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- Editorial -

Estimados colegas y amigos 

La naturaleza nos viene jugando una mala pasada, cambió nuestro mundo y con ello la forma en que 
enfrentamos nuestro día a día. Nos obligó alejarnos de nuestras familias, y en muchos casos de nuestros 
trabajos y pasiones. Cambió sin duda la forma en que vemos el mundo y nos ha enseñado a reconocer lo 
que es realmente importante, y aprendimos a valorar la energía que trae consigo un abrazo y la compañía 
de los que queremos.

Nuestro medio no queda ajeno a todo este cambio, aprendizaje y enorme desafío. No ha sido fácil 
desplazarse, llegar a tiempo a una emergencia o a una visita programada con algún cliente. Y sé que 
muchos han sacrificado tiempo familiar y personal por lograr cumplir lo que se requiere para que los 
sistemas productivos sigan funcionando. 

Así como el mundo del agro ha estado a la altura de las circunstancias, creo que los profesionales del área 
de la salud animal, también, ya que nos hemos visto enfrentando nuestra responsabilidad, y nuestro rol en 
la alimentación del mundo. Hoy día podemos estar tranquilos y conformes con nuestras acciones, ya que 
hemos contribuido a que esta “nueva normalidad” diste un poco menos de la antigua.

Como empresa hemos querido estar acompañándolos en este camino, a través de un llamado telefónico, 
un webinar, un mensaje por redes sociales y esta última edición de Booster busca ser un nexo, y a su vez 
un aporte para ustedes. 

Seguiremos buscando los caminos para acompañarlos, contribuyendo con nuestro grano de arena a que 
nuestra industria no pierda la fuerza que necesita en estos difíciles momentos. 



Desde los últimos años, la podología moderna se ha volcado hacia el comportamiento, la biomecánica y la 
anatomía, para buscar las soluciones a los problemas a los cuales nos vemos enfrentados. Estamos seguros 
del impacto de las técnicas de bienestar animal y del recorte funcional para la reducción de las cojeras, 
gracias a la evidencia que conocemos hasta hoy, pero ¿es suficiente?, ¿podemos ir más allá?, creo que la 
respuesta es sí. 

Nuestra realidad actual en la podología bovina, es que estamos en diferentes niveles de 
conocimientos y técnicas que se aplican, además de una cierta conformidad, con que quizás 
no podemos hacer más por nuestras vacas cojas. Lo cierto es que… “de no hacer nada, a hacer 
algo”, la diferencia es enorme. Uno de los desafíos que nos plantea el presente y futuro de la 
ganadería, es que tenemos que ser cada vez más eficientes y aprovechar al máximo el potencial 
de nuestras vacas y desde nuestra visión, el recorte funcional correcto puede aportar a esta 
eficiencia. 

Sabemos que cuando nuestras vacas comienzan su vida productiva, están expuestas a grandes desafíos, 
desde cambiar de una suave pradera, a caminar por caminos de ripio o cemento, los cuales de seguro no 
son muy cómodos, esto ya no es una suposición, sino que fue demostrado científicamente en el congreso 
mundial de la especialidad en 2019, por el Dr. Christofh Mülling de la Universidad de Leipzig.  Aquí es 
donde la anatomía juega un rol importantísimo para su comodidad, las pezuñas no están diseñadas para 
el cemento, por este motivo debemos ayudarlas con un recorte funcional correcto antes de que se vean 
enfrentadas a esta nueva realidad, brindándoles un soporte, balance y una correcta distribución del peso. 

RECORTE FUNCIONAL
EN BOVINOS 
¿HACIA DÓNDE VAMOS?

Dicho esto, uno de los planteamientos modernos, es que debemos comenzar el recorte funcional con las 
vaquillas entre 6-8 semanas antes del parto, de tal forma, que estén preparadas para enfrentarse de mejor 
manera a este nuevo ambiente. Además de esta condición natural de las pezuñas de las vaquillas (pezuñas 
de pastoreo), debemos sumarle el cambio de posición de los miembros posteriores, debido al llenado 
de la ubre, lo cual aumenta la presión sobre las pezuñas laterales y “estimula” el sobrecrecimiento de 
estas, haciendo que la sobrecarga de las estructuras internas de la pezuña aumente considerablemente. Si 
consideramos que por lo general este recorte no se realiza habitualmente en nuestros rebaños, podemos 
estimar que en el mejor de los casos las vacas de primer parto estarían recién revisándose a los 2.5  años 
y en otros casos cuando pasen a la etapa de secado o sea 3 años o más, por lo que, podemos estimar que, 
el crecimiento de la pezuña no va a ser el que la vaca necesita, y esté influenciado por las condiciones del 
ambiente, consolidando una forma definitiva de la pezuña y articulaciones, probablemente no adecuada. 
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Referencias:
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Lamennes in Ruminants 2019, Tokio.

Bovine Laminitis and lamennes, Paul Greenough. 2007

Entonces debemos comenzar a considerar el 
recorte o al menos una revisión de las vaquillas 
antes del parto y seguir siendo constantes, para 
lograr la mejor conformación de la pezuña. 

Una vez que comencemos con nuestras 
vaquillas, debemos considerar un esquema 
de recorte funcional de al menos dos veces 
por año, a los 120-150 días de lactancia 
y posteriormente al secado, si es que su 
ciclo productivo es el que esperamos, de 
no ser así, debemos considerar otro recorte 
funcional cuando los parámetros reproductivos 
van alargándose. También debemos considerar 
realizar el recorte funcional de vacas crónicas 
entre 4-6 veces por año. Existen también 
esquemas no tan sistemáticos, que consisten 
en la necesidad observada, seleccionando 
animales según el aspecto de sus pezuñas, es 
otra propuesta, no muy ordenada y entregada a 
consideraciones subjetivas y a la variabilidad de 
los observadores. Sin embargo, es totalmente 
válido que se incluyan a un recorte funcional, 
las vacas que los ordeñadores u otras personas 
evalúen y consideren que lo necesitan, estas 
vacas existen, y se debe a que las tasas de 
crecimiento de las pezuñas, es variable entre 
vacas. 

Una vez que tenemos definido nuestro esquema de recorte, tenemos que pensar en la técnica de recorte. 
Aquí es donde vemos una tremenda diferencia, ya que la formación al respecto es variable y muchas 
veces sin fundamentos técnicos o desconocimiento de las técnicas, recortes según parámetros antiguos 
o simplemente,  un “se hace lo que se puede”, esto provoca que veamos técnicas que se saltan pasos, 
como por ejemplo solo cortar la punta, lo cual no causa ningún impacto en la conformación de la pezuña 
o la distribución y balance del peso. También vemos en ocasiones, que se cortan estructuras anatómicas 
fundamentales para el balance del peso, como cortar entre los dedos, recortar la muralla, solo con un efecto 
estético,  rebajar los talones (que quede todo blanco), dejar las pezuñas cortas, adelgazar la suela, o ningún 
tipo de recorte (pezuñas y articulaciones deformes finalmente),  tratamientos sin uso de tacos ortopédicos, 
y así podemos seguir enumerando muchos errores habituales, que hacen que nuestras vacas tengan 
una menor capacidad para distribuir el peso, enviándolas directamente a convertirse en vacas 
crónicas o al menos con un caminar poco confortable, afectando por supuesto su potencial. 

