasa (extracto etéreo), almidón, amilosa, materia seca y 
aminoácidos totales, pero no digestibles (Gady, et al., 2008).

Por otro lado, MycoScan es un programa que tiene como objetivo ayudar a los productores en el control y detec-
ción de micotoxinas al contar con un servicio de análisis cuantitativo de éstas. La ventaja de este programa, es 
la velocidad de respuesta con que se hacen llegar los resultados a nuestros clientes, lo que les permite tomar 
decisiones rápidas e informadas sobre insumos de riesgo, ingredientes y componentes de la dieta de los ani-
males, ya que al carecer de esta información y sin un manejo adecuado, podrían traer una serie de problemas 
productivos, reproductivos y sanitarios.

En el programa MycoScan, se analizan diversos tipos de insumos utilizados en la alimentación de 
monogástricos y rumiantes. Los resultados obtenidos son informados lo antes posible con recomen-
daciones a los productores.

Con estas dos herramientas en mente, este año, como división de Nutrición de Veterquimica, nos propusimos 
llevar a cabo una iniciativa de recopilación de información del maíz nacional de la temporada 2020. El objetivo 
de esta iniciativa fue de caracterizar el maíz nacional del presente año, en cuanto a parámetros nutricionales y 
contenido de micotoxinas, gracias a la herramienta NIR y al programa MycoScan.
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Parámetros nutricionales a través de NIR
Hemos recopilado un total de 48 muestras de maíz nacional de esta temporada, de diferentes zonas del país. 
Se enviaron muestras de la Región Metropolitana (3 muestras), Región de O’Higgins (15 muestras), Región del 
Maule (5 muestras), Región del Ñuble (4 muestras), Región del Biobío (2 muestras) y Región de la Araucanía (19 
muestras).

A continuación, en la tabla n°1, se muestra parte de los resultados obtenidos por el NIR. La primera fila tiene el 
promedio de los valores obtenidos de las 48 diferentes muestras. Luego, están los valores mínimos y máximos de 
las mismas 48 muestras, y finalmente los valores mínimos y máximos de todas las muestras de maíz procesadas 
por el equipo NIR en el mundo. 

Resumen parámetros nutricionales maíz nacional temporada 2020

En las columnas se presentan diferentes parámetros analizados en las muestras de maíz nacional y todos los 
resultados de este maíz presentan un promedio y un rango, dado por su mínimo y máximo valor, dentro de los 
mínimos y máximos de los valores dados por Adisseo. 

El maíz es un alimento energético, por lo que parámetros como almidón, proteína, grasa o extracto etéreo (EE) 
son interesantes de analizar. El maíz grano tiene bajos niveles de fibra. Si bien en la alimentación de rumian-
tes, conocer la fibra cruda no tiene mucha relevancia, la metodología NIR entrega resultados interesantes de 
revisar en el maíz como la cantidad de almidón, que sí será muy importante cuando se incluye en las dietas, por 
su aporte de energía dados por su contenido de carbohidratos de rápida fermentación. Sin embargo, un aporte 
muy elevado de almidón en dietas de rumiantes, puede desencadenar una acidosis ruminal, sobre todo si no se 
cuenta con una proporción adecuada de fibra efectiva en la dieta. Los niveles de almidón del maíz analizado se 
encuentran en un nivel adecuado.

El promedio de proteína cruda y extracto etéreo en promedio son adecuados para el maíz, sin embargo, 4 mues-
tras de maíz presentan valores bajos de proteína cruda, menores a 6,5%; mientras que los valores de extracto 
etéreo están dentro del rango. Solo una muestra de maíz destaca por alcanzar un 4,28% de extracto etéreo.

En cuanto a la materia seca, se recomienda que no sea menor a 86%, ya que cuando la humedad del grano 
supera el 14%, hay mayores probabilidades de crecimiento y desarrollo de hongos y probablemente también de 
micotoxinas. Cabe mencionar en este punto, la actividad de agua, que es la cantidad de agua libre en un alimento 
o insumo. Existe una relación directa entre la actividad de agua y el crecimiento y el desarrollo de hongos (Ma-
gan & Medina, 2016; Mannaa & Kim, 2007). Cuando se presentan valores sobre 0,6 de actividad de agua, hay 
mayores probabilidades de que se desarrollen hongos en los insumos o alimentos, ya que existe mayor humedad, 
o mayor cantidad de agua disponible para el desarrollo de microorganismos indeseables. En cuanto a los resul-
tados obtenidos, el promedio de la materia seca y la actividad de agua son deseables, pero existen valores fuera 
de rango, 4 muestras de las analizadas presentan una humedad superior a 14% y 3 muestras presentan niveles 
superiores a 0,6 de actividad de agua.

