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- Editorial -
Queridos colegas

Ya llevamos más de un año en pandemia, y la actual situación sanitaria ha significado un desafío mayúsculo 
para el mundo. Por globalización ya no solo debemos entender que estamos relacionados por acuerdos 
económicos y rutas de comercio, sino también que funcionamos como un sistema biológico, en donde un 
virus que se originó en Wuhan (China), se propagó tan rápido como el sonido del trueno, luego de ver el 
relámpago por la ventana, en una noche de tormenta. Con el pasar de los días, la tormenta no se alejaba, 
sino que se acercaba cada vez con más prisa, y sin darnos cuenta, nos despertamos en medio de una crisis 
global sin precedentes, muchísimo más larga de lo que pudimos imaginar. 

Actualmente, hay 123 millones de personas contagiadas a nivel mundial, y cerca de 3 millones de fallecidos. 
Si bien esto parece el guión de una película hollywoodense, en algún minuto esta tormenta se apaciguará y 
nos dejará lecciones valiosas. Algún día contaremos a nuestros nietos que tuvimos que aprender a ser más 
empáticos y cuidarnos no solo por nosotros, sino por aquellos más vulnerables, o cómo, de un día para otro, 
la humanidad reconoció al personal de salud y a los trabajadores esenciales, entre quienes están nuestros 
agricultores y ganaderos, dando su mejor esfuerzo a diario, para que no falte el alimento en ningún hogar. 
Gracias a la abnegada labor de los productores de leche y carne, la ganadería chilena logró posicionarse en 
un rol protagónico durante la pandemia, como proveedores esenciales de productos alimenticios de primera 
necesidad. ¡Recuerden que la ganadería no para! 

Así, durante el 2020 la recepción nacional de leche cerró con un incremento de un 6,1%, respecto al mismo 
periodo del año anterior, alcanzando un volumen total de 2.275,3 millones de litros. De acuerdo a los datos 
publicados por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), este valor representa un incremento 
interanual de 130,7 millones de litros, y se empina como el mayor volumen de aprovisionamiento de la 
industria láctea de la última década.

Si bien el 2020 logramos enfrentar de la mejor forma la crisis sanitaria y crecer productivamente, este año 
también vislumbramos desafíos: el fantasma de la sequía, que siempre nos acecha, y el ascendente valor 
de las materias primas, que no dan tregua. Sin embargo, debemos seguir el ejemplo de los científicos que 
trabajaron juntos, y de forma incesante, para desarrollar una vacuna en tiempo récord, lo que hoy nos 
permite tener al 50% de la población chilena vacunada y ver una luz al final del túnel. De esa misma forma, 
todos en la industria trabajaremos para que no falte la leche en ningún hogar y podamos salir fortalecidos 
y con nuevas lecciones aprendidas. Tal como lo destaqué en la primera edición de esta revista: ¡Seamos el 
BOOSTER que necesitamos para crecer como profesionales!

S íguenos
www.veterqu imica .c l
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La leche y la carne en 
pandemia, ¿qué pasó 
durante el 2020?

La pandemia del COVID-19, provocó una serie de cambios a nivel nacional e internacional en el sector agroali-
mentario, sobre todo en el sector “HORECA” (hoteles, restaurantes y cafeterías), debido a la principal medida 
adoptada para combatir este virus: el distanciamiento social y las cuarentenas totales o parciales. 

Esto trajo consigo una serie de cambios que impactaron la actividad económica, y el poder adquisitivo en todo 
el mundo, el cual hoy en día tiene 7.594 millones de habitantes, los que deben ser alimentados por el sector 
agroalimentario, brindándoles una serie de nutrientes que son parte de nuestra pirámide alimenticia, tales como 
el agua, carbohidratos, grasas, fibras, vitaminas, minerales y por supuesto proteínas, tanto de origen 
vegetal como animal. Esta última, la proteína animal es uno de los principales alimentos que hoy en 
día el mundo necesita, y el cual tuvo grandes variaciones a consecuencia de la pandemia.
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En Chile, específicamente el sector de carne bovina durante el 2020, concluyó con cifras positivas aumen-
tando la producción en 5,4% respecto al 2019, llegando a las 223.363 toneladas de carne bovina. Con 
esto, se completan tres años consecutivos de crecimiento. Esta producción se originó principalmente a 
partir de la faena de novillos que en 2020 alcanzó un 51,9% de la faena total, versus un 55% (116.324 toneladas) 
del total en el 2019.

Por su parte, la faena de hembras (vacas y vaquillas) correspondió al 42,9% del total de animales faenados, dado 
principalmente por un crecimiento de la faena de vaquillas que aumentó un 15,4%, versus un 39% durante el 
2019 correspondiente a 82.240 toneladas. 

El peso promedio de las canales no tuvo una variación importante para el 2020, ya que se situó en los 255,4 
kg, 1,48% menos que en 2019.  En particular las canales de la categoría novillos disminuyeron en promedio un 
2,68% respecto al año pasado. De esta manera, se llega a una producción total de 223.363 t de carne bovina en 
vara durante el 2020 versus 212.000 t de carne en el 2019, con una faena de 874.422 animales versus 817.670 
animales en el 2019, 6,9% superior.

Respecto al precio nominal del ganado reportado por las ferias ganaderas a nivel nacional, durante 
el 2020 aumentó en todas sus categorías. Específicamente en el caso del novillo gordo quien mostró un 
alza fuerte pasando de $1.261 en 2019 a $1.445 promedio durante el 2020, con una variación de 14,6%. El resto 
de las categorías, también presentaron alzas, 7,8% para el caso del novillo engorda ($1.180), 6,7% vaca gorda 
($871) y para el ternero ($1.205) un alza de 5,3%. Todo esto afectado directamente por la pandemia COVID-19.