Lamentablemente no contamos con evidencia científica, de cuanto impacta una mala técnica en la 
producción o en la longevidad de nuestro rebaño, sin embargo, de acuerdo a la experiencia en terreno, 
haciendo un buen recorte funcional, la cantidad de vacas crónicas disminuye e inclusive lesiones como 
fisuras axiales bajan su incidencia o desaparecen, disminuye la eliminación por cojeras en los rebaños, 
tenemos más vacas para elegir como reemplazos y no estamos “obligados” a usarlas todas y finalmente 
desde el punto de vista de salud y bienestar animal,  las lesiones son menos graves y la recuperación más 
rápida.  

Respecto de la técnica que uso actualmente, tiene objetivos claros, como intentar llegar a un ángulo 
de 52°, distribuir el peso hacia la muralla, el triángulo de la punta y los talones, equilibrar y 
balancear la distribución del peso en ambas pezuñas, liberar la presión de la tercera falange, 
de esta forma la capacidad de la vaca de enfrentarse a las agresiones que sufre durante los 
periodos de desplazamiento o de espera, se minimizan y hacen su desempeño más confortable. 

El día de hoy, mi visión es que debemos apoyarnos en la formación correcta y supervisión constante de 
nuestros operarios (asesorías externas), o directamente la contratación de servicios profesionales que 
nos brinden los resultados esperados. Cada vaca que logramos recuperar de manera correcta y evitar su 
eliminación, paga el servicio de muchas otras compañeras, pero como en toda actividad, primero debemos 
invertir para lograr resultados. 

Volviendo a una de las preguntas del inicio, ¿podemos ir más allá?, mi respuesta es un tremendo SI.

Juan Mejías 
Veterinario
Experto en podopatologías
instagram: podologia_bovina_chile
mail: juanmejiasmv@gmail.com
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GUÍA DE PREVENCIÓN
PARA QUE EL COVID-19
NO LLEGUE A NUESTROS PREDIOS

Está claro que el virus SARS-CoV-2 tendrá un impacto en la forma en que operaremos en el futuro, de 
hecho, ya está cambiando la forma en que vivimos y nos desenvolvemos a diario con nuestro entorno. 
Por esa razón, nos hemos basado en la información que publicó el equipo de The Dairyland Initiative para 
entregarles las siguientes pautas para que los productores lecheros enfrenten de mejor forma este virus.

Si bien la enfermedad aún no se ha convertido en un problema importante en las comunidades rurales, es 
probable que se propague y deje aún más devastación a su paso si las lecherías no toman las precauciones 
necesarias. Muchos ya están adoptando algunas de las recomendaciones y pautas establecidas por las 
plantas procesadoras de leche, lo que es un importante avance. 

Esta guía se basa en los principios que están en funcionamiento en hospitales y otros lugares de reunión, 
así como en enfoques adoptados en partes del mundo donde ya existen mayores niveles de bioseguridad.

El objetivo de las pautas, es reducir el riesgo de que el virus llegue a los predios y limitar su propagación 
una vez que esté presente en ellos. Reconocemos que algunas de estas sugerencias serán más difíciles 
de implementar, dependiendo del tamaño del rebaño, pero es pertinente adaptarlas de la mejor manera 
posible.
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VISITANTES
Las personas que visitan los predios agrícolas corren el riesgo de traer el virus con ellos, por lo que se 
deben tomar precauciones para reducir el riesgo de infección del personal. Recuerde que muchas personas 
infectadas con COVID-19, a menudo no saben que están infectados ya que no están visiblemente enfermos, 
por lo tanto, trate a todos como si fueran una fuente potencial del virus.

Referencia:
School of Veterinary Medicine • Food Animal Production Medicine Section University of Wisconsin–Madison • 2015 Linden 
Drive • Madison, WI 53706 Ph: 608-262-6800 • TheDairylandInitiative.vetmed.wisc.edu

Todos los visitantes deben permanecer en sus vehículos y alertar a la administración por teléfono celular de 
su llegada. Si es posible, los visitantes deben permanecer en sus vehículos durante las reuniones.

Cualquier persona que salga de un vehículo debe usar overol, guantes y una máscara facial visiblemente 
limpios.

En la medida de lo posible, los visitantes deben permanecer fuera del área de la sala de ordeño, casinos y 
oficinas, y a su vez mantener el distanciamiento social mientras realizan sus tareas.

Parte de la lechería debe adaptarse para la llegada de visitantes ocasionales. Un área adyacente a una 
puerta de acceso debe estar acordonada. Si es posible, habilite un área en que los visitantes pueden dejar 
su ropa y zapatos, ponerse overoles y botas limpias provistos por el predio. También pueden desinfectar 
sus manos y ponerse guantes y máscaras. Una vez que se completa su visita, pueden devolver sus overoles 
a un cesto de ropa para lavar, desinfectar las botas y ponerse la ropa antes de irse.

PERSONAL DE LA LECHERÍA 
Todos los propietarios y trabajadores de los predios, deben operar para reducir el riesgo 
de propagación de virus tomando las siguientes medidas:

Todos los empleados y visitantes del predio deben practicar el distanciamiento social (mantener 2 metros 
entre ellos) y las prácticas básicas de higiene en todo momento (lavarse las manos frecuentemente con 
agua y jabón durante 20 segundos).

En la medida de lo posible, en infraestructura cerrada, todo el personal debe usar una mascarilla y guantes.

Las instalaciones sanitarias y las áreas comunes, deben desinfectarse al final de cada turno o al menos 3 
veces al día.

Idealmente, las salas de descanso y las áreas comunes deberían funcionar con no más de una persona 
al mismo tiempo. Cree múltiples áreas de descanso para acomodar los turnos, o como mínimo, observe y 
asegure el distanciamiento social durante estos descansos. 

Algunos pueden optar por cerrar las áreas comunes y hacer que los trabajadores tomen descansos en sus 
vehículos.

Adopte procedimientos y protocolos que permitan mantener la separación entre el personal. Cada espacio 
debe tener su propio material de trabajo (por ejemplo, dipineras, despalmadores, etc.), y no debe compartirse 
entre los trabajadores en el mismo turno. Desinfecte todos los equipos y puntos de contacto al final del 
turno.

Cree equipos de trabajadores (es decir, grupos socialmente estables) que permanezcan como grupo todo el 
tiempo. Necesitará un equipo de respaldo para cada área del predio (si es posible). 

Estamos acostumbrados a tener diferentes equipos de trabajo para ordeño, alimentación, maternidad y 
trabajo de vacas enfermas. En la medida de lo posible, trate que continúen trabajando juntos todo el 
tiempo, sin contacto con otros equipos (¡dentro o fuera de la lechería!). 