Maíz 
Nacional

 MS 
(G/100G) 

 Almidón 
(G/100G) 

 Actividad 
de Agua 

(AW) 

 FC 
(G/100G) 

 EE 
(G/100G) 

 Cenizas 
(G/100G) 

 PC 
(G/100G) 

Promedio  86,96  62,88  0,54  2,23  3,67  1,12  7,20 

Mínimo 
Maíz 

Nacional
 85,26  60,59  0,45  1,91  3,32  0,85  6,25 

Máximo 
Maíz 

Nacional
 89,19  66,48  0,66  2,44  4,28  1,34  8,61 

Mínimo 
Maíz total 
Mundial*

 82,50  56,80  0,43  1,11  2,86  0,80  5,59 

Máximo 
Maíz total 
Mundial*

 90,59  70,60  0,67  5,03  5,13  2,36  10,70

*Datos de maíz analizados en todo el mundo por equipos NIR de Adisseo
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El maíz es un insumo muy utilizado en la alimentación animal y si bien, se pueden encontrar todas las micoto-
xinas, fumonisina es una de las más relevantes. Un manejo muy útil para bajar las cargas de fumonisina en el 
maíz, es el zarandeo, que consiste en separar impurezas y polvo mediante un sistema de cribas y movimiento 
o vibración. Es importante el control de micotoxinas, porque si bien, fumonisinas son relevantes en el maíz, 
existe riesgo de contaminación de micotoxinas cuando el maíz se somete a procesos de molienda. Esto, ya que 
la protección exterior del grano, el pericarpio, al molerse, ya no funciona como barrera protectora (Mannaa & 
Kim, 2007).

Los resultados obtenidos de micotoxinas en el maíz nacional se encuentran en niveles de bajo riesgo según la 
norma y ley chilena de contaminantes, según la Agencia de Medicamentos y Alimentación de los EEUU (FDA, por 
sus siglas en inglés) y según la Fundación Española para el Desarrollo de la Nutrición Animal (FEDNA). 

Es fundamental un muestreo continuo de las materias primas en cuanto a micotoxinas. Si bien, el riesgo de mi-
cotoxinas es estacional, es decir, depende de la estación del año, es importante siempre monitorear los insumos 
de riesgo. Esto con el fin de asegurarse de que los alimentos que consume el ganado, no vayan a producir bajas 
productivas o reproductivas si tienen algún riesgo de micotoxinas, y que finalmente afecten la rentabilidad del 
negocio.

Micotoxinas en el maíz
De las 48 muestras de maíz nacional recolectadas, se tomaron al azar 19 muestras de maíz y se hicieron 43 análisis 
de diferentes micotoxinas, los cuales se resumen en la tabla n°2.

Análisis de diferentes micotoxinas en maíz nacional

Veterquimica

Parámetros
Aflatoxinas 

(ppb)
Fumonisinas 

(ppb)
Ocratoxina 

(ppb)
Vomitoxina 
(DON) (ppb)

Zearalenonas 
(ppb)

Muestra 1 0,75 40,00 - - -

Muestra 2 1,10 1.000,00 0,30 - -

Muestra 3 1,20 2.400,00 0,21 50,00 -

Muestra 4 1,20 100,00 0,46 - -

Muestra 5 1,50 50,00 0,00 120,00 -

Muestra 6 - 3.100,00 - - -

Muestra 7 0,77 80,00 0,10 30,00 51,3

Muestra 8 1,20 70,00 0,18 90,00 40,2

Muestra 9 - - 0,00 - 72,9

Muestra 10 1,40 30,00 - - 173,4

Muestra 11 - - - - 72,9

Muestra 12 1,40 30,00 - - 173,4

Muestra 13 - - - - 138,7

Muestra 14 - 2.900,00 - - -

Muestra 15 - 200,00 - - -

Muestra 16 - - 0,00 - -

Muestra 17 - - 0,00 - -

Muestra 18 - - - - 161,4

Muestra 19 - 110,00 - - -

Promedio 1,17 777,69 0,14 72,50 110,53

Número de 
muestras

9,00 13,00 9,00 4,00 8,00

Valor mínimo 0,75 30,00 0,00 30,00 40,20

Valor máximo 1,50 3.100,00 0,46 120,00 173,40
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Las micotoxinas no se distribuyen de manera homogénea en los insumos de riesgo, por lo que una toma de 
muestra representativa es primordial para detectarlas de manera eficaz y aun así existe la posibilidad de que no 
aparezcan en los muestreos, lo que las convierte en un enemigo invisible, del cual siempre uno debe protegerse 
y prevenir.

Generar y entregar información de valor es una de nuestras mayores motivaciones. En ese sentido, estas dos he-
rramientas, NIR y MycoScan, se han transformado en una parte muy importante de nuestros servicios enfocados 
en entregar conocimiento y apoyo técnico a los productores nacionales y, además, nos han permitido recopilar 
valiosa información sobre el maíz nacional de la temporada 2020. El próximo año volveremos a realizar esta 
iniciativa y así podremos ir comparando año a año cómo se comporta el maíz cultivado en nuestro país.

Nota: los resultados del maíz nacional mostrados en este artículo fueron recolectados de marzo a mayo de 2020. 