Las exportaciones de carne bovina en enero de 2021 no han tenido el mismo dinamismo que en 2020. Estas 
alcanzaron las 1.266 toneladas por un total de US$ 5,3 millones, teniendo como principales destinos China y 
Canadá versus 2.049 t durante enero 2020, lo que significa una baja de un 38%. En el comparativo 2019 
versus 2020, existe un alza fuerte de 24,8%, respecto al 2019, 23.897 versus 19.150 toneladas en el 2019. Los 
5 principales países a los cuales Chile exportó carne bovina durante el 2020 son China, Canadá, 
España, Corea del Sur y Cuba. 

Cabe recordar además, que durante el 2020 se exportaron 25.873 animales en pie, con destino principal China, 
por un total de US$ 22.858. Tema relevante a considerar respecto a la masa bovina que hoy en día Chile posee, 
la cual no sobrepasa los 2.500.000 de cabezas.

En relación a las importaciones, estas alcanzaron las 15.469 t, 8,5% inferior a enero de 2020, las cuales alcan-
zaron las 16.903 t. Es probable que el alza de precios de la carne vacuna en los países del Mercosur, 
pueda estar contrayendo el volumen de importación de carne bovina y favoreciendo la importación 
de aves y cerdos, cuyos volúmenes de importación aumentaron significativamente comparado con 
2020. En el comparativo 2019 versus 2020, existe una leve baja de 1%, respecto al 2019, 224.938 versus 227.282 
toneladas en el 2019, esto ocasionado principalmente por el COVID-19. Los 5 principales países de los cuales 
Chile importó carne bovina durante el 2020 son Paraguay, Brasil, Argentina, Estados Unidos y Uruguay. Como 
nuevo país exportador de carne bovina a Chile, aparece Colombia en el último lugar.

Con respecto a la leche en Chile, las importaciones de productos lácteos sumaron entre enero – diciembre de 
2020, un monto total por US$ 349,0 millones, que en relación al año 2019 supone un alza de un 15,3%, y un 
incremento interanual de US$ 46,2 millones en la compra de lácteos en el extranjero. El principal origen de las 
importaciones lácteas fue Estados Unidos, con una participación de mercado que llegó a 22,5% durante 2020, lo 
que implica compras por US$ 78,6 millones.

Veterquimica VeterquimicaVeterquimica

2018 2019 2019 2020 2018 2019 2019 2020
Argentina 380 135 135 0 285 80 80 0
Perú 158 0 0 0 220 0 0 0
China 0 0 0 25.873 0 0 0 22.858
Total general 538 135 135 25.873 505 80 80 22.858
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas e INE.

TotalesPaís de destino Ene-dic
Número de cabezas 

Totales
VALOR (Miles de US$ FOB)

Ene-dic

Exportación de animales en pie (Código 01022900)
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En cuanto a las exportaciones de productos lácteos, se situó en un 3,5% por debajo del año anterior, 
alcanzando un monto total por US$ 155,8 millones. Ello, supone una caída interanual de US$ 3,5 
millones. El principal mercado de destino de las exportaciones nacionales de productos lácteos fue Estados 
Unidos en 2020, con una participación de mercado de un 24,3%, equivalente a envíos por US$ 37,9 millones.

Respecto a los precios reales promedio de la leche en Chile, durante el 2020 este tuvo un alza en comparación al 
2019, de $259,05 a $293,24 durante el año recién pasado, una variación de 13%. El mayor precio durante 2020 
se reflejó en marzo con un valor de $324,13 por litro de leche y el menor precio se produjo en enero con $261,65.

Cabe destacar, que tanto el precio de la carne bovina reflejado en ferias ganaderas, como el de la leche, sigue 
fluctuando en valores altos respecto al 2019 y 2020 durante estas fechas, para el caso del ganado bovino en pie, 
los valores vistos hoy en día (verano) en feria son mayores al promedio del 2019 y 2020, y para el caso específico 
de la leche, en enero 2021, el promedio fue de $289,62, valor mayor a enero 2019 y enero 2020. La pandemia 
continúa y el sector agroalimentario no debe detener sus labores para abastecer de alimentos a 
todo el mundo, debemos continuar trabajando y sacar de esta inesperada experiencia un alimento 
inocuo y de la más alta calidad para el mundo.

Fuente: Oficina de estudios y políticas agrarias, Chile.

Jorge Salazar Vallejos 
Médico Veterinario
Asesor Predial
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Influenza equina: lo que 
debes saber para cumplir 
con el nuevo protocolo de 
vacunación SAG

La influenza equina (IE) es una enfermedad respiratoria sumamente contagiosa, aunque rara vez mortal, que 
afecta a caballos, asnos, mulos y otros équidos. Se la conoce desde tiempos muy antiguos, donde los caballos 
eran los principales animales de tiro, y los brotes de la enfermedad paralizaban el comercio por completo. Es 
provocada por los subtipos H7N7 y H3N8 del virus de la influenza A, que al igual que los agentes 
causales de la gripe humana y la influenza aviar, pertenecen a la familia Ortomixoviridae, aunque sus 
características son diferentes. Esta enfermedad, se transmite vía aerosoles (tos y estornudos), con un período 
de incubación entre 2 y 4 días.

En la actualidad, las epidemias siguen teniendo graves consecuencias en el sector ecuestre, principalmente en 
los equinos de deporte, por lo que de conformidad con el Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE 
(Organización Mundial de Sanidad Animal), la gripe o IE es una enfermedad de notificación obligatoria 
en los países y territorios miembros de dicha organización.