Los grupos de trabajo pueden ejercer sus funciones al mismo tiempo, pero en un área diferente. Esto es 
relativamente fácil de hacer para los equipos de ordeño que trabajan juntos durante un turno, y no tienen 
contacto con el siguiente. 

Puede que para algunos todas estas medidas suenen exageradas, incluso lleguen a pensar que son 
innecesarias. Pero creemos que siempre será mejor prevenir, y de esta forma evitar que el virus ingrese 
a tu predio, sus trabajadores y familias. Siguiendo estos pasos, ya estarás cuidando a tu predio y sus 
trabajadores.
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4

1

2
3

4
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Sin embargo, para otras áreas de los predios, es más complicado. Por ejemplo, es posible que necesite 
operar dos equipos de alimentación en lugar de uno, y que trabajen en diferentes momentos del día: un 
turno de mañana y otro de tarde. Eso significa que si un miembro de un equipo de alimentación se enferma, 
todo el equipo se queda en casa durante 10-14 días y el equipo de respaldo opera en su lugar, asegurando 
la continuidad de las operaciones. Deberá dividir a los mejores trabajadores de su predio para que puedan 
liderar equipos separados. Muchos hospitales funcionan de esta manera para mantener las operaciones 
y limitar la propagación de enfermedades entre las personas y creemos que este enfoque también puede 
funcionar en predios agrícolas.
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MycoScan: 
la herramienta eficaz y veloz
para la detección de micotoxinas

Las micotoxinas son un problema que ha tomado mucha relevancia en la producción animal en el último 
tiempo. Si bien existen y producen daño desde tiempos inmemoriales a animales y seres humanos, su 
estudio y manejo es relativamente reciente. Cuenta la leyenda, que, en la última de las diez plagas de 
Egipto, los hijos primogénitos habrían muerto por micotoxicosis y no por la creencia bíblica de un castigo 
divino. Esto debido a que los hijos mayores comían mayor cantidad de alimento que el resto de la familia 
y pueden haber consumido un cereal que estaba contaminado con micotoxinas. Pero, ¿qué son las 
micotoxinas? Las micotoxinas son metabolitos de hongos que están presentes en los alimentos, 
cultivos, ingredientes o insumos cuando las condiciones así lo favorecen (OMS, 2018). 

Hay un gran número de micotoxinas, pero existen seis que son las principales en la producción animal y 
que se deben tener en cuenta, por lo menos por ahora. Éstas son Fumonisinas, Vomitoxinas, Aflatoxinas, 
Zearalenona, Ocratoxina y Toxina T – 2 (Prestes, et al., 2019). Las micotoxinas tienen efectos sinérgicos, 
acumulativos y sistémicos, y estos efectos van desde problemas productivos, reproductivos y 
metabólicos. Los efectos más relevantes son la disminución de la ganancia de peso y eficiencia 
de conversión alimenticia, debido a que el consumo de alimento se ve afectado. Además, aparecen 
problemas hepáticos, causados principalmente por Aflatoxinas, y sumado a la aparición de diarreas, 
acidosis y disfunción ruminal, cojeras, bajas en fertilidad, abortos y ciclos estrales irregulares. No hay que 
olvidar que muchas veces, cuando existe un riesgo medio de micotoxinas, los efectos en los animales, por 
lo general, no se relacionan a ellas, y muchas enfermedades que se presentan de manera subclínica y que 
afectan la producción, se podrían evitar (Castañeda, et al., 2012; Magnoli, et al., 2019).

El gran problema de las micotoxinas, además de sus efectos indeseados, es que su control es complejo. 
Esto es debido a que son muy estables a altas temperatura y pH, por lo tanto, la extrusión y el peletizado no 
tienen efectos sobre ellas. Además, se distribuyen de manera poco homogénea en los cultivos e insumos de 
riesgo (Imagen 2), por lo que muestrearlas es muy complejo y aunque se tomen muestras representativas, 
puede que éstas no arrojen ningún resultado positivo, siendo que sí pueden estar presentes (Magnoli, et 
al., 2019).

Veterquimica VeterquimicaVeterquimica

Micotoxinas Insumos de riesgo Afectan la 
productividad, 
reproducción e 

inmunidad del ganado
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Pero entonces se preguntarán, ¿qué hacemos? Para responder esto, hay que detenerse y pensar 
que a los problemas siempre se les debe enfrentar con una estrategia y éste también es el caso. 
Hay una serie de estrategias que se pueden adoptar a la hora de prevenir y controlar las micotoxinas. Éstas 
se definen como estrategias de manejo y estrategias nutricionales. Las primeras se refieren a todas las 
que tienen relación con el manejo del cultivo, su cosecha, su post cosecha y almacenamiento. Las segundas 
se refieren al uso de aditivos que actúan como atrapantes de micotoxinas en el sistema digestivos de 
los animales. Estos atrapantes son muy útiles cuando existe riesgo de presencia de micotoxinas en los 
alimentos, que inevitablemente se entregan a los animales, por no existir otra alternativa de alimentación.

Veterquimica además de tener en su línea de productos atrapantes de micotoxinas probados en el mercado, 
cuenta con respaldo técnico y a la vanguardia tecnológica, a partir de este año 2020 con el programa de 
asesoría técnica MycoScan. 

MycoScan es un programa de detección de micotoxinas que tiene como objetivo ayudar a 
nuestros clientes en el control y detección de micotoxinas al contar con un servicio de análisis 
de éstas. La ventaja de este programa es la velocidad de respuesta con que hacemos llegar los resultados 
a nuestros clientes, con sus debidos comentarios y recomendaciones. Esto hace que ellos puedan tomar 
soluciones rápidas e informadas sobre insumos de riesgo, ingredientes, componentes de la dieta de sus 
animales, que, sin ésta, y sin un manejo adecuado, solo traerían problemas y enfermedades.

El programa MycoScan se compone de un equipo de medición de micotoxinas, que entrega resultados 
cuantitativos y de manera rápida. La metodología utilizada en el equipo es por inmunocromatografía de flujo 
lateral, la cual fue validada por los métodos clásicos de laboratorio, como es el HPLC, Cromatografía Líquida 
de Alta Eficacia, por sus siglas en inglés. Las micotoxinas que se pueden muestrear son por el momento las 
seis micotoxinas que se nombraron anteriormente, Fumonisinas, Vomitoxinas, Aflatoxinas, Zearalenona, 
Ocratoxina y Toxina T – 2. Con estos resultados se envía un informe al cliente, con información 
sobre los límites de riesgo y con acciones correctivas, recomendaciones y comentarios. 

Además, el programa contará con una base de datos que se irá alimentando desde los análisis de 
micotoxinas de las muestras enviadas por los clientes. Esta base de datos especificará zona de muestreo, 
tipo de muestra y fecha, por lo que se tendrá información relevante al año siguiente de cómo se comportan 
las diferentes micotoxinas a lo largo del año, y en diferentes insumos de riesgo en las distintas regiones 
del país. El objetivo es ir robusteciendo esta base de datos, para que año a año sea más grande y entregue 
mayor cantidad de información relevante, obviamente cuidando la información sensible de nuestros clientes.