Antonia Muñoz Hinrichsen 
Ing. Agrónomo, MSc.
Asesor Técnico Nutricional 
Veterquimica
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PROGRAMA

Micotoxinas, metabolitos 
de hongos, perjudiciales 

para la salud animal
y humana.

MycoScan detecta 
micotoxinas y entrega 
resultados de manera 

rápida y certera.

Permite muestrear 
materias primas e 
insumos de riesgo
y tomar acciones 

correctivas a tiempo. 

Base de datos que 
permite sectorizar zonas

e insumos de riesgo
en el largo plazo.

Mayor productividad y 
mayor salud y seguridad 

en los animales y para los 
consumidores finales.
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Con 20 años de experiencia, nos adentramos en la vida personal del médico veterinario Carlos 
Díaz, quien ha dedicado su vida profesional principalmente a realizar asesorías agropecuarias 
a campos y empresas del rubro, en las cercanías de Melipilla, comuna donde vive junto a su 
familia, rodeado de naturaleza, que según él mismo afirma, es su pasión.

Hoy, frente a la contingencia sanitaria en la que nos encontramos, nos cuenta también cómo ha sido 
la nueva dinámica de trabajo y por supuesto, su vida familiar. Continúa conociendo la historia de este 
colega…

¿Por qué escogiste estudiar Medicina Veterinaria? 

Siempre pensé en estudiar veterinaria, desde que estaba en el colegio. Tenía familiares que eran dueños 
de un campo cerca de Rancagua, de chico iba para allá y me gustó mucho el tema de los animales al aire 
libre y la relación entre con el campo. Estudié Medicina Veterinaria, siempre pensando en que me iba a 
desempeñar en producción animal pero en el campo, quería salir de la ciudad.

¿Desde esa edad ya tenías claridad de lo que querías estudiar?

Si desde siempre. Imagínate que yo antes de dar la Prueba de Aptitud Académica, ya quería trabajar con 
bovinos, siempre la veterinaria fue mi primera opción. Me fue muy bien en la prueba como para haber 
estudiado cualquier otra cosa, muchos me preguntaron en ese momento si estaba seguro de la veterinaria, 
y sí, nunca lo dudé.

Luego de egresar, ¿dónde trabajaste?

Egresé de la Universidad de Chile el año 96. He trabajado en varias partes, primero en Chorombo viendo 
lechería y ganado de carne, era el veterinario residente a cargo de todos los animales. Luego me fui 3 meses 
en los que estuve en Suecia y España, y volví para participar en un proyecto para pequeños y medianos 
productores, y tras unos años, entré a trabajar a Cals. Estuve un tiempo ahí, pero finalmente corroboré que 
lo que más me gusta es trabajar en terreno, haciendo asesorías como veterinario de producción animal. Esa 
relación entre el campo y los animales, y saber que todos los días haces algo distinto trabajando al aire 
libre, es lo que me apasiona de mi carrera, es una constante aventura. Luego de eso decidí independizarme.

¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar de manera independiente?

Me ha ido bien afortunadamente, solo me dedico hacer asesorías agropecuarias a predios grandes, 
chicos y empresas del rubro. Lo hice más que nada porque trabajé 15 años para otras empresas, empecé 

Carlos Díaz, 
“Me gusta la aventura y que la vida 
no sea monótona”

VeterquimicaVeterquimica
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a priorizar lo que a mi realmente me apasionaba, 
y me di cuenta eso era el trabajo de veterinario 
como zootecnista en terreno. Más allá de la plata 
que obviamente siempre es importante, me di 
cuenta que en el área comercial, que era donde yo 
trabajaba, tampoco había una gran diferencia en 
términos económicos. Llega un punto donde quieres 
administrar tus tiempos y hacer lo que te apasiona, 
la verdad es que ahora me siento mucho más feliz 
de cuando trabajaba en empresa, aunque valoro 
mucho los lugares donde trabajé, aprendí mucho. 
Fue una decisión bien pensada, asumiendo riesgos 
por supuesto.

Siempre he sido muy busquilla, en la universidad era 
vicepresidente del centro de alumnos, en el colegio 
era presidente, siempre fui muy inquieto, entonces 
decía porqué eso va a cambiar, porqué me voy a 
quedar cesante, al contrario, si yo soy un gallo que 
trata de hacer cosas, me invento cosas, entonces 
me dije bueno, mal no me puede ir, efectivamente 
así ha sido, tratando de conservar el tema de ser 
aterrizado, de ser humilde. La vida es el día a día.

Vida familiar

Con mi señora estamos hace 20 años juntos, mi hijo tiene 11 años. En esta época de pandemia he pasado 
más tiempo con ellos, porque trato de salir poco, solo a ver a mis clientes más cercanos, entonces aprovecho 
de jugar a la pelota con mi hijo, tenemos 9 perros en la casa, tenemos árboles frutales, entonces no ha 
sido tan terrible.

