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- Editorial -

Estimados colegas Veterinarios, a través de la historia y el desarrollo de la especie humana, esta ha ido 
evolucionando desde los estados más primitivos a estados actuales, de máxima expresión de las cualidades 
cognitivas, físicas y sicológicas, siempre adaptándose a condiciones ambientales que lo desafiaban a 
superar sus obstáculos, y lograr así mantenerse en la cúspide como especie dominante en este planeta.

A medida que lograba satisfacer sus necesidades básicas, dedica parte de su tiempo a descubrir, dominar 
y adaptar para sí otras actividades que van complementando su desarrollo social, cultural y productivo, 
integrándose en comunidades donde cada uno hace su aporte como un engranaje de la maquinaria social.

En septiembre, Veterquimica cumplió 50 años, y desde sus inicios en 1969, ha ido evolucionando desde 
una empresa premezcladora para el mercado de aves y cerdos a nivel nacional, a lo que es hoy, una 
empresa presente en 5 países del cono sur de América, inaugurando en agosto recién pasado el edificio de 
Veterquimica Bolivia, reafirmando su objetivo de ser “el mejor laboratorio farmacéutico de Latinoamérica”.

En el ámbito nacional, Veterquimica cuenta con 2 plantas productivas, una planta de elaboración de premix 
minerales y vitamínicos, y una moderna planta de elaboración de productos farmacéuticos inaugurada 
recién en noviembre del 2017. 

Para nosotros, siempre ha sido un objetivo estar presentes en el medio productivo nacional, regional y local, 
estando permanentemente en contacto con los productores y profesionales de los diferentes mercados de 
la producción agropecuaria. Así, después de muchos años de anhelar tener un centro de distribución más 
cerca de los centros productivos, Veterquimica abrirá en la ciudad de Osorno, sus oficinas y bodegas 
ligados principalmente al mercado ganadero- lechero y cárnico.

De este modo, reafirmamos nuestro compromiso de cercanía y rápidas soluciones, a las necesidades de 
nuestros clientes y colegas, integrándonos al corazón de la zona productiva ganadera nacional.

Desde ya les invitamos a conocer nuestras instalaciones, y a plantearnos sus inquietudes donde podamos 
ayudarlos, siendo parte de las soluciones.



Las enfermedades infecciosas son una amenaza no solo para la salud y bienestar humano y animal, sino 
que también para la productividad y calidad de las materias primas provenientes de los animales. En 
el actual escenario de proliferación del comercio internacional, globalización y calentamiento global, ha 
aumentado dramáticamente la importancia del control de estas enfermedades, ya que muchos patógenos 
están apareciendo en áreas donde antes no eran endémicos. Estos brotes no sólo afectan al rebaño que 
está experimentando la infección, sino también a los rebaños vecinos y a todo el sector agropecuario y su 
cadena de abastecimiento, es decir, tienen un efecto tanto a nivel predial como nacional.

INTERFERENCIA 
DIAGNÓSTICA DE 
LA TUBERCULOSIS 
BOVINA
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CO-INFECCIÓN
El término co-infección o infección concomitante, se refiere tradicionalmente a una situación en la cual dos 
o más agentes infecciosos coexisten en el mismo hospedero. Una definición más precisa involucra el que 
estos agentes infecciosos concomitantes sean genéticamente diferentes, lo que permite la inclusión de 
microorganismos de distintas especies, y también de aquellos pertenecientes a una misma especie, pero 
que son genéticamente disímiles (cepas o poblaciones distintas).

En las poblaciones animales es muy común y esperable, encontrar hospederos infectados con más de 
un agente al mismo tiempo. Una gran variedad de factores ambientales y dependientes del hospedero, 
pueden afectar la estructura y dinámica de los microorganismos que componen estas infecciones múltiples. 
Además, pueden ocurrir interacciones sinérgicas o competitivas entre las especies patógenas, lo cual 
puede influir en la probabilidad de su transmisión exitosa a otros hospederos, y aumentar o disminuir su 
impacto patógeno global.

Cuando un individuo se ve enfrentado a más de una infección al mismo tiempo, puede ocurrir que la primera 
infección haga al hospedero más inmuno-competente frente a la segunda, o más vulnerable de adquirir 
la segunda infección. Por ejemplo, la infección por Mycobacterium spp. incrementa la respuesta inmune 
tipo 1 del hospedero, que impide la infección por Plasmodium spp., mientras que facilita el crecimiento 
intracelular y sobrevivencia de Salmonella spp.

En la mayoría de los estudios epidemiológicos, no se considera el rol de los variados agentes patógenos a 
los que el hospedero se ha enfrentado a lo largo de su historia, y que podrían explicar el riesgo de sufrir 
una determinada infección. Por ejemplo, una alta prevalencia de vacas seropositivas a Mycobacterium 
avium subsp. paratuberculosis (MAP) se asocia a elevados recuentos de células somáticas a nivel 
de estanque de leche, y a la incidencia de mastitis clínica. Generalmente, cada patógeno se 
analiza de manera independiente, ya que las interacciones que involucran las infecciones 
mixtas son complejas y difíciles de entender.