El programa MycoScan, por tanto, reporta una serie de beneficios en sus usuarios. Se puede tener información 
de relevancia en un corto tiempo con el cual tomar decisiones claves en la producción animal. Además, 
se pueden establecer puntos críticos de control en el manejo de cultivos y almacenamiento de 
granos e insumos de riesgo, se podrá contar con información valiosa a través del tiempo con 
una base de datos robusta, e identificar proveedores de materias primas y zonas del país libres 
de micotoxinas y, por último, se ahorrará en el costo de cada análisis. 

Veterquimica VeterquimicaVeterquimica
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 ¿Cómo acceder al programa y a todos estos beneficios? 
Fácil, mediante la compra de nuestra atrapante de micotoxinas Ultrabond de la marca Anpario, empresa 
inglesa de renombre y presencia mundial. Anpario cuenta con un vanguardista desarrollo tecnológico en 
la fabricación de sus productos, además del respaldo técnico y años de historia en el mercado, avalados 
por los excelentes resultados alrededor del mundo. Ultrabond es una mezcla sinérgica de sepiolita y 
bioflavonoides. La sepiolita es la arcilla con la mayor porosidad que existe en la tierra, por tanto, presenta 
la mayor superficie de adsorción. Los bioflavonoides tienen efectos antioxidantes y hepaprotectores, que 
van a subsanar los efectos causados por las micotoxinas. El producto tiene la ventaja de actuar de manera 
efectiva a baja inclusión y en un amplio espectro de micotoxinas.

Las micotoxinas son un problema presente en la ganadería, que producen efectos nocivos, acumulativos 
y sinérgicos en los animales. El muestreo de las micotoxinas es fundamental en el control de éstas, sin 
embargo, éste puede dificultarse por la distribución poco uniforme de micotoxinas en los insumos de 
riesgo. Es por esto que un adecuado control es vital, y debe basarse en un adecuado manejo de 
los alimentos y de estrategias nutricionales cuando se requiera. Junto con esto, es vital contar 
con un sistema de detección de micotoxinas, que sea rápido y certero, y que permita tomar decisiones 
informadas en el corto plazo y planificar estrategias de productividad en el largo plazo. MycoScan reúne 
esas características y muchos beneficios más. Los quiero invitar a ser parte de esta nueva iniciativa, porque 
el éxito de Veterquimica está en el éxito de nuestros clientes.

Referencias
1. Castañeda, R.; Chirivella, J.; Carbonell, E. (2012). Micotoxicosis derivadas de la nutrición animal. Dept. de CC. Tecnológicas y 
Aplicadas. Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”, Valencia, 46003, España.
2. Magnoli, A.; Poloni, V.; Cavaglieri, L. (2019). Impact of mycotoxin contamination in the animal feed industry. Current Opinion 
in Food Science. Volume 29, October 2019, Pages 99-108
3. Prestes, I.; Rocha, L.; Nuñez, H.; Silva, S. (2019). Fungi and mycotoxins in corn grains and their consequences. Department of 
Food Science, Faculty of Food Engineering (FEA), University of Campinas (UNICAMP), 13083 - 862, Campinas, Sao Paulo, Brazil. 
4. OMS, Organización Mundial de la Salud. (2018). 

Antonia Muñoz Hinrichsen 
Ing. Agrónomo, MSc.
Asesor Técnico Nutricional 
Veterquimica
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Con 71 años, el veterinario Jorge Schmidt Manns ha dedicado sus 44 años de trayectoria a la 
atención de animales mayores en la región de Los Ríos, donde ha vivido toda su vida. Asegura 
que desde siempre supo que se dedicaría a la veterinaria y que “le queda cuerda para rato”. 
Conozcamos un poco más de la vida de este destacado profesional.

Criado entre en el campo de sus padres en Valdivia, Jorge encontró su profesión en los animales, lo que 
lo motivó a tener claro su destino, estudiando Medicina Veterinaria en la Universidad Austral de Valdivia: 
“mis padres tenían una lechería, partí mi infancia conociendo a los animales, me crié junto a ellos, eso me 
motivó a estudiar veterinaria”. 

Tras ingresar a la universidad, comenta que fue una experiencia muy buena, a pesar de la dificultad de 
esos años, debido al momento por el que cruzaba el país: “fueron tiempos difíciles porque al inicio de mi 
carrera habían muchos paros, el tiempo de la UP (Unidad Popular), fue un poco complicado. En ese tiempo 
hacía deporte, remaba, era algo que venía haciendo desde el colegio, a los 14 años comencé”. Sin embargo, 
cuenta que fue una actividad que tuvo que dejar de practicar cuando murió su papá, ya que comenzó a 
estudiar y trabajar: “ahora ya estoy jubilado del remo, lo dejé, aunque aún nos seguimos juntando con los 
remeros de esa época, pero más a compartir que remar”.

“Al salir de la universidad, tuve la suerte de que mi profesor guía de la tesis me consiguió un trabajo en una 
empresa. Ahí empezó mi vida con la ganadería. Siempre tuve súper claro que me iba a dedicar a trabajar 
con animales mayores: caballos, vacas, chanchos, ovejas, eso me gustaba”.

Jorge Schmidt, 
Veterinario con 44 años de trayectoria en 
la industria ganadera: “Mi hobbie es lo 
que hago, la veterinaria”

VeterquimicaVeterquimica



20 21

Veterquimica

¿Cuál era su principal función en ese trabajo?

Atendía predios lecheros, la empresa me asignó algunos de ellos para que me hiciera cargo y los atendiera 
como veterinario. Luego de eso me fui independizando, toda mi vida he trabajado independiente. La mayoría 
de mis clientes de hoy son los mismos con los que empecé a trabajar hace 44 años, ya nos conocemos las 
mañas. 

¿En qué consisten las asesorías que brinda a sus clientes?

Principalmente asesoro el área sanitaria y reproductiva del ganado. En el fondo la ganadería es un negocio, 
eso quiere decir que no haya pérdidas de animales y que se reproduzcan, así se mantiene el negocio.

¿Cómo ve la evolución de la industria ganadera?

En esta zona va a seguir la ganadería fuerte por mucho tiempo, porque los que están en este rubro han 
tenido que progresar, e intensificar su negocio, “crecer o morir” esa es la máxima, si no creces, muere tu 
negocio.

Según su experiencia, ¿cuáles son las características que cree que debería tener un veterinario?

Soluciono problemas, cuando uno llega el problema que tiene el agricultor te lo traspasa a ti. Soy un 
solucionador, de eso se trata esta carrera, es por eso que creo que un veterinario debería tener compromiso 
con lo que hace y ser un buen comunicador, para hacerse entender de cómo vas a solucionar el problema, 
para que entiendan qué es lo que hay que hacer.

Además, hay que tener buena salud y no tener horarios, porque uno sale a cualquier hora y vuelve a 
cualquier hora. En relación a la familia se complica un poco, pero al menos para mí no ha sido un problema. 
Estoy acostumbrado a levantarme temprano y dormir poco hasta el día de hoy, y seguiría hasta donde me 
dé la cuerda.