En nuestro país, la IE es una enfermedad que siempre ha estado presente con apariciones esporádicas, pre-
sentando, sin embargo, brotes de mayor magnitud cada 5-6 años debido principalmente, a un quiebre en la 
inmunidad de masa, provocada por una disminución de la inmunidad protectora de la vacuna, como 
resultado a una menor frecuencia de aplicación de dichas vacunas específicas.  Por lo que, en base a 
una necesidad, tanto de los propietarios de equinos como de la autoridad de sanidad animal y buscando que los 
brotes producidos anteriormente no vuelvan a registrarse, el 18 de agosto pasado, el Servicio Agrícola y 
Ganadero declaró obligatoria la vacunación contra la influenza equina en caballos que se trasladan 
o movilizan por fines deportivos, crianzas, reproductivos, competencias o eventos de exhibición 
dentro del territorio nacional.  Buscando así, evitar el impacto negativo que produce esta enfermedad, tanto en 
el desempeño deportivo de los equinos (un cuadro respiratorio de debilita al animal por varias semanas), como 
en los costos económicos que estos cuadros infecciosos representan para el rubro.
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Para implementar esta resolución se resolvió lo siguiente:

El inicio de una marcha blanca de 60 días de verificación y fiscalización del cumplimiento de la vacunación 
obligatoria, a partir del 31 de octubre del 2020.  Donde se enfocó en hacer pedagogía respecto a esta norma-
tiva por parte del Servicio Agrícola y Ganadero.

El proceso de vacunación sobre los equinos que indica dicha resolución está a cargo de Médicos Veterinarios 
autorizados para la especie equina, para lo cual se está actualizando el reglamento específico para la autori-
zación de terceros en el área pecuaria, a objeto de incorporar lo pertinente a la especie equina.

Para verificar lo anterior, se estableció un certificado de vacunación individual, que puede ser auditado y 
verificado por el SAG. Dicho certificado se obtiene por medio de un formulario online, que permite, por una 
parte, registrar por parte del MVA la vacunación, y por otra entregar un reporte para impresión o en su de-
fecto un documento pdf para visualizar por pantalla. Dicho certificado debe ser presentado a las autoridades 
fiscalizadoras y/o responsables de los eventos ecuestres o traslado de los ejemplares.  

Paralelamente, los certificados de vacunación vigentes de IE de los equinos que se trasladen o movilicen por 
los motivos y fines que indica dicha resolución, serán verificados además por el responsable legal de los cen-
tros ecuestres, haras o lugares de competencias, sobre los cuales cabrá esta responsabilidad de no permitir 
el ingreso de equinos que no cumplan con dicha obligación.

A

B

C

D

Sobre las opciones que hoy en día existen en el mercado local para realizar el proceso de vacunación, Cabolan, 
producto de nuestro laboratorio, se presenta como una alternativa disponible y confiable. Contiene dos ce-
pas del virus de influenza equina aisladas en Chile, permitiendo una adecuada inmunización de los 
equinos.  Es importante, considerar siempre la búsqueda de asesoría e información en un médico veterinario 
para poder realizar un calendario de vacunación adecuado y efectivo para cada caballo, siendo la prevención, la 
mejor herramienta contra esta enfermedad.

Claudia Garrido 
Médico Veterinario
Representante de Ventas Área Ganadería
Veterquimica

Veterquimica

Rápida y efectiva protección contra
la influenza equina 
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Desarrollo 
organizacional 
aplicado: ¿solo para las 
grandes empresas?

Como cuando tenemos una casa, sea grande o pequeña, todas requieren un orden y una organización. Cuando 
tenemos coherencia en los sistemas, las energías funcionan unísonamente. En un inicio, todo negocio parte con 
ideas y acciones que tienen un propósito. Éstas, pueden estar más o menos articuladas, pero qué pasa; normal-
mente las organizaciones van creciendo orgánicamente, y los elementos (personas), con distintas experiencias, 
formaciones, orígenes y patrones de conducta, aportan con diversas formas conductuales (energías) a la ope-
ración o ejecución, y por otro lado, la misma va sumando en el tiempo tareas, acciones, tecnología, e incluso 
nuevos procesos, los cuales no siempre son analizados o incorporados de manera estratégica. Por lo anterior, 
aunque las organizaciones funcionen, no siempre lo hacen de manera organizada.

Pensemos en la coherencia como orden, como ritmo. Así como funciona en un concierto de música, si los músi-
cos se coordinan, tendremos como resultado una melodía armónica. De la misma forma, si en una organización 
las cosas funcionan de manera organizada, los elementos del sistema están funcionando coherentemente. Por 
el contrario, si tenemos des-sincronía, tendremos no solamente desarmonización, sino también ineficiencias, 
pérdidas. Siguiendo con esta idea, si todos trabajan por el mismo propósito, pero desorganizadamente, veremos 
incoherencia en el sistema.

Contar con una estructura organizacional definida, clara, estable aunque impermanente (ya veremos este con-
cepto), se ha definido hace decenas de años como fundamental para pensar en eficiencias. Eficiencia organi-
zacional, es una de las estrategias que priorizan casi todas las organizaciones, ya que, todas buscan optimizar 
recursos para obtener más y/o mejor de lo que sea que hagan. Esa estrategia, debe ir de la mano de otros valo-
res, que deben practicarse culturalmente, por ejemplo: calidad, agilidad, comunicación, seguridad, excelencia, 
compromiso, etc. Y según lo que cada organización quiera alcanzar, deberá priorizarlo, ya que, de no hacerlo, 
no logrará sustentabilidad. Y así, dependiendo de lo que hagamos, debemos tener claridad de los elementos 
fundamentales que deben mantenerse presentes y priorizados. 