Hoy, ¿cómo es tu día a día?

Tengo la suerte de tener a mi familia: mi señora y mi hijo. Vivimos en una parcela, tengo animales y la 
parte económica he podido solventarla con mi trabajo, incluso ahora con lo del Coronavirus, así que estoy 
tranquilo.

¿Qué es lo que te apasiona y motiva además de tu carrera?

El contacto con la naturaleza. De hecho en la parcela donde vivimos, hicimos un jardín botánico. Tenemos 
la posibilidad de tener una casita en la playa, nos vamos con mi familia, me encanta el mar. Tengo como 
hobbie con mi hijo subimos cerros, hacemos trekking, jugamos ping pong, o a la pelota, me gusta leer y 
ver programas que tengan que ver con naturaleza también, y viajar, he tenido la suerte de conocer muchos 
lugares. He hecho una vida familiar, y me reúno con la gente que es muy cercana a mí, como mis amigos y 
compañeros de colegio con los cuales converso todos los días por Whatsapp, y mis padres. Las relaciones 
humanas me apasionan y en ese contexto, las uno con la naturaleza. Me gusta la aventura y que la vida no 
sea monótona.

¿Hoy día eres feliz?

Si, por supuesto. Soy muy agradecido, pienso que la vida es multivariable, pero hay componentes que son 
principales, que son tu familia, tus hijos, tus padres, la salud, el lugar donde vives, tener una actividad, 
y más allá de lo que te pase, lo importante es mantener una espiritualidad, la parte interna en equilibrio, 
que no necesariamente está relacionado con ser millonario o ser pobre, sino tener lo suficiente para estar 
y vivir tranquilo.

Creo que lo importante en la vida es vencer el ego, no puedes basar tu vida en lo que piense la gente, uno 
tiene que hacer lo que siente y tratar de ser sincero. Como hago hartas asesorías, pensaba que mi poco 
filtro para decir las cosas me podía jugar en contra, pero no ha sido así, la gente me llama para que lo 
asesore sin esperar nada distinto de mí, saben cómo soy.

¿Cuáles son tus proyectos en el corto plazo?

Tengo ganas de seguir estudiando, obviamente relacionado con la producción animal, pero siempre que sea 
equilibrado y me permita continuar con mi vida cotidiana. Seguir respondiendo a mis clientes, no pienso 
en los que no tengo, sino que me enfoco en cada uno, cada asesoría para mi es un proyecto. En términos 
familiares, estar con ellos, que mi hijo tenga el mejor recuerdo de su niñez, formarlo para lograr que sea 
una persona capaz de aportar en un futuro.

Veterquimica
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Parásitos y la importancia 
de su diagnóstico

Los parásitos son uno de los principales factores limitantes de la producción ganadera a nivel local 
y mundial. sin embargo, reciben poca atención, a menos que tengamos un problema manifiesto en el 
rebaño. Esto puede deberse a que las parasitosis no siempre tienen un impacto inmediato y evidente en el nivel 
productivo, y que por otro lado, el control de parásitos a menudo está dirigido por agricultores, e impulsado por 
el acceso relativamente fácil a los tratamientos antiparasitarios. Pero esta visión del problema ha ido cambiando 
en la última década, ya que los profesionales veterinarios están cada vez más involucrados con el control de 
esta afección. 

El principal objetivo de este artículo, es proporcionar un marco y un recordatorio dirigido a los profesionales 
veterinarios, para ayudar a la elaboración de un plan de control de las parasitosis. Los veterinarios tienen un 
buen conocimiento científico que sustenta las recomendaciones de control, sin embargo, no siempre está el 
conocimiento de la historia previa de los rebaños que asesoran.

VeterquimicaVeterquimica
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Lo que debemos saber
Conocer y comprender la biología, el impacto de los parásitos, así como las herramientas para su control, son 
elementos claves para un correcto asesoramiento basado en evidencia. 

La siguiente tabla, proporciona algunos ejemplos y datos útiles:

Otro aspecto importante de la biología del parásito, es la especificidad del huésped, ya que esto determinará en 
qué medida la rotación del pastoreo puede ser una herramienta de control.

Hospedero especie específico (Bovinos) Otras especies

Ostertagia ostertagi Trichostrongylus axei

Cooperia oncophora Fasciola hepática

Dictyocaulus viviparus Cryptosporidium spp.

Eimeria spp. (Coccidia)

El impacto de los parásitos
El efecto de los parásitos a nivel de rebaño, puede pasar de un menor rendimiento, tasas de crecimiento 
reducidas en animales jóvenes o reducción de la producción de leche, a una enfermedad clínica 
grave como se puede ver en algunos casos con parásitos pulmonares o sarna.

Sin lugar a dudas existe una gran dificultad para poder evaluar la magnitud de las pérdidas económicas y de 
producción, ocasionadas por las parasitosis subclínicas, ya que normalmente para poder hacer este análisis, 
se requieren datos comparativos sobre el rendimiento y producción de animales infectados y no infectados, los 
cuales no están disponibles en la mayoría de los predios. Es por ello que los veterinarios deben estar familia-
rizados con los resultados de los diferentes estudios que se han desarrollado, para explicar el impacto de las 
infecciones subclínicas. 