Además, las infecciones concomitantes pueden dificultar aún más el control de 
las enfermedades contagiosas, y producir interferencias diagnósticas. Por 
ejemplo, en rebaños bovinos y caprinos co-infectados con Mycobacterium 
bovis (M. bovis) o M. caprae y MAP, este último agente podría inducir 
respuestas falsas positivas en las pruebas para el diagnóstico de la 
tuberculosis.

Por otra parte, se ha señalado que en bovinos naturalmente 
infectados con M. bovis, se podrían producir reacciones 
falsas positivas en pruebas de enzimo inmuno ensayo 
(ELISA) para la detección de MAP, debido a los antígenos 
que comparten muchas micobacterias, provocando una 
reacción cruzada y llevando a un diagnóstico poco certero.

La importancia de la co-infección entre MAP y M. bovis radica, 
además, en que, por un lado, ambas tienen un impacto sanitario 
y económico a nivel del rebaño y son consideradas de riesgo para 
la salud pública. Por otro lado, existen factores de riesgo comunes 
que permitirían la introducción y diseminación de estos agentes 
infecciosos, como mantener un rebaño abierto, manejo pobre o nulo 
de las heces del animal enfermo, del área de partos y crianza, y sobre 
otros animales domésticos y silvestres que pueden jugar un rol importante 
en la transmisión de las infecciones, dentro y entre rebaños. 

Un ejemplo de esto último, es la detección de una alta prevalencia de anticuerpos 
contra M. bovis y MAP en una población de caprinos silvestres (Ammotragus lervia) 
en España, lo que hace considerar a esta especie como un posible reservorio y factor 
diseminador de estos microorganismos.

La ocurrencia de interacciones entre dos o más agentes infecciosos dentro de un mismo hospedero 
es la regla en condiciones naturales, y esto no puede ser ignorado. Debemos enfrentar las enfermedades 
infecciosas teniendo siempre en mente la posible concurrencia de dos o más agentes, y no abordarlas 
buscando a “el” agente causal, y olvidando que son muchos los microorganismos que habitan en el medio 
ambiente y que pueden ingresar a un hospedero susceptible.

METODOLOGÍA

Veterquimica VeterquimicaVeterquimica
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ESTUDIOS

CONCLUSIONES

Teniendo esto en cuenta, en el Instituto de Medicina Preventiva Veterinaria de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, de la Universidad Austral de Chile, y en el marco de una línea de investigación de 
Tesis Doctoral, se llevó a cabo un estudio para profundizar el actual conocimiento de ambos 
agentes infecciosos, y sus posibles interacciones. En él, se abordó la problemática de la 
interferencia diagnóstica para la detección de Mycobacterium bovis en el ganado 
bovino, y que producto de su complejidad y multi-causalidad generan problemas 
al momento de querer ejercer acciones tendientes al control de enfermedades 
animales.

Para esto, y en forma de estudio base, se evaluó el desempeño de las 
pruebas de diagnóstico utilizadas habitualmente para detectar la 
infección por M. bovis en poblaciones de ganado, con una muy baja 
prevalencia de infección, observándose que la prueba intradérmica 
con tuberculina bovina clásica, arrojó en general mejores resultados 
que técnicas más modernas basadas en la comparación de las 
respuestas frente al desafío de linfocitos extraídos del animal a 
analizar, con tuberculinas de origen bovino y aviar.

Con el análisis de estos resultados preliminares, y considerando 
que estudios previos han demostrado que un gran número de 
rebaños están infectados con Mycobacterium avium subsp. 
paratuberculosis (MAP) en el mismo territorio, se procedió 
con la evaluación más precisa de las posibles interferencias 
diagnósticas provocadas por la infección concomitante de estos 
agentes, obteniéndose de forma curiosa que la co-infección, sí 
generaba distorsiones en los resultados de los animales sometidos 
al diagnóstico, pero de forma contraria a lo que se creía, observándose 
que la situación de co-infección generaba un aumento de la capacidad 
diagnóstica de la tuberculina bovina, aumentando la sensibilidad y 
especificidad de esta prueba.

Finalmente, y con el objeto de comprender de mejor manera las dinámicas de esta 
interferencia identificada, es que se evaluó el efecto que tiene el genotipo de MAP 
presente, así como la carga de eliminación de MAP por el material fecal de los animales 
co-infectados, observándose que no se pudo correlacionar el genotipo de MAP presente con algún 
tipo de respuesta diferencial a las pruebas diagnósticas de infección por M. bovis, Sin embargo, sí se pudo 
determinar una correlación sobre la carga de eliminación de MAP, con la respuesta diagnóstica para M. 
bovis en base a la aplicación de tuberculina intradérmica, observándose que a mayor carga de eliminación 

A modo de conclusión, se puede establecer que las pruebas diagnósticas tradicionales para detectar 
infección por Mycobacterium bovis en ganado bovino presentan una más baja exactitud diagnóstica en 
rebaños con una muy baja tasa de infección al patógeno.

La infección por MAP en condiciones de campo aumenta la sensibilidad y especificidad diagnóstica de las 
pruebas de rutina en animales vivos para el diagnóstico de infección por Mycobacterium bovis en bovinos.