VeterquimicaVeterquimica
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¿Para qué queremos tener claridad de los elementos de una organización? Esa es una pregunta fundamental, el 
para qué siempre conecta con el propósito, y el propósito es en nuestra metáfora anterior: la partitura. ¿Cómo 
podemos coordinarnos si no sabemos lo que perseguimos? La visión organizacional es como un mapa, es 
saber hacia dónde vamos; qué queremos lograr, o adónde queremos llegar, en definitiva es visualizar 
lo que queremos construir. Es tan importante definirlo, pues es desde ahí que conectaremos diariamente con 
lo que nos inspira, y también nos guiará para construir un mapa; UN PLAN. Pero; ¿quién debería conocer este 
mapa en la organización? TODOS, desde los dueños o directivos que definen este horizonte, hasta el inferior de 
los cargos, jerárquicamente hablando. La visión y el cómo llegaremos a la meta, es para todos, ya que; si todos 
sabemos lo que buscamos cada día y cómo lo alcanzaremos, nos mantendremos conectados, entendiendo cómo 
la diversidad y especificidad de nuestros cargos, tareas y responsabilidades suma al resultado. En definitiva nos 
hará también desarrollar SENTIDO DE PERTENENCIA; cuando cada uno sabe de qué manera lo que hace día 
a día contribuye a un resultado más grande. Esto aporta a desarrollar la conciencia de comunidad, de unidad 
con el todo, y esto no solo aporta en cuanto a la productividad de la organización. Es definitivamente un 
GANAR-GANAR, ya que; el sentido de pertenencia contribuye también a la persona, desarrollando 
y mejorando la percepción de sí misma, aumentando su compromiso y autoestima. Ese es otro capital 
disponible, ya que las buenas ideas provenientes de una mirada comprometida, son claves para la toma de de-
cisiones, sobre todo en el área operativa.

Ningún sentido. Pero, ¿cómo hacerlo?. Aquí, llegamos 
a otro punto fundamental que no siempre vemos for-
talecido en las organizaciones: las comunicaciones 
internas. El conocer los objetivos, saber lo que está 
pasando, se vuelve un MUST si queremos optimizar 
nuestro rendimiento y productividad. Pero hay más; 
en cada cultura hay creencias y efectos cultu-
rales que deben trabajarse desde el punto de 
vista comunicacional, para lo cual, los contenidos 
deben definirse estratégicamente, diagnosticando qué 
queremos lograr como meta en nuestras culturas, y 
definiendo el cómo lo llevaremos a cabo. Por supues-
to, considerando además todos los factores que están 
afectando directa o indirectamente; lo que está ocu-
rriendo en el entorno (exterior) a la organización, por 
ejemplo, factores políticos, sanitarios, etc.

Aquí es necesario recordar con detención que la co-
municación se debe desarrollar como una habi-
lidad que parte desde los líderes, e involucra a 
todos y a cada uno de los colaboradores. La co-
municación sigue en boga, es más, aunque el mundo 
ha cambiado, en el último reporte de Work Economic 
Forum, aún se encuentra la comunicación y la empatía 
como una de las tendencias de talentos más requeri-
dos y valorados por las organizaciones. 

Porque si lo pensamos ¿Qué sentido tendría que solo los altos mandos, dueños o jefaturas supieran el propósito, 
si queremos que TODAS las energías se enfoquen en una sola dirección?

Desalineación de esfuerzos
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Recordemos para qué se requiere desarrollar la comunicación y otras habilidades “blandas”. Si bien lo técnico y 
tecnológico es importante, el desarrollo de habilidades “blandas” o mejor llamadas “esenciales”, son necesarias 
para lograr efectividad y sustentabilidad en las organizaciones. Estas nos servirán para alinearnos, orga-
nizar nuestros recursos y energías, direccionar nuestras intenciones y acciones hacia una misma 
meta. En definitiva, estas habilidades nos apoyan en el propósito de construir un negocio sostenible a futuro. 

Hoy en día, uno de los principales desafíos del mercado en Chile es la falta de capacidad de la fuerza laboral, y 
por parte de las organizaciones, el bajo conocimiento acerca de las capacidades existentes en ellas mismas. Se 
calcula que, en promedio, 2 de cada 5 profesionales conoce las habilidades/capacidades de la gente 
(su gente) en la organización.

¿Qué tan crítico es esto? tan simple como; ¿cómo cocinar la mejor torta si no sabemos qué ingredientes tene-
mos? Podemos hacer intuitivamente algo bueno, y sin saber, perdernos de grandes posibilidades, desperdiciando 
quizás importantes recursos. 

Si reconocemos nuestros talentos, podemos gestionarlos.

María Francisca Milos 
Psicóloga y Magíster, Directora de 
Spirala, consultora experta en desarrollo 
organizacional y Coach de habilidades de 
Liderazgo.

Recompensar el crecimiento y el desarrollo 

Dentro de las tendencias que se vienen este 2021, se consideran utilizar mecanismos en el área de compensa-
ciones para gestionar a los talentos, uno de ellos, contempla compensar económicamente la presencia de ciertas 
habilidades. Se están incorporando en las organizaciones bonos definidos, que compensan habilida-
des o competencias específicas, de alguna manera “premiando” esa capacitación, ese talento, y 
con esto reteniendo a los mismos (evitando la rotación) en pos de llevar los negocios a un alto desempeño 
evidenciado en sus resultados. Esto se llama RETENCIÓN DE TALENTOS, y es una de las varias formas de 
gestionar personas, talentos y habilidades en una organización. Hoy más que nunca se vuelve fundamental tener 
claridad de las habilidades que se requieren y las capacidades organizacionales con las que se cuentan, para así 
gestionar y desarrollar a las organizaciones, basados en habilidades o competencias.