¿Pretende seguir trabajando mucho tiempo más?

Tengo 71 años, tengo cuerda para rato, estoy trabajando al mismo ritmo de cuando empecé. Pienso trabajar 
por lo menos 5 años más, voy a ver cómo van las cosas, estoy jubilado, no tengo una jubilación muy buena 
así que tengo que ir trabajando, pero aún creo que tengo las fuerzas y ganas de seguir trabajando, no me 
veo encerrado todo el día en la casa, quizás con el tiempo vaya disminuyendo la carga de trabajo, pero no 
voy a dejar de trabajar aún. 

¿Qué es lo que más le gusta de lo que hace?

Me gustaba salir a terreno, estar en el campo, que era lo que había vivido en mi niñez. Estoy todos los días 
con gente diferente, eso lo hace bastante agradable. Mi hobbie es lo que hago, la veterinaria.
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Efecto de Vaxifil
sobre el RCS
en predios lecheros
de la Región de Los Ríos:
resultados preliminares

La mastitis bovina es el problema que causa mayores pérdidas económicas en los sistemas de producción 
lechera. En Chile, el agente infeccioso aislado con mayor frecuencia durante las últimas décadas, tanto en 
casos de mastitis clínica como subclínica, ha sido Staphylococcus aureus (Mella et al., 2017). Durante los 
últimos años, el desarrollo de vacunas se ha vuelto una alternativa más y más frecuente como complemento 
a las medidas de control tradicionales, y como una forma de disminuir el uso de antibióticos. 

En base a esto, se desarrolló la vacuna Vaxifil® para la prevención de mastitis por Staphylococcus aureus, 
y por ende, como una herramienta para mejorar la salud mamaria general de los rebaños lecheros en Chile. 
El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la vacuna Vaxifil® sobre el recuento de 
células somáticas (RCS) en predios lecheros de la Región de Los Ríos. El ensayo se realizó en un 
predio lechero entre los meses de marzo a julio del 2019, en el cual se seleccionó un total de 289 animales 
entre vacas y vaquillas de las cuales 134 fueron asignadas al grupo vacunadas y 155 al grupo control. En el 
caso de las vacas, estas fueron incluidas en el estudio según los reportes de los últimos controles lecheros, 
incluyendo solo aquellas que hayan tenido un promedio de RCS >200.000. 

Se encontraron diferencias en términos de RCS entre las vaquillas y las vacas, de los grupos Control y 
vacunado con Vaxifil®. Otros autores también describen un efecto similar sobre el RCS utilizando otras 
vacunas contra Staphylococcus aureus, (Leitner et al., 2003). Se presume que esta vacuna podría tener un 
efecto inespecífico sobre otras bacterias del género Staphylococcus. La respuesta serológica mostró 
que los animales desarrollan una respuesta humoral específica contra el patógeno generando un 
aumento de los anticuerpos contra S. aureus. También se realizó una medición de la producción 
láctea y se obtuvo que ambos grupos produjeron igual cantidad de leche.
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La figura 1 presenta el calendario de vacunación según los días al parto. La inmunización debe realizarse 
en los días 45 y 10 antes del parto y 14 y 35 post parto, con una variación de +/- 10 días. 

Al inicio del ensayo (T0) y al día 24 post parto se tomó una muestra de suero para la medición de títulos de 
anticuerpos específicos para Staphylococcus aureus.

Se analizaron los controles lecheros de mes a mes hasta el 5to mes de lactancia para realizar la comparación 
de RCS y litros de producción.

Como muestra la figura 2 el grupo vacunado presento menor recuento de células somáticas a lo largo de los 
primeros 5 meses de lactancia, presentando un promedio de 275.000 en comparación con el grupo control 
que presentó un promedio de 406.000 células somáticas.

Como se observa en la figura 3, no existen mayores diferencias entre los grupos del ensayo en cuanto a la 
producción láctea.

Figura 1. Posología Vacuna Vaxifil®

Figura 2. Promedio del Recuento de Células Somáticas mensual para cada grupo en estudio*.
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La figura 4 muestra los títulos de anticuerpos específicos para Staphylococcus aureus, al comparar el 
tiempo 0 al inicio del ensayo con el día 24 post parto se observa el aumento de los anticuerpos conseguido 
con las inmunizaciones, lo que refleja que todos los animales recibieron una correcta inmunización activa.

Figura 4. Respuesta Serológica.
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Conclusiones
Se puede apreciar una marcada tendencia a disminuir el RCS tras la aplicación de Vaxifil. Se necesita tener 
un n mayor para poder establecer diferencias significativas entre los grupos de animales. El menor RCS 
alcanzado con la vacuna podría beneficiar a los productores con las pautas de pago en las plantas lecheras, 
obteniendo mejores precios por litro de leche producida.

No más pérdidas por Mastitis Protégelas con

Vacuna Mastitis contra Staphylococcus aureus.



Casos
Clínicos

en Terreno

Caso clínico 1

Sinusitis Frontal Bilateral

ANTECEDENTES DEL PREDIO:

Lechería (1 sala tradicional y 1 sala robot)
Raza principal Holstein Friesian 
Masa Bovina 400 aproximadamente
Predio lechero del sector Chan Chan, comuna de Purranque, 
Región de Los Lagos. La alimentación del rebaño lechero 
es sobre la base de praderas además de suplementación 
de forraje conservado y concentrados de acuerdo a las 
recomendaciones del nutricionista. El manejo sanitario 
de rutina corresponde a vacunaciones clostridiales, IBR, 
DVB, Parainfluenza, Leptosipirosis y Brucelosis (terneras y 
vaquillas preencaste).

MOTIVO DE CONSULTA:

Vaca de 6 años 4 a 5 días decaída, con nula producción 
láctea y los párpados aumentados de volumen. Sólo fue 
tratada con AINE previo a la consulta y la dejaron aparte 
del resto del rebaño.
Al examen clínico la vaca está muy decaída, cabizbaja, 
emaciada, presenta ataxia y un gran aumento de volumen 
de ambos párpados superiores (foto), los ojos presentan 
secreción seroso-purulenta, por el ollar izquierdo se aprecia 
secreción seroso-sanguinolenta, la cual es atribuida a un 
choque con un cerco según los encargados. La temperatura 
rectal es de 39,9°C, frecuencias cardíaca y respiratoria 
dentro de rangos normales. Frecuencia ruminal baja. 
Se sospecha desde picaduras de insectos hasta 
traumatismos de origen desconocido, pero el globo ocular 
no se ve afectado con lesiones evidentes y la temperatura 
corporal indica algún tipo de proceso infeccioso.
Se realiza tratamiento sintomático con oxitetraciclina en 
alta dosis y AINE. Se recalca la necesidad de asegurar que 
la vaca consuma forraje y agua.

Al consultar con colegas algunos sugieren sinusitis de 
seno frontal porque se observa al aumentar las fotos que 
hay secreción seca que escurriría desde un cuerno. 