La progresión de la infección por MAP explica el rol interferente de este patógeno en el diagnóstico in vivo 
de M. bovis en ganado bovino lechero.

de MAP (como proxy de la progresión de esta infección), la respuesta a la prueba de tuberculina bovina 
tiende a ser negativa.

Estos resultados abren la posibilidad de que una de las probables causas del prolongado tiempo de 
eliminación de la infección por M. bovis de los rebaños, se pueda deber en parte a la infección avanzada 
de MAP en los individuos co-infectados, los que producto de sus resultados negativos a la prueba, podrían 
clasificarse como falsos negativos, manteniendo la infección a nivel predial y transmitiendo el patógeno a 
individuos sanos.

La comprensión de la dinámica de la infección, su relación con otros agentes infecciosos, así como el 
reconocimiento de las limitaciones de las pruebas diagnósticas comúnmente utilizadas en nuestro país, 
podrían favorecer la capacidad que tenemos de controlar y quizá erradicar este tipo de patógenos de 
nuestros sistemas productivos animales.

Miguel Salgado 
Académico y Director del Instituto de 
Medicina Preventiva Veterinaria UACh

Veterquimica

Eduardo Raffo - Co autor
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Como bien sabemos, los pediluvios son un componente integral y a 
la vez clave para el control de las patologías podales. La aplicación 
tópica de antibacterianos, tales como sulfato de cobre, formalina, 
compuestos de zinc, amonios cuaternarios, glutaraldehídos y otras 
combinaciones de desinfectantes, han demostrado ser de gran 
ayuda para el control y la prevención de la dermatitis interdigital y 
otras patologías. 

El buen diseño y la frecuencia del pediluvio, es clave para lograr controlar 
enfermedades de tipo infeccioso de manera eficiente, y a un costo 
adecuado.  En ese sentido, es importante considerar que el diseño de éste, 
debe permitir y asegurar la correcta transferencia del antibacteriano a las 
patas, cuando la vaca camina a través del pediluvio, y a su vez optimizar el 
volumen y la duración de la solución que se utilizará. 

Pediluvios:
Más vale prevenir que curar
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El pediluvio que se encuentra más comúnmente alrededor del mundo, está diseñado con una capacidad de 
190 litros, con 15 cm de profundidad, 196 cm de longitud y 91 cm de ancho. Sin embargo, estas dimensiones 
no son recomendables, ya que su longitud no permite transferir las sustancias químicas de manera efectiva 
y homogénea en cada miembro de la vaca. En ese sentido, es común ver en pediluvios de esa longitud que 
las patas traseras toman contacto solo una vez con la solución, mientras las delanteras se sumergen en 
dos oportunidades.

Investigaciones realizadas en la Universidad de Wisconsin, muestran que para que ambas patas traseras 
se sumerjan por lo menos dos veces en el pediluvio, este necesita tener un mínimo de 3 metros de 
longitud (Gráfico 1). Otros estudios también han demostrado que entre más largo el pediluvio, se mejora 
el control de las patologías podales infecciosas, independiente del producto que se utilice. Sin embargo, 
la desventaja de incrementar la longitud del pediluvio, es que el volumen y la cantidad necesaria de la 
solución a utilizar aumenta si no cambiamos las otras dimensiones.

Otras investigaciones también han demostrado que el ganado tolera de buena forma pediluvios más 
estrechos (51 cm), siempre y cuando las paredes estén inclinadas, permitiendo además controlar y disminuir 
el volumen final de solución a utilizar.

En ese mismo sentido, otras investigaciones demostraron que las vacas son capaces de tolerar escalones 
relativamente altos (25 cm), lo cual permite retener más solución, y a su vez reducir pérdidas al hacer 
que los pasos de la vaca sean más cortos, mejorando con ello número de inmersiones. Por otro lado, con 
un escalón de 25 cm, podemos llenar pediluvios a una profundidad de 8 a 10 cm y aún tener suficiente 
solución, cuando la última vaca pase a través de él.

En resumen, la Universidad de Wisconsin recomienda un pediluvio de 3.7 m de longitud, 61 cm de ancho 
con un escalón de 25 cm, el cual lleno hasta los 9 cm contendrá 203 litros de solución (cantidad similar 
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¿Cuáles son las dimensiones ideales del pediluvio?

Veterquimica

Habitualmente, se recomienda ubicar los pediluvios en la salida de las salas de ordeño, teniendo siempre 
la preocupación de que el flujo de movimiento de los animales no esté comprometido. En este sentido, e 
independiente del lugar en que se ubique el pediluvio, es importante que este espacio tenga la capacidad 
de desviar las vacas alrededor del mismo (pasillo de trasferencia). Esto permitiría que los días en que no se 
utilice el pediluvio las vacas no caminen por este. 

Finalmente, es clave que junto a los pediluvios exista un área de preparación, donde se pueda mezclar 
y transferir la solución, tomando siempre en cada preparación las medidas de protección y seguridad 
necesarias para los operarios.

a la que utilizan la gran mayoría de los pediluvios más cortos). Se sugiere además que las paredes estén 
inclinadas y con una altura de 1 metro. Este diseño promoverá el flujo de vacas a través del pediluvio y 
reducirá la defecación. 