Es así como la gestión estratégica de los directivos sigue siendo fundamental en los procesos de administración, 
teniendo como foco estratégico a las personas. Si bien esto no es nuevo, la impermanencia de las cosas, hoy 
enfatiza la necesidad de mantener y hacer crecer este foco. 

¿Qué es la impermanencia? La sabiduría que señala que todo cambia, que nada es lineal, que todo 
es volátil, complejo, e impredecible, y qué mejor ejemplo que lo que ha pasado el último año. Y hoy 
en día, aunque estamos en una época en la que la tecnología ha revolucionado a la industria, el recurso humano 
sigue siendo el más importante, por lo que se precisa invertir en él; ya que seremos las personas las que 
gestionaremos lo que sea necesario, de manera transitoria y siempre cambiante. Hoy por hoy lo ha-
cemos con un fuerte foco en los procesos digitales, de inteligencia artificial, tecnología y como hemos revisado 
hasta aquí, en el desarrollo organizacional de las culturas y habilidades, que hasta el momento, siguen estando 
de moda.
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Roberto Orrego: 
“Gracias a la veterinaria tengo todo”
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A pesar que la veterinaria es su pasión y lo emociona cada vez que habla de su profesión, dice ser el antiveteri-
nario: declara no tener mascotas y vivir en la ciudad. Sin embargo, esto no opaca los 11 años de carrera dedicada 
a las vacas en la región del Ñuble, lugar donde nació y hasta hoy se ha desarrollado personal y familiarmente. 
Hoy Roberto Orrego, quien dice ser un apasionado y amante de su profesión, de la vida outdoor y el mundo verde, 
nos cuenta en esta entrevista sobre su carrera, su familia y sus pasiones.

¿Qué es lo que más te atrae de la veterinaria?

Yo realmente siento que soy apasionado por esta carrera, me emociona hablar de la veterinaria. Me pasa que 
en los asados termino hablando yo de todas las historias que me pasan en los campos, mis amigos siempre me 
preguntan cosas, es entretenido. Yo siempre he dicho que gracias a la veterinaria tengo todo, a mi realmente me 
emociona la carrera, me gusta enseñar.

Y esa pasión, ¿de dónde salió?

Yo digo que soy el antiveterinario. Soy de una familia súper citadina, mi mamá es profesora, mi papá era conta-
dor municipal, así que no tenían relación con el campo. Lo más cercano era una carnicería que mi familia paterna 
tenía en Chillán, quizás por eso soy bueno para los asados, pero no tenían animales. Yo creo que la pasión por 
la veterinaria nació más que nada por copión. Jugaba voleibol por el colegio, y me captó la Universidad de Con-
cepción, entonces jugaba por el equipo de la Universidad, además vivía al lado era vecino de la UdeC. Siempre 
supe que tenía que estudiar o Agronomía o Veterinaria porque ahí estaban esas carreras y como quedaba al 
lado de mi casa, eran mis dos opciones. Entonces como jugaba en la Universidad desde primero medio, todos 
mis amigos ya estaban estudiando veterinaria. Entonces me fui metiendo en la carrera, pero solo por imitación, 
no porque me gustaban los perros o los gatos. Las vacas siempre me llamaron la atención, pero yo no soy como 
dicen “nacido y criado en el campo”, soy más citadino y con mayor razón me gusta, porque me esforcé en lo 
que me gustaba, así que después cuando llegué a cuarto medio, estaba el tema de becas deportivas, y todo lo 
que incluía ser seleccionado por deporte, así que opté por la U. 
Siempre me gustó estar en el exterior, 
no soporto estar mucho encerrado, yo 
soy súper disperso, hiperquinético. 
Creo que fue la mejor decisión que he 
tomado porque tengo una variedad de 
amigos, con una variedad de carreras 
diferentes, y en realidad no creo que 
haya podido estudiar otra cosa que no 
sea veterinaria.
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¿Por qué te dedicaste a las vacas?

Cuando entré a la universidad había muchas opciones. La UdeC en esos tiempos era muy completa, entonces ha-
bía varias opciones dentro de la carrera de veterinaria, pero siempre me llamaron la atención los bovinos, a pesar 
de que no tenía mucha relación con ellos. Después cuando comencé hacer prácticas, me gustó mucho más y de 
ahí en adelante siempre trabajé con vacas. La verdad no me gustan muchos otros animales, no tengo mascotas, 
no soy loco por los animales. Si me gusta mucho la producción, la naturaleza, soy súper verde, ambientalista y 
eso se junta con la ganadería, que en realidad ayuda un montón en ese sentido.

¿Cómo iniciaste tu carrera de manera profesional?

A un mes de titularme entré a trabajar a una farmacia veterinaria en Chillán, estuve ahí durante casi 2 años, 
donde iba todas las mañanas. Atendía el área de animales mayores, entonces ahí empecé hacer mis tarjetas y 
entregárselas a los clientes, y fue ahí que comenzó el boca a boca. Llegué a tener una gran cantidad de clientes, 
entonces me coartaba mucho trabajar solo en las tardes, y fue en ese momento que dejé ese trabajo para dedi-
carme 100% al terreno de forma independiente. Llevo trabajando así 10 años. Luego me fui haciendo de campos 
más grandes en la zona de Ñuble, y así me he mantenido. 

¿Dejarías la ganadería por otra especie?

No la dejaría, la podría ejercer en cualquier parte, pero no cambiaría a las vacas. Aquí somos pocos los veterina-
rios que ven solo vacas, porque Ñuble es una zona super ganadera. 

En todo este tiempo, ¿cómo has logrado compatibilizar tu carrera con tu vida familiar?