NECROPSIA:

Al cabo de 10 días deciden sacrificar el animal ya que no 
presenta mejoría, excepto por el cambio de temperatura 
corporal(36,5°C) y algo de disminución de volumen de los 
párpados. Manteniendo la sospecha de sinusitis se realiza 
apertura del seno frontal desde base del cuerno, abriendo 
divertículo cornual y seno frontal izquierdos. Hallazgo de 
gran cantidad de líquido purulento en ambas secciones. 
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Nombre: 
Pamela Poblete Krumbach

Años en la práctica profesional:  
20 años. Médico Veterinario UACh y 
socia fundadora de N & P Asesorías 
Agropecuarias. Directora de SOCHIBU

Especialización o Foco de trabajo: 
Asesoría veterinaria a rebaños de leche 
y carne con énfasis en salud mamaria, 
crianza de terneros, reproducción, 
trazabilidad y PABCO.

Zona de trabaja (delimitación 
geográfica): 
Regiones XIV y X

Mensaje a los colegas:
Quisiera resaltar de este caso, a 
pesar de ser tan peculiar, que lo que 
me dejó más satisfecha es que se 
llegó a un prediagnóstico, que luego 
fue confirmado mediante necropsia, 
como resultado de la consulta y 
discusión entre colegas. Eso me 
parece fundamental, debemos tener 
comunicación entre nosotros, no tener 
temor a preguntar cuando algo no se 
sabe. Como bien reza el dicho “no hay 
que saberlo todo, lo importante es tener 
el teléfono del que sabe”

TRATAMIENTO PARA SINUSITIS:

Trepanación del seno frontal y lavado con soluciones 
bactericidas (povidona yodada, clohexidina por ejemplo)

Terapia antibiótica, idealmente con cultivo bacteriano y 
antibiograma

Aplicación parenteral de AINE

CAUSAS:

Se describen varias, siendo la más común para el caso de 
los bovinos el descorne mal hecho. No fue el caso de esta 
vaca ya que se descornó hace al menos 2 a 3 años. Otras 
causas pueden ser traumas faciales, problemas dentales, 
IBR, Fiebre catarral maligna, neoplasias.

Detección de líquido purulento durante necropsia



Caso clínico 2

Cojera grado 3 en vaca adulta

ANTECEDENTES DEL PREDIO:

Predio de producción lechera, raza Holstein, la 
alimentación consiste en pradera más suplementación 
en patio de alimentación desde fines de otoño, hasta 
septiembre aproximadamente y un aporte de concentrado 
en la sala de 8 Kg al día. El predio consta de 450 animales 
aproximadamente en ordeña, y está ubicado en el sector de 
los Muermos, región de Los Lagos.

MOTIVO DE CONSULTA:

Dentro de la programación de recorte funcional del predio y 
tratamiento de cojeras, las cuales se realizan dos veces por 
mes, se presenta una vaca adulta, con una cojera grado 3. 

DIAGNÓSTICO: 

En el examen clínico especial, se observa una enfermedad 
de línea blanca visible en la pezuña lateral del miembro 
anterior derecho, al hacer la debridación del tejido corneo 
de la pared, se observa que existe desprendimiento total 
de la suela, con material purulento líquido, el corion se 
observa destruido y escaso, existe destrucción del cojín 
digital, y exposición de periostio.

PATOGENIA: 

La enfermedad de línea blanca es una de las afecciones 
más comunes de las vacas de lechería en pastoreo, 
se debe a un debilitamiento estructural localizado con 
posterior separación de la pared lateralmente o hacia los 
talones.  Dentro de los factores de riesgo más comunes 
están el trauma mecánico, mala calidad de la arquitectura 
y formación de la pezuña, superficies duras o abrasivas, 
ausencia de recorte funcional. 

TRATAMIENTO:

El tratamiento fue debridación de todo el tejido corneo 
suelto y colocación de taco ortopédico, además un 
tratamiento tópico con spray antibiótico, por una sola 
vez, la herida se dejó descubierta, para dejarla exudar y 
se seque. Dos meses después se realiza un control, se 
observa la lesión totalmente recubierta de tejido corneo 
duro, con capacidad de soportar peso, se realiza un recorte 
funcional y reposo parcial, sin necesidad de recolocar 
taco, pues su destino era secado.

FICHA VETERINARIO

Nombre: 
Juan Mejías G.

Años en la práctica profesional:  
Médico Veterinario de la Universidad 
Austral, con 8 años de experiencia 
en terreno, sólida formación en 
Dairyland hoof care institute, asistente 
a los congresos internacionales de la 
especialidad.

Especialización o Foco de trabajo: 
Asesoría veterinaria, especialista en 
Podología Bovina

PREVENCIÓN: 

se debe hacer un recorte funcional al menos dos veces 
al año, evitar largos periodos de pie y traslados largos, 
nutrición balanceada, de calidad y suficiente, que no 
altere el ritmo de crecimiento de la pezuña, caminos de 
buena calidad y arreos pausados. 



Reunión de ventas ganadería

Lanzamiento Mervex y 
Viruclin Bolivia

Todo nuestro equipo participó 
de la reunión de ventas anual 
que realiza cada área, con el 
objetivo de cerrar el año, y 
proyectar las nuevas acciones 
para el 2020.

Gonzalo Ojeda, Product Mana-
ger del área de Ganadería, vi-
sita al equipo de Veterquimica 
Bolivia para realizar el lanza-
miento y difusión de nuestros 
productos Mervex y Viruclin, 
instancia en la que además 
compartió con clientes y distri-
buidores de esta industria.

Día de campo

Celebramos nuestros 50 años 
entorno a un entretenido día 
de campo, donde compartimos 
una jornada llena de juegos, 
premios y conmemoraciones, 
dando cierre a este año de ani-
versario.

Jornada de pesca con 
clientes 

En enero se realizó la primera 
jornada de pesca con un grupo 
de clientes y asesores del área 
de ganadería en el río Toltén, 
para compartir un espacio de 
camaradería con el objetivo de 
fidelizar la relación con nues-
tros clientes.

Webinar Fernando Witwer

En noviembre pasado, realiza-
mos el webinar “interpretación 
de análisis clínicos en reba-
ños”, impartido por Fernando 
Wittwer, reconocido por su 
contribución al desarrollo de la 
disciplina en América Latina.
como en América Latina. 

Rodeo Batuco

Como todos los años, estu-
vimos presente en el Rodeo 
Clasificatorio Zona Norte 2020, 
el cual se desarrolló durante 
los días 6, 7 y 8 de marzo. El 
evento fue organizado por la 
Asociación Santiago Sur, en la 
Medialuna Parque Batuco. 

Capacitación en cojeras al 
equipo realizada por Juan 
Mejías

El especialista en podopatolo-
gía, Juan Mejías, realizó una 
interesante capacitación sobre 
cojeras al equipo de ganadería, 
esto con el objetivo de mante-
nerse actualizados sobre las 
diferentes patologías que afec-
tan a los ganados, y entregar 
una mejor asesoría a nuestros 
clientes.