¿Dónde ubicar pediluvio?

Veterquimica

Gráfico 1. Probabilidad de tener dos o más 
inmersiones por cada extremidad

Imagen 1. 
Medidas 
recomendadas 
para pediluvios 
(Nigel Cook, 
Universidad de 
Wisconsin).

Imagen 2. 
Pasillo de 
transferencia
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Una práctica comúnmente utilizada, es adicionar otro pediluvio con agua previo al que contiene solución 
desinfectante. Esto tiene como objetivo, la estimulación de la defecación en el pediluvio de lavado, antes 
de que en el de tratamiento, consiguiendo con ello que la pezuña se encuentre limpia antes de entrar al 
que contiene el desinfectante. Sin embargo, es difícil de creer que una sola inmersión en agua limpie de 
manera significativa la pata de la vaca, antes de que entre al pediluvio de tratamiento. En ese contexto, no 
existe evidencia de que un pediluvio de lavado mantenga al de tratamiento más limpio. De hecho, algunos 
trabajos sugieren que la presencia de un pediluvio de lavado en frente de uno de tratamiento, aumenta la 
contaminación con material fecal en el pediluvio de tratamiento.

El uso de un pediluvio de lavado, tiene otros problemas importantes. Uno de ellos es que cuando se ubica 
inmediatamente junto al pediluvio de tratamiento es posible que se mezclen entre sí, diluyendo la solución 
y reduciendo potencialmente la eficacia del producto utilizado.

¿Qué productos debo utilizar? 
La formalina es uno de los productos más utilizados para la desinfección de pezuñas. La concentración de 
uso suele oscilar entre el 4% y el 6%, lo que supone unos 8 - 12 litros para rellenar un pediluvio de 200 
litros. El sulfato de cobre es también muy efectivo en concentraciones del 4-7%, aunque es altamente 
contaminante para el medio ambiente.

Hoy en día existen combinaciones de productos como VIRUCLIN®, que permiten un manejo sencillo 
del pediluvio, con un menor riesgo para el personal que manipula los productos, y a su vez con 
una concentración que permite disminuir la cantidad de residuos plásticos generados al año. Esta es una 
combinación desinfectante espumante para pediluvios en base a glutaraldehído, amonio cuaternario y 
formalina. Posee un amplio espectro y acción inmediata, que actúa sobre una amplia gama de 
microorganismos tales como virus, bacterias, hongos y levaduras. Su capacidad de generar espuma le 
otorga mayor efectividad, penetración y efecto residual, entregando una alta eficacia para el control 
de patologías podales de tipo infeccioso, disminuyendo con ello la prevalencia de vacas cojas en el rebaño 
(Grafico 2). Esto además, genera una menor cantidad de envases utilizados.

Ventajas y desventajas de utilizar
un pediluvio de lavado

Veterquimica
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Veterquimica
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¿Cuántas vacas pueden pasar por el pediluvio sin 
afectar su eficacia? 
Está claro que mientras más limpias lleguen las pezuñas al pediluvio, la solución contenida será eficaz por 
más tiempo, esto debido a la materia orgánica inactiva de la gran mayoría de los desinfectantes utilizados.  
Es por ello, que se recomienda cambiar la solución desinfectante cada 200 animales o una vez al día, si no 
se alcanza ese número de animales. En el caso de productos que contengan formalina, las recomendaciones 
de recambio son cada 300-320 vacas.

¿Cuál es la frecuencia de utilización? 
Esta es una pregunta difícil de responder, ya que aquí influyen diferentes variables, unas de tipo ambiental, 
así como otras propias de rebaño (prevalencia de enfermedades, número de animales, tipo de lesión, etc.), 
por lo que el veterinario especialista debiera ser el más indicado para responder dicha pregunta.

No obstante, 4 ordeños cada semana es considerada una adecuada recomendación inicial que permite 
hacer ajustes dependiendo de los resultados obtenidos.

En casos en que la incidencia de dermatitis digital se vea incrementada, es probable que sea necesario 
aumentar la frecuencia de los pediluvios, llegando a ser necesario en algunos casos el uso diario por las 
dos primeras semanas del inicio del tratamiento, para ir descendiendo paulatinamente hasta conseguir un 
buen control de la patología.

Finalmente, la recomendación básica es mantener un adecuado despalme de pezuñas, un buen manejo 
nutricional, buenos caminos y accesos a la sala de ordeña, así como evitar que los animales estén 
prolongado tiempo de pie. Todas estas son medidas que contribuyen enormemente a la prevención y control 
de las diferentes patologías podales.

Gonzalo Ojeda 
Product Manager 
Animales Mayores & Bioseguridad 
Veterquimica 

Veterquimica Veterquimica

VIRUCLIN® Efectivo,
seguro y de acción prolongada

Solución desinfectante
para Pediluvios

VIRUCLIN®
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Felipe Pino, 
Veterinario y PhD en 
Nutrición de Rumiantes:
“tuve un amor a primera vista con el 
rubro de la producción de bovinos de 
carne”

En esta oportunidad, quisimos destacar la carrera de un veterinario chileno, padre de dos hijos, 
amante de los caballos, la ciencia y la naturaleza. Ha desarrollado su carrera tanto en Chile 
como en el extranjero, perfeccionándose en la Universidad de Penn State, como Doctor en 
Ciencias Animales, con Mención en Nutrición de Rumiantes.