Tabla 1. Biología de helmintos

Biología parasitaria Helmintos Valores Relevancia

Periodo pre-patente (Pe-
riodo entre la infección 

parasitaria y la presencia 
de huevos, ooquistes o 

larva en las heces)

Gastrointestinales 3 semanas Manejo del pastoreo

Pulmonares 3-4 semanas

Hepáticos 3 meses
Uso estratégico de anti-

parasitarios

Tiempo mínimo desde 
huevo/larva en fecas 
a etapa infecciosa en 

pradera (incluye tiempo 
en caracol para Fasciola 

hepática.

Gastrointestinales
<1 semana en verano 2-4 
semana en primavera y 

otoño
Exposición estacional

Pulmonares
<1 semana en verano 

2-4  semana en primavera 
y otoño

Evaluación de riesgos de 
las praderas

Hepáticos
2 meses en verano >3 me-
ses en primavera y otoño

Pastoreo rotacional

“Supervivencia de infec-
ciosos Supervivencia de 
infecciosos etapas en el 

pasto“

Gastrointestinales Susceptible a la deseca-
ción y luz ultravioleta, sin 
embargo, puede sobrevivir 
durante 12 meses o más.

Evaluación de riesgos de 
las praderas. Manejo del 

pastoreo
Pulmonares

Hepáticos

 

Tabla 2. Hospedero
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En ese contexto, diferentes trabajos indican que incluso en ausencia de signos clínicos como diarrea, o parásitos 
gastroenteritis (PGI) en terneros destetados a pastoreo, es posible observar reducciones promedio en la ganan-
cia diaria de peso vivo de un 20% o más durante la temporada. De manera similar, en las vacas lecheras, la 
ostertagiosis subclínica puede provocar una reducción en la producción diaria de leche, de un promedio de 1 kg 
/ día. La magnitud de estas pérdidas puede variar de acuerdo a la carga parasitaria y a factores propios de cada 
animal y sistema productivo. Por lo demás, si también hay otros parásitos como la Fasciola hepática o parásitos 
pulmonares, su impacto en el rendimiento generalmente será aditivo al de los PGI.

Diagnóstico y seguimiento
Existen varios métodos que pueden usarse para diagnosticar y/o controlar el parasitismo en el ga-
nado bovino, algunos ejemplos de los cuales se dan en la tabla que encontrarás a continuación. Es importante 
que los veterinarios sepan qué métodos de laboratorio están disponibles, cuáles son apropiados dependiendo 
del lugar y sistema productivo, cuál es su costo, y lo más importante, saber interpretar los resultados.

Los signos de enfermedad clínica no se incluyen en la tabla, sin embargo, si están presentes, deben incluirse 
para la evaluación diagnóstica. 

Parásito Marcador
Respuesta 

Inmune
Fisiopatología Patología

Efecto en el 
rendimiento

Alternativas de 
Tratamiento

O. ostertagi
Huevos en 
fecas

Anticuerpos 
en suero o 
leche

Incremento 
Pepsinogeno en 
plasma

Lesiones 
abomasales

Disminución 
del creci-
miento y en 
la producción 
de leche

MERVEX®
PLOCIN

D. viviparus
Larvas en 
fecas

Anticuerpos 
en suero o 
leche

Eosinofilia
Patología 
pulmonar

Disminución 
del creci-
miento y en 
la producción 
de leche

LEVANTEL 7,5%
MERVEX
PLOCIN

F. hepática
Huevos en 
fecas y co-
proantigenos

Anticuerpos 
en suero o 
leche

Enzimas hepáti-
cas GLDH, GGT

Patología 
hepática

Disminución 
del creci-
miento y en 
la producción 
de leche

TRISUVET
COFELIN

Para algunos parásitos, como los pulmonares, la confirmación de la presencia o ausencia de alguno, puede pro-
porcionar suficiente información a los veterinarios para asesorar de manera correcta sobre tratamiento y control. 
Para otros parásitos, como los gastrointestinales, se requiere cierto grado de cuantificación para determinar la 
magnitud del riesgo y el impacto productivo (recuento de huevos). 

D. viviparus O. ostertagi  

F. hepática

Veterquimica

Tabla 3. Diagnóstico y tratamiento
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Opciones de control
En muchos sistemas productivos, el control de parásitos se basa en el uso responsable de parasiticidas para 
limitar la selección por resistencia, y un adecuado manejo del pastoreo. Por su parte, el control de piojos y sarna, 
actualmente se basa únicamente en el uso de insecticidas y acaricidas, por lo que el énfasis debe hacerse sobre 
identificación precisa de los parásitos, selección de un producto apropiado, dosificación precisa y prevención de 
infección cruzada o reinfección.