Webinar dermatitis bovina

El pasado 9 de abril realizamos 
el primer webinar de este 2020, 
llamado “Actualización en der-
matitis digital bovina”, una de 
las patologías más usuales que 
afecta a los ganados. El semi-
nario fue dictado por el veteri-
nario y especialista en podopa-
tología, Juan Mejías.

Promoción de Claudia
y Constanza Jerez

Las actuales Promotoras Técni-
cas del área de Animales Mayo-
res, Constanza Jerez y Claudia 
Garrido, han pasado a desem-
peñar el cargo de Representan-
te de Ventas de Santiago y Los 
Ángeles, respectivamente. De 
este modo, ambas asumen hoy 
un importante protagonismo en 
el desarrollo de la cartera de 
clientes que tienen asignadas.

Participación Feria 
Expogama 

Participamos en la nueva ver-
sión de la exposición ganade-
ra de Magallanes (Expogama) 
2020. En la cita se reunieron 
los principales ganaderos de la 
zona, con más de 300 animales 
en exposición, principalmente 
ganado ovino, sin embargo, la 
novedad de esta versión fue 
la exposición de ganaderos de 
Angus.

Inicio de operaciones Centro 
de Distribución Osorno

El año pasado se dio término a 
la construcción del nuevo Cen-
tro de Distribución ubicado en 
la ciudad de Osorno, en el que 
además se encuentran las ofi-
cinas del equipo de ganadería 
de Veterquimica. A comienzos 
de este 2020, se comenzó a 
operar y realizar los primeros 
envíos de productos desde 
Santiago a la ciudad.

Lo que está pasando…

El 13 de mayo realizamos el 
webinar “Nuevas herramien-
tas para una rápida detección 
y control de micotoxinas en 
rebaños lecheros”, organizado 
por el área de nutrición, dicta-
do por David Owsley, Director 
Comercial de Anpario.

Webinar herramientas de 
detección de micotoxinas



Mujeres Protagonistas es una edición especial, que tiene por objetivo destacar el trabajo y trayectoria de 
mujeres que hoy participan dentro de la industria agrícola y pecuaria, que lideran proyectos, grupos de 
trabajo y son referentes dentro de cada rubro con los que hoy la empresa mantiene estrecha relación.

En esta oportunidad podrán leer la entrevista de una importante líder que representa a la industria ganadera, 
Ma. Soledad Espíndola Gómez, reconocida por ser unas de las primeras mujeres dedicadas a la asesoría 
nutricional de este rubro.

ESPECIAL
“Hoy me desempeño como supervisor 
de producción; pero lo más difícil fue al 
principio, porque la gente mayor suele 
ser reacia a tener jefes jóvenes, y más 
encima mujer. Sin embargo, no me costó 
mucho tiempo en ganarme su respeto, 
ya que vieron que trabajaba a la par con 
ellos; a la gente de campo le gusta que 
uno lo acompañe en sus labores, no les 
gusta el jefe que anda dando órdenes 
desde la camioneta. En general se ven 

más mujeres dentro de los campos, 
porque se han dado cuenta que somos 
más minuciosas, comprometidas y 
por sobre todo trabajadoras. Pero me 
preocupa un poco la nueva generación 
que está saliendo, los jóvenes de ahora 
quieren todo muy fácil, sean hombres o 
mujeres, cuando en verdad la vida hay 
que ganársela con sacrificio, sino nada 
tiene sentido”.

Camila Hernández  Sau terel Supervisora de Producción en MANUKA

Silke Engels Petzold Médico Veterinario Asesor Especialista en Calidad de 
Leche & Bienestar Animal  y Gerente en Prodeca

“Actualmente somos puras mujeres en 
la empresa, y la verdad es un equipo 
tremendo que enriquece nuestro trabajo. 
Somos muy diferentes cada una, y así 
nos complementamos perfectamente. 
Hay mujeres extremadamente capaces, 
pero en las altas gerencias aún se ven 
muchísimo más hombres que mujeres, 
cosa que lamento mucho. 

No es fácil llevar un trabajo exigente y 
una familia, hay sentimientos de culpa 

que son pan de cada día, es por eso que 
para mí es muy importante la flexibilidad 
laboral. Siento que mis hijas están muy 
orgullosas de mi trabajo, ellas saben 
de cuando me necesitan, ahí estoy. Las 
educo para ser autosuficientes, y sepan 
solucionar problemas. Muchas veces 
las he preguntado si quieren que deje 
de trabajar para estar más tiempo con 
ellas… la respuesta siempre ha sido un 
NO”.



¿Por qué decidiste trabajar con vacas y no con otras 
especies?

Antes de titularme ya tenía una oferta de trabajo en el cria-
dero de vacas Holstein de don Guillermo Barros Echeñique en 
Curacaví, la que me pareció muy interesante. Ahí tenía que ver 
específicamente salud y reproducción de las vacas, trabajé dos 
años y medio ahí, ese lugar fue mi segunda universidad, apren-
dí mucho, aprendí a preñar vacas con muy buenos índices, ver 
nacer las crías, conocer su genética, fue un mundo muy en-
tretenido. Luego tuve la oportunidad de postular a una beca 
de post grado de la Fundación Rotaria, y como nutrición tiene 
que ver con matemáticas y me gustan mucho, decidí seguir por 
esa línea de trabajo, ya que creo que es fundamental que los 
animales tengan una dieta balanceada.

¿Cómo partiste tu trabajo?

En un principio tuve que hacer de todo. Manejé tractores, orde-
ñé… pero eso es fundamental para mi trabajo, para ganarme 
la confianza de mis actuales asesorados y de sus colaborado-
res.

¿Cuál ha sido tu principal motivación para continuar 
trabajando en esta área durante 24 años?

Lo que me ha motivado a seguir trabajando en este rubro han 
sido los resultados, haberme validado en un medio masculino 
y ver cómo ha evolucionado la producción de leche en el sur de 
Chile. Lo principal y más importante del porqué he trabajado 
por tanto tiempo en esto, es simplemente porque me encan-
ta mi trabajo. He visto cómo mis asesorados han aumentado 
su patrimonio, estoy segura que a muchos les he impregnado 
esa pasión que siento por lo que hacemos, ayudo a tener un 
mejor bienestar a los animales durante su proceso productivo 
a través de las dietas y de las recomendaciones que hago, y 
más importante aún, estoy rodeada de la naturaleza y con un 
paisaje maravilloso, lo que otro trabajo no me lo permitiría en 
el día a día.

Considerando que fuiste una de las primeras mujeres 
asesoras en nutrición, ¿cuál crees que es la importan-
cia que ha tenido tu rol en este rubro?

Yo creo que ya quedó demostrado hace muchos años que la 
mujer puede desempeñarse en el rubro agrícola perfectamen-
te. Si uno tiene los conocimientos y le gusta, no tiene porqué 
irle mal. Demostré que podía ser madre y cumplir con las res-
ponsabilidades laborales a pesar de ello.

¿Cuáles crees que son las características que debe te-
ner una persona para trabajar en este rubro?