Actualmente se desempeña como asesor nutricional e investigador en su parcela ubicada en Osorno, 
de forma independiente. En su carrera se ha especializado en factores que afectan la digestibilidad de 
los nutrientes, nutrición y crianza eficiente de terneros, dietas de precisión en animales en crecimiento, 
nutrición de microminerales en diversos estados fisiológicos, entre otros temas. 

A continuación, conoceremos parte de su historia personal y profesional, pero también su visión en torno a 
la industria ganadera, según su trayectoria y conocimientos profesionales.
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¿Cómo supiste que querías estudiar Veterinaria?

A los 6 años decidí estudiar Veterinaria, nunca cambié de opinión y no tenía ninguna otra opción. Siempre 
me gustaron los animales, pero para ser veterinario también te tiene que gustar la ciencia, la biología, así 
que la verdad que esta carrera me acomodaba perfectamente. De muy pequeño, como a los 14 años empecé 
trabajando en clínicas veterinarias, lo que me permitió entrar a la carrera con un pie adelante, porque 
conocía muchas cosas desde el punto de vista práctico.

Siempre tuve perros, pero fue mi papá quien me inculcó el gusto por los caballos. De chico salíamos casi 
todos los fines de semana a andar a caballo, en ese momento, vivíamos en Santiago, pero teníamos una 
casa en la playa, donde nos íbamos todos los fines de semana. Toda mi infancia y mi juventud la pasé ahí. 
Ahora soy criador de caballo chilenos, a veces hago cabalgatas, y participo de actividades ecuestres.

¿En qué momento direccionaste tu carrera hacia el estudio y profesionalización en 
producción de bovinos?

Cuando entré a la universidad, mi motivación principal era entrar a estudiar por los caballos. El primer año 
me puse hacer prácticas en el Club Hípico, pero después uno va encontrándole el gusto a otras cosas, y en 
cuarto año tuve un amor a primera vista con el rubro de la producción de bovinos de carne, ya que tuve a 
un muy buen profesor, quien me motivó a conocer un área que para mí era desconocida. Comencé a salir 
con él a hacer sus asesorías, y lentamente me fui alejando de los caballos y mi atracción por esa área. Así 
conocí a los rumiantes, que son muy distintos a las otras especies.

¿Cuáles fueron tus primeras incursiones profesionales en el área de rumiantes?

Terminando mi tesis, participé en inseminación de ovinos en Punta Arenas y en Tierra del Fuego. Estuve un 
año trabajando en eso, y también volví muchas veces a trabajar en rumiantes y bovinos de carne. Encontré 
trabajo administrando un feedlot en la zona central, cerca de Melipilla, luego me titulé, y tras casi 3 años, 
decidimos junto con mi esposa venirnos al sur de Chile, ya que ella recibió una oferta laboral acá.

¿Cómo surgió la idea de realizar un Doctorado fuera de Chile?

Siempre supe que quería hacer un post grado, pero me interesaba mucho hacerlo fuera del país. Ese primer 
año postulé a Becas Chile y no quedé, entonces alcancé a trabajar poco tiempo en algunas empresas acá 
en el sur. 

A fines del 2011, tanto mi señora como yo, nos ganamos la beca para irnos a estudiar un Doctorado a 
Estados Unidos, a la Universidad de Penn State. Mi postgrado trató de Ciencias Animales, con Mención 
en Nutrición de Rumiantes, estudié durante 5 años, que en el fondo es casi como estudiar una carrera 
de nuevo. Una vez que terminamos, mi señora consiguió una posición en INIA, y volví empezando armar 
una especie de consultoría-asesoría, pero siempre ligado a realizar investigación. Tengo una unidad 
experimental propia en mi parcela, donde hacemos investigación principalmente con terneros, y además 
hago clases de Nutrición y Producción de leche en la Universidad San Sebastián. 

Veterquimica
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¿Cuál crees que fue el factor al que más te costó acostumbrarte en Estados Unidos?

El tema del idioma me costó en un principio. Su cultura es muy distinta a la nuestra, la gente es un poco 
más fría y distante. Yo estaba acostumbrado a tener otro tipo de relaciones, la gente está enfocada en 
la parte más profesional, pero siempre conoces a gente y tenemos muchos amigos de muchas partes del 
mundo, obviamente todo cambio a veces asusta en un principio.

Personalmente era muy importante hacer un doctorado afuera y sobre todo en EE.UU; es muy complejo, ya 
que las universidades norteamericanas son las que tienen mayor nivel de exigencia en todo el mundo para 
hacer un PhD, por lo tanto, la presión fue muy alta, se nos exigía muchísimo, pero la satisfacción personal 
de poder lograrlo fue muy satisfactoria.

Desde el punto de vista profesional, ¿cómo crees que ha 
influido la obtención de un PhD en tu carrera?