Tuve que adaptar mi forma de trabajo. Yo creo que hay dos tipos de veterinarios: el asesor que cumple con sus 
visitas a clientes, y el veterinario bombero que apaga incendios. Yo me pasé al grado de asesor, pero eso tam-
bién te lo da la cantidad de clientes que tengas. Entonces empecé a asesorar a aquellos clientes que eran fijos, 
así, te empiezas a introducir en ese campo, empiezas a ver todos los problemas que tiene, todo eso permite que 
puedas empezar a prevenir enfermedades, eso significa que tienes un horario más fijo, gracias a esa prevención 
hay un orden, y eso me permite tener espacio para mi familia y estar en mi casa. El compromiso con mi esposa 
cuando nos casamos fue que las vacas no tienen horario, pero también hay que tratar de hacer una rutina, porque 
mis hijas me lo piden, me lo exigen, así que me doy el tiempo para estar con mi familia.

¿Cuál es la relación que tienes con tus hijas?

Tengo una hija de 3 y la otra cumplió 1 año. A mí me gusta mucho el tema de lo orgánico, y yo en todos los cam-
pos que asesoro tengo huerta, cuando me toca ir, llevo unas plantas medicinales, etc. Entonces he tratado de 
meter a mis hijas en eso, las saco al campo, la más grande me acompaña a veces, ya la conocen, me carga las 
jeringas, le gusta estar ahí. Desde chica siembra, cultiva, tenemos una huerta orgánica al frente de nuestra casa, 
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Tienes mucha relación con el medio ambiente…

Tengo un lado súper verde. Soy guardador de semillas, hay un grupo de cuidadores de semillas, y yo soy parte 
de eso, nos juntamos a reproducir semillas autóctonas. Hoy día uno de mis hobbies es cultivar cosas, tengo una 
colección de ajíes, con 46 variedades diferentes, me apasiona el tema de la huerta. Cuando llego a la casa, me 
voy a huertear un rato con mi hija, y tratamos de todos los días hacer algo. Me gusta mucho la vida outdoor, nos 
gusta mucho acampar, hacer treking, salir a caminar. Como aquí está todo cerca, vamos a la playa, a la cordillera, 
tenemos algunos lugares favoritos, nos encanta salir de picnic. Ahora con la pandemia ha sido un año totalmente 
atípico ya se me olvidó lo que era salir, pero en general un año normal es así, me encanta la playa. 

Tienes mucha actividad en tu cuenta de Instagram y tienes muchos seguidores, 
¿Cómo surgió interés por ocupar esta red social?

Todo esto pasó cuando empecé hacer clases en una universidad en el 2014, y el programa de veterinaria que 
tenían se hacía en Santiago, por lo tanto habían cosas que no se corresponden de acuerdo a la geografía local, 
entonces había cosas que adelantaba, por ejemplo, si había un caso de meteorismo y yo había tenido un caso 
clínico sobre ese tema, lo subía a mi Instagram @orrevet.cl y les explicaba a mis alumnos. Entonces para hacerlo 
didáctico y pedagógico, ponía encuestas en las historias, después discutíamos el caso, y los alumnos se empe-
zaron a motivar con lo que era el ganado, porque en Chile no nos pesca nadie, entonces lograba cautivar a esos 
alumnos que solo les gustaba los perros y gatos. Gracias a esa masificación, ahora tengo hartos seguidores de 
otros países, incluso el otro día me habló una persona de Portugal, es súper entretenido.

Proyectos a futuro

Lo que me propuse desde el año pasado es desarrollar 
un tema que me volvió loco. Es una cuestión que me 
apasiona y estoy tratando de masificarlo, que es sobre 
el pastoreo regenerativo, que es una técnica donde se 
replica lo que hacen las manadas de ñu, lo que hacían 
los grandes rumiantes durante millones de años, y re-
plicarlo en tu campo, lo que se dejó de hacer por la 
agricultura convencional. Esto va en contra de todo, 
es replicar lo que pasaba en África, hace mucho tiem-
po, donde un millón de ñus iban a un lugar específico, 
se comían todo lo que había, defecaban, orinaban, se 
iban, y pasaban por otros lugares haciendo el mismo 
proceso.

La idea es empezar a replicar en tu campo este pro-
ceso, divides el terreno que tengas y dejas a tu ga-
nado pastando y después lo pasas al siguiente lugar. 
Es algo muy básico, pero nadie lo hace, esto genera 
que la mayor cantidad de animales está en un lugar 
determinado, defeca, pero también con las patas van 
arrastrando eso y van formando una capa homogénea, 
y eso tiene microorganismos que hacen que lleguen 
bichos y haya materia orgánica. A eso súmale la ori-
na, que va mojando el terreno, es como un verdadero 
riego y generas un microambiente para esas raíces y 
ese suelo, que no lo da ninguna otra cosa, y así baja 
la incidencia de parásitos, fertilizas, riegas y nutres de 
mejor forma a ese animal, y los campos rinden mucho 
más. Me encantaría que todos mis clientes de crianza 
hicieran esto, es una cosa que te vuelve loco. Yo creo 
que eso es lo que se viene para la ganadería, vamos 
a generar mayor cantidad de proteínas, animales más 
sanos y vamos a estar ayudando al planeta. 



26 27

VeterquimicaVeterquimica

En la edición anterior, comenzamos analizar los diferentes factores que son esenciales para poder desarrollar un 
programa de suplementación mineral para nuestros animales, con el objetivo de su salud y rendimiento. Es im-
portante recordar que las deficiencias de minerales mayoritariamente cursan con sintomatologías inespecíficas 
(los animales no muestran síntomas clínicos), por lo que son difíciles de diagnosticar. Sin embargo, se manifies-
tan indirectamente a través de una baja en la inmunidad, lo que a su vez afecta la reproducción, producción de 
leche, ganancia de peso, contenidos de sólidos y la longevidad.