Una actitud positiva, la capacidad de adaptarse a los cambios, 
porque las condiciones del mercado y de los campos cambian 
todo el tiempo. De repente pasa que hay asesores súper cua-
drados y la verdad es que esa actitud no sirve de mucho, por-
que trabajas con personas y todos somos distintos, tienes que 
adaptarte a todos los tipos de productores, uno tiene que tener 
un sexto sentido, eso te permite poder entender a tu cliente.

¿Cuáles han sido las dificultades más grandes que has 
tenido que superar durante tu carrera?

En un principio los productores machistas o quienes pensaban 
que no podía ayudarles mi trabajo, pero afortunadamente esas 
personas han ido disminuyendo. Ahora el machismo no es tan 
potente, el agricultor ya sabe que hay mujeres que pueden ayu-
dar. Otra de las dificultades fueron que no disponía de materias 
primas para hacer las raciones, existían pocas variedades de 
sales, los análisis de forrajes eran lentos y caros, pocos cam-
pos tenían buenos registros, la sanidad mamaria era regular, 
no había carros mezcladores como hoy, la calidad de los forra-
jes conservados era mala. Los accesos a los campos eran más 
difíciles, más ripio, más hoyos, y los medios de comunicación 
no eran los actuales. Hoy es mucho más fácil producir leche, 
lo que lo hace menos fácil es la falta de compromiso de los 
trabajadores con lo que hacen.

Además de trabajar para COLUN, has realizado trabajo 
académico, cuéntanos un poco sobre eso…

Si, trabaje dos años y medio en la Universidad Austral y tam-
bién fue una muy buena experiencia, a pesar de que sigo pre-
firiendo estar en terreno disfrutando de los animales, de los 
paisajes del sur de Chile. También he tenido la oportunidad 
de participar de publicaciones del Consorcio Lechero con la 
Universidad Austral, y en trabajos de investigación con INIA. 
En el tiempo que trabajé en la UACH estuve a cargo de la in-
vestigación y desarrollo del uso del maíz roleado a vapor en 
lecheros en el sur de Chile. Hasta hoy constituye una excelente 
herramienta para las raciones.

Cuéntanos qué es el GTT y cuál ha sido tu participación 
en este grupo

En el año 2011, el Ministerio de Agricultura decide reactivar la 
metodología de extensión de tecnología a través de la forma-
ción de nuevos grupos de transferencia tecnológica, los llama-
dos “GTT”, ocasión en la que INIA accedió a aumentar un cupo 
para alrededor de 20 mujeres ligadas a la producción 

“Después de todos 
estos años de 
trabajo, más que 
orgullo, digo que rico, 
la misión profesional y 
personal la cumplí”

Ma. Soledad Espíndola Gómez

Asesora Nutricional, COLUN.

Como una de las primeras mujeres médico veterinario y Asesora en Nutrición en el rubro ganadero, 
Soledad Espíndola ha desarrollado gran parte de su carrera a punta de pasión y perseverancia, en un 
ambiente que asegura, en un principio estaba dominado por hombres. Hoy ve una realidad distinta, 
y le alegra haber dejado un camino abierto a nuevas generaciones de mujeres profesionales, no solo 
médicos veterinarios, sino también ingenieros agrónomos que han elegido la producción de leche 
como área de trabajo. Tras 24 años de trayectoria en COLUN, Soledad nos cuenta sus inicios, desafíos 
y las motivaciones que ha tenido en su carrera.



de leche en la cooperativa.  Con una de las socias más im-
portantes, Doña Isabel Fredes, conversamos muchas veces 
esta idea, pero no surgían oportunidades, y apareció esta. Con 
la ayuda de colegas de COLUN, constituimos un grupo de 19 
mujeres con una fortaleza que hasta hoy, después de 9 años, 
me impresiona y emociona. En esos años la mayoría de ellas 
trabajaba a “escondidas”, pero lograron validarse en un mun-
do machista en el que hoy son respetadas por la historia del 
GTT, llamado desde su nacimiento como “ Mujeres en Acción”. 
Entre muchas reuniones, giras técnicas y visitas prediales, se 
generaron lazos de apoyo no solo en el rubro lechero, si no 
también personales, donde valores como la amistad y solida-
ridad permanecen a flor de piel. Hemos visto cómo han ido 
integrando a sus familiares al rubro, nuevas generaciones que 
ven el ejemplo de este grupo de mujeres apasionadas por su 
trabajo y por su cooperativa. Varias de ellas ocupan cargos en 

las asambleas, en el consejo de administración de COLUN, y 
en el Consorcio Lechero, lo que evidencia que están presentes 
activamente en este rubro.

Pensando en el futuro, ¿qué te gustaría hacer?

Yo creo que ya hice lo que tenía que haber hecho, así que los 
años que me quedan desempeñando mi profesión, quiero dis-
frutarlos más, darles más tiempo a los campos que asesoro. 
Por eso también he ido disminuyendo la cantidad de asesorías 
que hago para poder mejorar mi calidad de vida personal, te-
ner más vida para pasear, tener más tiempo para compartir con 
los amigos, la familia y poder desarrollar mis hobbies. Eso si 
no me desligo del campo, salgo de las vacas y me dedico hacer 
turismo, no me voy a desligar del campo nunca, de hecho, uno 
de mis proyectos es que, si me voy a vivir a Río Puelo, voy a 
tener ovejas y caballos, y llevar un estilo de vida autosustenta-

ble con mi hijo Agustín ... y tal vez algún día vuelva a encontrar 
otro gran amor como el que tuve alguna vez para compartir 
tantas cosas lindas que nos ofrece la vida.

¿Y cuáles son tus hobbies?

Viajar y disfrutar de los paisajes, trekking, cabalgar, leer, coci-
nar para mis hijos, leer, meditar y siempre agradecer a Dios por 
lo bendecida que he sido.

¿Cómo has compatibilizado tu vida personal con tu ca-
rrera?

Creo que tengo y he tenido siempre energía de sobra. Cuento 
con redes de apoyo, amigos, la familia y la comprensión en 
muchos casos de mis asesorados y de la cooperativa. Hago 
muchísimas más cosas que las que normalmente se pueden 
hacer en 24 horas. Puedo decir que mantengo mi casa como 

si me dedicase solo a eso. He tenido la suerte de contar con 
excelentes mujeres que han sido mis brazos derechos en casa, 
ayudándome a cuidar a mis hijos y en forma especial a mi se-
gundo hijo que es sordo-mudo. Mi mamá cuando puede me 
ayuda. Asisto a la mayoría de las reuniones de apoderados de 
mis hijos.

Ojalá el día tuviera más horas para compartir más con mis hi-
jos, pero creo que es fundamental seguir el mandamiento que 
dice: “ama al prójimo como a ti mismo”, porque primero hay 
que amar a Dios y segundo tenemos que amarnos a nosotros 
mismos, si nosotros estamos bien, todo va a fluir mejor.

¿Qué te hace sentir que te reconozcan como una de las 
mujeres más influyentes e importantes dentro de las 
asesorías nutricionales en tu rubro?

Después de todos estos años de trabajo, más que orgullo, digo 
que rico, la misión profesional y personal la cumplí… 
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