Para las infecciones por helmintos adquiridas durante el pastoreo, es posible mitigar, limitar o evitar el riesgo 
de infección manejando el pastoreo y el residuo del mismo. Complementario a esto, está el uso prudente de 
antiparasitarios que pueden usarse de forma estratégica, táctica (dirigida) o terapéuticamente dependiendo de 
la recomendación de médico veterinario, época del año o protocolo de manejo de cada predio. 

Los veterinarios debemos estar familiarizados con las propiedades y características de los antiparasitarios, que 
son utilizado en ganado bovino; este conocimiento debe incluir espectro de actividad, persistencia, formulacio-
nes disponibles, períodos de resguardo y estado de en los rebaños. Sin lugar a dudas, el conocer estas carac-
terísticas, sumado con la utilización de las correctas técnicas de diagnóstico, permite a los profesionales poder 
entregar a sus clientes una asesoría integral que permitirá optar para las herramientas más eficaces para el 
control y prevención, logrando con ello contribuir a maximizar el rendimiento productivo.

Gonzalo Ojeda 
Product Manager 
Animales Mayores & Bioseguridad 
Veterquimica 

Los tratamientos estratégicos se 
administran antes del período de 
riesgo previsto y se administran 
para prevenir una contaminación 
parasitaria. 

Los tratamientos tácticos se admi-
nistran cuando el monitoreo indica 
que los animales pueden beneficiar-
se de la eliminación de sus parási-
tos.

Los tratamientos terapéuticos se 
administran cuando los animales 
muestran signos de enfermedad 
clínica como tos, diarrea o prurito.

Veterquimica
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Las reacciones adversas son un factor esperable en la 
administración de medicamentos veterinarios, es por 
ello que debe ser un tema de suma importancia que el 
Médico veterinario debe considerar a la hora de medi-
car a uno de sus pacientes, y verificar si está ante un 
caso de riesgo para el animal.

Debemos tener en cuenta que la vigilancia de cual-
quier medicamento, se realiza post comercialización, y 
que aunque haya pasado por una serie de ensayos de 
seguridad y eficacia, éstos son realizados durante la 
fase de investigación y desarrollo de un medicamento 
veterinario, con un número reducido de animales y du-
rante un período de observación restringido.

Solo es posible tener el conocimiento completo del 
comportamiento de los medicamentos veterinarios, 
una vez que se han registrado y se aplican en las 
condiciones reales de uso, en las cuales hay muchas 
variables; tales como animales de distintas razas y 
genética, zonas geográficas, dietas, sistemas produc-
tivos, prevalencia de enfermedades, patologías conco-
mitantes, uso extra etiqueta, interacciones con otros 
medicamentos, alimentos y productos químicos, etc.(1)

Pero, ¿qué es la farmacovigilancia? Probablemente es 
un término que muchos han escuchado, pero pocos 
conocen y manejan en profundidad. Aquí te dejamos 
algunos tips en base al webinar realizado en junio por 
Constanza Peñaloza, profesional responsable de Far-
macovigilancia y Coordinadora de Registro Sanitario 
de Veterquimica, quien realizó una charla sobre la de 
este tema y la responsabilidad que tienes en tu rol de 
Médico Veterinario.

La farmacovigilancia es un conjunto de activida-
des que me permiten conocer, identificar, cuan-
tificar, evaluar y prevenir los efectos adversos 
derivados del uso de los productos farmacéuti-
cos, con el objetivo de mantener una adecuada 
relación beneficio/riesgo de los medicamentos.

Veterquimica

Importancia y rol del 
Médico Veterinario 
en los sistemas de 
farmacovigilancia
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Por otra parte, dentro de un sistema de farmacovigilancia, es sumamente importante saber su significado y 
relevancia: 

Efecto adverso: es cualquier efecto no deseado y no intencionado que puede ocurrir después de la administra-
ción de un medicamento veterinario. Los factores que influyen, pueden ser:

Reacción adversa

Falta de eficacia del medicamento

Periodo de resguardo insuficiente

Efectos en el ser humano (inhalación involuntaria de un medicamento)

Transmisión de agentes infecciosos 

Efectos en el medio ambiente 

Es por lo anterior, que el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), generó un sistema de farmacovigilancia a nivel 
nacional que obliga tanto a Médicos Veterinarios como a directores técnicos de establecimientos de expendio, 
a realizar una notificación, cada vez que estén frente a un caso de efecto adverso, y que además nos permite:

Sistematizar la información

Evaluación de la causalidad de los efectos adversos

¿Cómo funciona el sistema de farmacovigilancia?
Paso 1:

Notificación de sospecha de efecto adverso por parte de un MV o directores técnicos de establecimientos de 
expendio

Paso 2:

Completar formulario verde de notificación en http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/farmacovigilancia

Paso 3:

El Departamento de Farmacovigilancia correspondiente al laboratorio del medicamento, recibe la notificación y 
realiza el análisis de causalidad.