En esta segunda parte del artículo, escrito por Fernando Klein, continuaremos analizando los tipos 
de minerales que requieren nuestros animales, y la incidencia de cada uno de ellos en la alimenta-
ción y dieta del animal.

Micro-minerales o minerales trazas
Se requieren en pequeñas cantidades y su requerimiento se expresa en miligramos. Entre ellos los más impor-
tantes nutricionalmente son el zinc (Zn), cobre (Cu), manganeso (Mn), hierro (Fe), selenio (Se), cobalto (Co), yodo 
(I) a los que se agrega últimamente el cromo (Cr).

Si bien cada uno juega un rol importante en diferentes procesos en el organismo, en general se les 
relaciona con el metabolismo oxidativo, el metabolismo energético y con el fortalecimiento del 
sistema inmune del animal.

Funciones esenciales y minerales trazas limitantes
Para una adecuada fertilidad y función enzimática son fundamentales el Zn, Mn, Cu y Se, mientras que para man-
tener una buena salud mamaria (menos RCS) y desarrollar una mayor resistencia al stress, el Zn, Cu y Se, juegan 
un rol importante. Por otra parte, adecuadas suplementaciones con Zn y el Cu mejoran la síntesis de 
queratina favoreciendo pezuñas más resistentes que se traducen en menos vacas cojas, además de 
mejorar el pelaje. Estos dos últimos micro minerales más Se son claves en la utilización de vitaminas tales 
como A, B1, C y E. 

Suplementación mineral 
de la vaca lechera
Parte II
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A su vez, el Zinc fortalece los enlaces entre células epiteliales del intestino y mantiene una mayor impermea-
bilidad de este, también mejora la población de glóbulos blancos fortaleciendo el sistema inmune. NRC indica 
requerimientos para Zn de entre 40 y 55 mg/kg (dependiendo de la producción de leche).

Sin embargo, el ganado puede ser alimentado con concentraciones muy altas de Zn (> 500 mg / kg o 10.000 mg 
por vaca al día) sin efectos negativos. Niveles muy altos de  Zn (100 mg / kg o más), puede reducir la absorción 
de Cu, y por lo tanto es preferible evitarlos. Dietas que consideren un aporte 20 % superior a los requerimientos 
son razonables y justificables para cubrir cualquier incertidumbre en las concentraciones de Zn y no representa 
ningún riesgo para el animal.

El Mn tiene un rol importante en el metabolismo energético y junto con el Zn actúan en el metabolismo del Ca. 

El Co es requerido por los microrganismos del rumen  para la síntesis de Vitamina B12 y un aporte de 0,2 a 0,5 
mg/kg es adecuado.

El Cu es requerido en una concentración de 15 mg/kg. Sin embargo debido a que su concentración 
en los alimentos es altamente variable y también debido a que en la práctica pueden estar presentes 
numerosos antagonistas de su absorción, incluido S  (> 0,25% de la dieta), Fe reducido (en lugar de oxi-
dado), Mo, exceso de Zn y consumo de tierra a través del pastoreo intensivo y/o ensilajes con altos contenidos 
de cenizas, es importante considerar un aumento en el suministro de 20 % respecto a los valores indicados (18 
mg/kg).  

El requerimiento de hierro (Fe) es de aproximadamente 20 a 25 mg / kg y la mayoría de las dietas no suplemen-
tadas superan con creces esa concentración. Sin embargo, gran parte del hierro en los alimentos, especialmente 
los forrajes, se absorbe mal porque el Fe en realidad proviene de la contaminación con tierra.  Al evaluar el Fe 
en la dieta, su concentración en los forrajes es preferible considerarla en 0.  Debido al antagonismo de 
Fe con Cu y Zn y porque altos niveles de Fe aumentan los requerimientos de Se y vitamina E, el aporte del resto 
de los alimentos (no los forrajes) más la sal mineral no debería superar  los 50 mg / kg de MS. En la práctica 
esto significa que en vacas que consumen 5 kg de concentrado los requerimientos estarían cubier-
tos y la sal mineral debería contener el mínimo posible de este mineral traza.  

El Mn tiene un rol importante en el metabolismo energético y junto con el Zn actúan en el metabolismo del Ca. 

A través de ensayos de digestibilidad se han estimado los requerimientos totales en aproximadamente 30 a 50 
mg/kg.  Debido a que  las vacas  pueden recibir  1.000 mg / kg de Mn sin efecto, alimentar dietas con 50 mg / kg 
de Mn no presentan ningún riesgo y eliminará cualquier potencial de deficiencia (Weiss, 2010).

Los beneficios de alimentar dietas adecuadas en Se para la salud de las vacas lecheras son indiscutibles. El 
rango de tolerancia de los animales al consumo de Se es alto; suministrando dietas  de hasta 12 mg / kg de Se 
(como selenito de sodio) durante 4 meses no se han observado efectos negativos. 
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Dietas  basales contienen típicamente alrededor de 0,1 mg / kg de Se a la cual se recomienda agregar 0,3 mg/
kg para completar un total de 0,4 mg/kg en la MS total consumida. 

El yodo es necesario para producir las hormonas tiroideas involucradas en la regulación del meta-
bolismo basal y la utilización de energía en el organismo. Factores anti-nutricionales que se encuentran 
en la soja, afrecho y/o semilla de algodón,  afrecho de raps y forrajeras crucíferas (nabos, coles, rutabaga)  re-
ducen la absorción de yodo. Debido a esto y para asegurar aportes adecuados, generalmente se suplementa por 
sobre los requerimientos del animal 

El Cr, proporcionado como cromo-metionina,  tiene un efecto positivo durante el período de transición mejorando 
el consumo de materia seca y disminuye los indicadores de movilización de grasa, los casos de metritis y mejora 
fertilidad.   