Chile no es un país preparado para la gente que tiene doctorados. 
O sea, a mi me llaman mucho más para hacer charlas en China 
que aquí. En Chile se cree que un doctorado está hecho para 
hacer clases en una universidad y la verdad de las cosas 
que en EE. UU, para lo que menos te forman es 
para hacer clases, principalmente porque los cupos 
son muy limitados. A nosotros nos formaron para 
desarrollar industria, esa es nuestra principal función. En 
un principio cuando llegué de vuelta, intenté involucrarme con 
la industria, y siento que nunca tuve una aceptación, ya que 
todos tienen una mala concepción de que el doctorado 
es solo investigación. Nosotros al venirnos a 
Chile, sabíamos que no íbamos a tener muchas 
ganancias que puede tener un profesional 
como nosotros afuera. 
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¿Por qué decidiste volver a Osorno luego de tu regreso a Chile?

Creíamos que no volveríamos a Osorno, pero cuando uno pierde algo, lo valora, entonces estando fuera, 
nos dimos cuenta que la vida acá es muy grata, que para nuestro rubro y área este es el lugar donde se 
concentra el trabajo, aunque recibimos muchas ofertas de las distintas universidades, pero la verdad es que 
las vacas están acá en el sur, nos gusta el sur, y en esos años hicimos muchos amigos, entonces la verdad la 
idea estando afuera era volver, y se concretó cuando a mi señora le ofrecieron este puesto en INIA y desde 
ahí que estamos acá y nos establecimos.

La vuelta fue difícil, si bien ya llevo 2 años y medio en Chile aun es complejo porque el sistema no está 
acostumbrado a trabajar con doctorado.
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¿Cómo ves la industria?

Conozco varias realidades, porque cuando estuve afuera tuve la posibilidad de hacer pasantías en Europa, 
y charlas en China. Creo que le falta más profesionalismo a la ganadería chilena, ya que muchos de los 
agricultores lo hacen más bien por tradición. Los márgenes de rentabilidad son muy estrechos, entonces 
falta profesionalizar las industrias, ya sea lechera o ganadera. Estamos al debe en el tema del análisis 
de gestión, del análisis de lo que alguien hace o autoevaluarse cuesta, es difícil y en general no le gusta 
mucho al agricultor hacerlo porque se da cuenta de sus errores, entonces creo que es importante que 
avancemos en eso.

Su presente laboral

Hoy Felipe se desempeña como asesor externo predial en empresas del rubro, sin embargo, asegura trabajar 
en tres áreas que le apasionan: “yo siempre digo que trabajo en tres cosas: lo primero es la asesoría, lo 
segundo es la investigación y lo tercero es la enseñanza”.

En relación a su labor como asesor, comenta que “mi función principalmente en relación a las empresas, 
está asociada a la capacitación de la gente que trabaja ahí. Trato de desarrollar algún tipo de producto o ver 
qué productos comerciales son los que se necesitan”. Además, “desde el punto de vista predial, mi función 
es reducir costos de producción y maximizar la capacidad productiva de un agricultor, tratar de hacerlo más 
eficiente y más rentable, enfocado en tratar de reducir costos de producción, y mejorar el estado nutricional 
de los animales”. 

“Estamos formando futuros profesionales, entonces trato de involucrar mucho mi experiencia 
tanto afuera, como lo que veo en el campo, y demostrarles a los estudiantes cuáles son los 
errores, en qué se deben fijar, qué es lo que pasa. Desde el punto de vista de la investigación, 
estamos tratando de desarrollar productos y cosas nuevas que permitan justamente detectar 
deficiencias productivas”.

En tu labor de profesor, ¿qué te gustaría traspasar como conocimiento a las próximas 
generaciones de Veterinarios?

Es complejo trabajar con millennials, porque es bien distinto a lo que yo vi como estudiante. Son 
generaciones nuevas que están acostumbradas a ocupar internet. Me llama profundamente la atención que 
tengo 25 estudiantes, y 17 ni siquiera llevan cuaderno, es una generación muy distinta que va a escuchar, 
pero que es poco crítica, tú le puedes decir cualquier cosa, y se lo creen.
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Vida familiar en Chile

Fuimos papás en EEUU, nuestro primer hijo es 
gringo. Uno piensa que nunca va a ser tiempo de 
formar familia, entonces hablamos con mi señora 
y pensamos que después sería más difícil porque 
empezaría a trabajar. La verdad es que el primero 
fue un caos, sentíamos que iba a ser más fácil en 
ese momento que recién llegados a Chile. Cuando 
retornamos no teníamos más planes de ser papás y el 
segundo llegó solo, Raimundo tiene 9 meses y vivimos 
en el campo. También esa fue una de las decisiones 
de volver a Chile y a Osorno, porque no nos gusta la 
ciudad, queríamos vivir en un entorno más cercano, 
más familiar, más pequeño, por eso rechazamos las 
opciones de trabajo en Santiago, y nuestra opción fue 
que nuestros niños tuvieran vida de campo y así es. 