Paso 4:

Se envía notificación al SAG, quien envía analiza el caso, y entrega medidas regulatorias en base a los antece-
dentes presentados.

Referencias:
( 1 ) h t t p : / / w w w. s a g . c l / a m b i t o s - d e - a c c i o n / f a r m a c o v i g i l a n c i a # : ~ : t e x t = % C 2 % B F Q u % C 3 % A 9 % 2 0 e s % 2 0 l a % 2 0
farmacovigilancia%20(FV,uso%20de%20los%20productos%20farmac%C3%A9uticos.

(2)Webinar importancia de los médicos veterinarios en los Sistemas de Farmacovigilancia, CONSTANZA PEÑALOZA S. M.V. 

profesional responsable de farmacovigilancia - Coordinadora de Registro Sanitario

Entonces, ¿cuál es el rol que cumple el médico veterinario?
Notificar toda sospecha de EA de la que tenga conocimiento en su práctica clínica habitual, al observar un 
conjunto de signos y síntomas que le hagan sospechar de una asociación con un medicamento veterinario.

Notificas los EA de los que tome conocimiento, cuando sea informado de una sospecha por parte de los par-
ticulares, ganaderos o propietarios de los animales.

Respetar la veracidad de los datos recibidos, al momento de registrar y notificar los EA.

Proteger la confidencialidad de los registros que puedan identificar a personas

Conservar la documentación clínica de los EA, con la finalidad de completar o realizar el seguimiento de los 
casos

Colaborar con el TC y/o SAG, aportando la información que le sea solicitada para ampliar o completar la 
información de los EA.

Mantenerse informado sobre los datos de seguridad y eficacia de los medicamentos que prescriban o admi-
nistren

Es importante tomar conciencia de la importancia que tiene la farmacovigilancia y el rol que cada uno de ustedes 
cumple, notificando cada vez que se enfrenten a un caso adverso. Es responsabilidad de todos evitar riesgos, 
informando adecuadamente.
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Casos
Clínicos

en Terreno

Caso clínico

Impactación omasal

ANTECEDENTES DEL PREDIO

Predio criancero de Ñuble, con 200 vacas Angus. los 
animales luego de la cosecha fueron enviados a distintos 
rastrojos, quedando las vacas en uno con muy buen acceso 
al agua y visualización por parte del vaquero. Por otra 
parte, los toros usados en la monta natural se fueron a 
un potrero de rastrojo de trigo, mucho más alejado y sin 
una supervisión adecuada. A la semana de esta división, 
se encontró uno de los reproductores Angus de más de 900 
kg muerto.

MOTIVO DE CONSULTA

Se nos llama para realizar una necropsia al animal, y 
poder descartar algún tipo de patología infectocontagiosa 
que pudiera propagarse al resto de los animales. A la 
inspección visual y fijación, encontramos un animal 
adulto en posición de decúbito lateral derecho, bastante 
timpanizado y con dilatación abdominal. En el terreno no 
había ningún desnivel, solo marcas que daban indicios de 
manoteo en el suelo, epistaxis, fecas de color oscuro, y una 
deshidratación marcada.
En la necropsia se apreció que el rumen presentaba gran 
distención producto de gas, y un contenido fibroso. Sin 

embargo, lo que más llamaba la atención era el omaso, ya 
que su tamaño era el doble de lo normal y su contenido era 
macizo, tan duro como una piedra, estaba constituido por 
fibras vegetales finas tan compactas que se tuvo que cortar 
con sierra para la inspección macroscópica.  Al retirar las 
paredes del órgano, el material permanecía organizado y 
costaba desarmarlo manualmente, además presentaba una 
perforación hemorrágica de la mucosa cercana al esfínter 
omaso-abomasal.
El abomaso también estaba aumentado de tamaño. 
Al abrirlo, estaba repleto de un contenido acuoso 

sanguinolento y fétido; se evidenciaban 4 úlceras no 
perforantes, pero muy sangrantes de aproximadamente 
8 cm. de diámetro. Los intestinos estaban sin contenido 
sólido, solo con algo de melena
Presenta dos formas:
-Primaria (idiopática) transcurre como cuadro agudo o 
subagudo con trastornos generales de grado variable de 
aparición menos frecuente, estacional, muchas veces 
pasa inadvertida por difícil diagnóstico.
-Secundaria (sintomática) consecuencia de otros 
padecimientos influenciando su sintomatología, y curso. 
De aparición más frecuente, depende la causa, más 
común en vacas con hipomotilidad gastrointestinal por 
daños hepáticos postparto, o alguna distomatosis crónica.
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FICHA VETERINARIO

Nombre: 
Roberto Orrego Llanos 

Profesión:  
Médico veterinario Universidad de Concepción, Asesor 
ganadero titular de Orrevet Servicios Veterinarios