Próximos proyectos

Voy a participar en un concurso público para hacer una investigación más grande, enfocado principalmente 
en el mundo de los terneros. La verdad es que hay poca gente que se especialice en ellos, y como me formé 
en esa área también, me gustaría mejorar la investigación. Estoy colaborando también en las investigaciones 
de otros colegas en Chile, y voy a seguir haciendo clases un día a la semana. Finalmente, mi idea es tratar 
de ayudar a la mayor cantidad de agricultores que se pueda, y siempre manteniendo asesorías y seguir 
desarrollando productos o cosas nuevas con algunos laboratorios o empresas.
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Como parte de una estrategia comercial, y porque 
queremos continuar afianzando lazos con nuestros 
clientes, es que durante enero, mayo y julio 
organizamos una serie de visitas con los clientes 
del área ganadera de las distintas zonas del país, a 
conocer nuestra empresa y el desarrollo de nuestros 
procesos productivos desde dentro.

El equipo de ventas de la zona sur del país, 
representado por Macarena Pizarro y Cristian 
Casanova, fueron quienes lideraron estas visitas, 
que tenían como destino las plantas de Lonquén, 
Cerrillos y Yacimientos, ubicadas en la ciudad de 
Santiago.

Este recorrido apuntaba a clientes, distribuidores 
y productores, y tenía como objetivo generar un 
mayor acercamiento, pero también mejorar su 
percepción sobre la calidad de nuestros productos y 
procesos productivos. Además, cómo son nuestros 
estándares de calidad, y en el fondo dar a conocer 
el producto final que recibe el cliente, el que luego 
administra a sus animales, y así también poder 
comparar estos factores con los de la competencia.

Dentro de las impresiones que comentaron las 
visitas, Cristian Casanova comenta que: “Siempre 
vieron en Veterquimica una empresa más 
pequeña de lo que es. Al visitar y ver en terreno 
la infraestructura, se dieron cuenta que detrás de 
nuestros productos hay calidad, certificaciones que 
nos respaldan”.

Por otro lado, Macarena Pizarro comenta que: “los 

visitantes quedaron asombrados del tamaño de la 
empresa, el foco que se pone sobre la calidad de 
los procesos y la selección de materias primas. 
Además, quedaron impresionados con el nivel de 
tecnología de Yacimientos, y agradecieron también 
la excelente atención recibida”.

El recorrido consistió en una breve introducción 
a la historia de Veterquimica, enfocada en la 
importancia que nuestros clientes han tenido a 
la largo de nuestra trayectoria, recorrido por las 
instalaciones de Lonquén y Yacimientos, un grato 
almuerzo y finalmente una cena con Cristian Castro, 
Gerente de la División Salud y Bioseguridad.

Dentro de las empresas visitantes, estuvieron: 
Cooprinsem, Colun, Gunter Riegel, administradores, 
gerentes agrícolas y asesores técnicos de MANUKA, 
además de otros importantes actores dentro del 
mundo ganadero de nuestro país.

Es así, como además de generar un acercamiento, 
demostramos la calidad profesional e instrumental 
que hoy Veterquimica tiene y utiliza en sus 
procesos, con lo que además demuestra la amplia 
gama de productos, que están pensados y dirigidos 
en satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

En estos 50 años, ha quedado demostrado que el 
apoyo y la confianza de los clientes son el pilar 
fundamental para la cadena de producción del área 
ganadera, ya que de esta forma, hemos logrado 
construir estrechas relaciones comerciales y lazos 
que hasta hoy mantenemos. 

Nuestros clientes conocen  Veterquimica por dentro

Veterquimica



Casos
Clínicos

en Terreno

Caso Clínico
Retículo pericarditis traumática 
en bovinos
ANTECEDENTES DEL PREDIO:

- Crianza bovina de carne.
- 100 vientres (vacas y vaquillas)
- Raza: Vientres híbridos entre Clavel de Carne, Hereford 
y Angus Rojo.

Predio criancero ubicado en la comuna de San Clemente, 
Región del Maule. Los animales están bajo sistema de 
praderas naturales (“rulo”) y suplementarias para corte 
principalmente. En invierno (mayo, junio, julio y agosto) son 
suplementados con heno de avena - vicia, según categoría y 
estado fisiológico. Animales con manejo sanitario al día, el 
cual consiste en vacuna clostridial, antiparasitario interno 
y externo, más vitaminas ADE, cada 3-4 meses al año.

MOTIVO DE CONSULTA:

En la ronda matutina, el campero, encargado de los 
animales, encuentra una vaca muerta, totalmente aislada 
del resto. Sin ninguna manifestación clínica previa a la 
defunción. 

ACCIONES:

Se visita el predio casi de forma inmediata, para realizar 
necropsia, para conocer causa de muerte y descartar 
principalmente algún agente patológico infeccioso, que 
pudiera perjudicar la sanidad de rebaño.

NECROPSIA:

Hallazgo de alambre perforando corazón. Pericarditis 
traumática por alambre. El cuerpo extraño metálico 
procedente del retículo, a través del diafragma, perforó 
el pericardio y miocardio de la vaca, el cual finalmente 
provoca toxemia e insuficiencia cardiaca congestiva, y 
finalmente la muerte.

ETIOLOGÍA:

La pericarditis traumática se debe a la perforación del 
pericardio por un cuerpo extraño metálico (alambre, clavo, 
etc.) desde el retículo. La incidencia es mayor en vacas 
durante el último tercio de gestación, debido al peso del 
útero sobre el sistema digestivo.

PATOGENIA:

No es esencial la perforación física del pericardio para 
el desarrollo de una pericarditis, ya que la infección 
alcanza en algunas ocasiones el pericardio a partir de 
la mediastinitis traumática. En la mayoría de las veces, 
existe una retículo - peritonitis, con la complicación del 
pericardio. En este caso la penetración del cuerpo extraño 
fue casi inmediata a la perforación del retículo, por ello la 
falta de signos más contundentes y evidenciables por el 
campero.
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PREVENCIÓN:

Cuidado del entorno, y eliminación constante de elementos 
metálicos de nuestros campos, sobre todo de clavos 
y alambres procedentes de los fardos utilizados en 
invierno. Capacitación y advertencias constantes a los 
forrajeros para evitar cuerpos extraños en las raciones o 
suplementaciones diarias.

FICHA VETERINARIO

Nombre: 
Jorge Salazar Vallejos

Años en la práctica profesional:  
7 años

Especialización o Foco de trabajo: 
Asesoria predial en bovinos de carne

Zona de trabaja (delimitación 
geográfica): 
Región del Maule

SIGNOLOGÍA:

Depresión, disnea, anorexia, postración de decúbito 
y pérdida de peso. Arqueo de lomo. Movimientos 
respiratorios rápidos y superficiales, principalmente 
abdominales acompañados de quejidos. Fiebre de 40 a 
41° C, en las fases iniciales, acompañada de un aumento 
de la frecuencia cardiaca. 

D O R A M E C T I N A  1 %

APUESTA A GANADOR
EFECTIVO CONTRA PARÁSITOS INTERNOS Y EXTERNOS
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ENCUENTRO EMPRESARIAL 
COOPRINSEM

INAUGURACIÓN CENTRO 
DE DISTRIBUCIÓN BOLIVIA

JORNADAS ASOGAMA

El pasado 09 de agosto, el 
área de ganadería participó 
como auspiciador del 12° 
Encuentro Empresarial organi-
zado por Cooprinsem, y contó 
con presentaciones de desta-
cados exponentes del rubro.

JORNADAS ACHVE

El equipo de ganadería de Ve-
terquimica, participó de la VI 
Jornada de Medicina del Equi-
no, como auspiciadores del 
evento, donde el tema princi-
pal fue el Sistema Respiratorio 
y Músculo Esquelético, y contó 
con importantes expositores 
del área.

Nuestra filial Veterquimica 
Bolivia, inauguró su nuevo 
centro de almacenamiento y 
oficinas logísticas, que cuenta 
con 6.200 m2 y se encuentran 
ubicadas en el Parque Indus-
trial Ramón Darío Gutiérrez, en 
la ciudad de Santa Cruz de La 
Sierra.

El equipo del área ganadería, 
participó en la versión XXII de 
Jornadas Ganaderas 2019, que 
se desarrolló en Punta Arenas, 
y que contó con la presencia 
de destacados expositores 
extranjeros. Veterquimica fue 
uno de los 10 auspiciadores 
del evento

Lo que está pasando…

CHARLAS TÉCNICAS CON 
CONSORCIO LECHERO E 
INDAP - TEMUCO Y LOS 
ÁNGELES

VISITA DE PETER ED-
MONDSON -  ASESOR 
INTERNACIONAL EN MAS-
TITIS Y CALIDAD DE LECHE

SEMINARIOS DE 
NUTRICIÓN

INGRESO DE NICOLÁS Y 
CLAUDIA

Veterquimica en conjunto con 
el consorcio lechero, partici-
paron en una serie de charlas 
técnicas enfocadas en los 
principales manejos que se 
realizan durante la crianza. 

Peter Edmondson realizó una 
capacitación teórica y práctica 
para el equipo de ventas del 
área ganadera. Junto con 
ellos, se reunió con asesores 
en calidad de leche de algunos 
de nuestros clientes como 
Prodeca, Cooprinsem y Leche-
rías del Sur.

El área nutrición de ganadería, 
realizó una serie de seminarios 
que se desarrollaron en Casa-
blanca, Los Ángeles y Osorno. 
El objetivo de esta instancia, 
fue asesorar a nuestros prin-
cipales clientes, sobre cómo 
abordar las diferentes herra-
mientas nutricionales para 
maximizar su producción.

Nicolás Faúndez, nuestro nue-
vo Representante de Ventas de 
aves y cerdos, toma el desafío 
de incorporarse al equipo de 
ganadería, junto a Claudia 
Garrido, promotora técnica de 
la zona central. ¡Bienvenidos 
al equipo de Ganadería!

PRIMER WEBINAR

El especialista internacional 
en salud mamaria, calidad de 
leche y fundador de Udderwi-
se, realizó el primer webinar 
de ganadería, dedicada a 
“Desafíos en el tratamiento de 
mastitis clínica”  



No más pérdidas por Mastitis Protégelas con

Vacuna Mastitis contra Staphylococcus aureus.
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