Zona de trabajo 
Región Ñuble, Bio-Bio, Maule

Contacto:  
Mail: orrevet@gmail.com 
website www.orrevet.cl

Mensaje a colegas:
Con la masiva exportación de ganado en pie de 
animales de la más alta genética, sanidad y estado 
reproductivo, además de la sostenida disminución de 
la masa ganadera en Chile, como gremio debemos 
trabajar para fomentar y mejorar parámetros 
productivos y reproductivos. Esto ayudará a maximizar 
los rendimientos de los productores, para que, por 
el lado de la rentabilidad, el negocio pueda reflotar 
reteniendo vientres, y aumentando la cantidad de 
kilos/litros por hectárea. 
Así mismo, insto a las nuevas generaciones de médicos 
veterinarios a que se capaciten lo más posible, y que 
usen toda la tecnología que tienen a su disposición 
para fomentar la producción en pro de levantar la 
ganadería chilena.

ETIOLOGÍA

Primaria: alimentación abundante en partículas secas 
muy molidas, como paja, heno, residuos de trilla (avena, 
cáscaras, afrecho o similares). También se asocia a dietas 
deficientes en nutrientes, alimentos toscos sin nutrientes, 
cambios bruscos en la ración e insuficiente ingesta de 
agua de bebida.
Secundaria: procesos dolorosos de la cavidad abdominal 
(traumatismo por cuerpo extraño, peritonitis, cólicos, 
intoxicaciones, infecciones y patologías hepáticas entre 
otras).
Patogenia:
Impacción Primaria: con la llegada de alimento sin 
digerir al omaso, se producen procesos fermentativos 
activos con alimentos de baja digestibilidad, sobre todo 
si está finamente particulado y es de bajo contenido 
proteico y energético. En general, la digestibilidad de los 
forrajes está inversamente relacionada con su contenido 
de fibra. El consumo prolongado de alimentos de baja 
digestibilidad hace que las partículas indigestibles 
comiencen a acumularse en los pre-estómagos, de tal 
forma que producen distensión y parálisis del órgano 
que se traduce en atonía de los pre-estómagos, si eso lo 
asociamos a una baja ingesta de agua de bebida es una 
mezcla mortal.

PREVENCIÓN  

la prevención para este tipo de casos es la misma: siempre 
proveer de una buena cantidad y calidad de agua, tener 
una supervisión constante de los animales que estarán 
en ese tipo de potreros, aportar sales minerales para en 
parte lograr aumentar los microelementos deficientes en 
la ración, y suplementar con algún tipo de forraje con un 
aporte energético y/o proteico más alto para suplir las 
deficiencias.



Centro de Distribución Osorno, emplazado en el corazón 
de la ganadería chilena 

¡Tenemos nueva herramienta para acercarnos más a 
nuestros clientes!

En octubre pasado, la construcción del nuevo Centro de 
Distribución y oficinas del área de ganadería de Veterqui-
mica, se dio por terminada y es hoy la nueva casa del equi-
po, en el sur de Chile.

Esta construcción, emplazada estratégicamente en la Re-
gión de Los Lagos, cuenta con 1.000 m2, en los que se han 
invertido alrededor de US$2 millones, y en la que se alma-
cenan productos de nutrición para cubrir las necesidades 
de los clientes productores de leche y carne de esta zona.

 Este nuevo centro de operaciones, es el lugar de atención 
a nuestros clientes, lugar donde se arman y despachan los 
pedidos del área, logrando llegar a las diferentes zonas de 
la Región de Los Lagos y Los Ríos. Al ser una amplia ins-
talación, nos permite tener una mayor capacidad de alma-
cenamiento en de nuestros principales productos, como la 
línea Vetersal y Veterblock. Con esto logramos mantener 
constantemente abastecida la región, y responder de for-
ma oportuna a los requerimientos de nuestros clientes.

Este hito para Veterquimica tiene una gran relevancia ade-
más para el equipo de ganadería, así lo afirma Luis Mora-
les, gerente de Animales Mayores: “queremos continuar 
creciendo y explorando nuevas líneas de negocios, que 
nos permitan cada día estar más cerca de nuestros clien-
tes, ayudándolos en su labor como socios estratégicos”. 

En la constante búsqueda de diferenciación y fidelización 
con nuestros clientes, es que el Área de Ganadería de Ve-
terquimica ha encontrado una nueva forma de acercarse 
a sus clientes, a través de una nueva plataforma: Booster 
Podcast, que cada dos semanas, desde el campo o la co-
modidad de sus casas, podrán escuchar un nuevo capítulo 
sobre temas relativos a la industria lechera y ganadera, 
bajo la mirada de un experto.

En la primera edición, contaremos con el relato de Mario 
Olivares, Director Técnico Comercial Cooprinsem, quien 
nos hablará sobre los aspectos económicos que regulan 
los precios en la industria láctea, cómo nos ha afectado 
el covid-19, qué relación tiene el precio del crudo con el 
precio de la leche, entre otros. 

Nos pueden encontrar en Spotify y en nuestra página web 
www.veterquimica.cl

Lo que está pasando…
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