En conclusión para que los beneficios de una adecuada nutrición de minerales trazas sean palpa-
bles a nivel de campo es muy importante considerar que la nutrición micro mineral puede compli-
carse debido a muchos factores antagónicos que potencialmente pueden afectar negativamente su 
biodisponibilidad. Es por esto que es muy importante la fuente de mineral inorgánico. Para la mayoría 
de los minerales trazas, cuando estos son aportados como cloruros y/o sulfatos, su biodisponibilidad es mayor 
que en forma de óxidos o carbonatos.

Otra forma que reduce eficientemente los antagonismos mejorando significativamente la biodisponibilidad de 
los minerales trazas es que la sal mineral contenga al menos una parte aportada como minerales orgánicos, 
unidos a un aminoácido, proteinato o en forma de hydroximineral.  

Para cubrir los requerimientos de una vaca de 580-600 kg que produce 30 L al día, alimentada con una dieta con 
una relación de 65:35. En forraje concentrado se requiere suplementar con aproximadamente 280-320 gramos 
por vaca al día de una sal mineral que tenga una composición nutricional similar a la señalada en el cuadro 1, 
garantizando además la alta biodisponibilidad de las materias primas utilizadas.    

Interacciones entre minerales

De lo anterior podemos deducir que para una correcta suplementación  mineral no sólo es importante conocer 
la composición de los macro minerales (fósforo, calcio, magnesio, sodio, cloro, azufre) y micro minerales (fiero, 
cobre, manganeso, zinc, selenio, iodo etc.) de los forrajes, concentrados, agua y del suplemento mineral que se 
está suministrando a los animales, sino que también se debe conocer a través de qué forma es aportado y que 
potenciales antagonismos o interacciones negativas pueden afectar su biodisponibilidad. 

Cuadro 1 Requerimientos (vaca lechera 30 L y 580 kg PV) vs concentraciones en forrajes y suplementos de macro 
minerales y algunos micro minerales  (base MS) Vitaminas

Evaluar los requerimientos y aportes de vitaminas a la dieta es muy difícil debido a que es muy dificultoso medir 
los aportes en forma precisa.

Las vitaminas pueden ser destruidas o sintetizadas en el rumen, y las respuestas a los cambios en el suministro 
suelen ser muy sutiles y puede llevar meses observar síntomas de deficiencias.

Vitamina A

El requerimiento de vitamina A según NRC (2001) es de aproximadamente 82,000 UI / día para una vaca seca 
y 72.000 UI / día para una vaca en producción. Las vacas alimentadas con adecuados niveles de vitamina A 
presentan menos mastitis y metritis, menos membranas fetales retenidas y abortos que las vacas alimenta-
das sin suplementación de ella.

Existen antecedentes de vacas alimentadas con 170.000 UI / día (aproximadamente 2X NRC) durante el 
período seco y las primeras 6 semanas de lactancia que produjeron más leche (40 comparado con 35 L/ día) 
que las vacas alimentadas con 50.000 UI / día (0,7x NRC) durante ese mismo período (Oldham et al., 1991).

La vitamina A se encuentra entre las vitaminas menos estables y la pérdida de actividad. puede ser ~ 10% / 
mes dependiendo de las condiciones de almacenamiento (Shurson et al., 2011).

A
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Cobre
Azufre
Azufre - Molibdeno
fósforo
Calcio
Potasio
Hierro
Zinc

Molibdeno - Azufre
Cobre - Selenio
Cobre
Manganeso
Zinc - Manganeso - Cobre
Magnesio
Zinc - Manganeso - Cobre
Cobre

Pradera Ensilaje Maiz Maiz grano Afrecho Soya Requerimientos Sal Mineral

Ca % 0,53 0,23 0,02 0,29 0,7  - 0,9 18 - 21

P % 0,25 0,23 0,31 0,65 0,32 - 0,37 3 - 4

Mg % 0,22 0,18 0,12 0,25 0,25 - 0,35 4 - 5,5

K % 3,15 1,20 0,35 2,3 1,0 -0,3

S % 0,27 0,13 0,11 0,45 0,21 - 0,23 1 - 2

Na % 0,05 0,02 0,03 0,03 0,22 - 0,25 6 - 10

CI % 0,08 0,02 0,05 0,08 0,27 - 0,29 6 - 10

Zn ppm 25 25 22 50 55 - 70 4000 - 5500

Cu ppm 10 5 8 20 15 - 20 800 - 1200

Mn ppm 60 32 40 30 40 - 50 1000 - 1500

Se ppm 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 - 0,5 25 - 30

Co ppm - - - - 0,4 - 0,5 30 - 35

I ppm - - - - 0,6 60 - 1000

Cr ppm - - - - 0,3 25 - 30
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Vitamina D

Debido al interés de la vitamina D para la salud humana, la vitamina D para las vacas lecheras también está 
siendo reevaluada. El requerimiento de vitamina D según NRC es de aproximadamente 20,000 UI / día;  sin 
embargo existen datos los datos disponibles que sugiere posibles beneficios al aumentar la suplementación 
con vitamina D.

La vitamina D juega un rol importante en la función inmunológica. Vacas lecheras que permanecen confinadas  
en establos sin exposición al sol y alimentadas con vitamina D según NRC tenían concentraciones plasmá-
ticas significativamente más bajas (alrededor del 30%) de 25-OH vitamina D que las vacas alimentadas sin 
vitamina D suplementaria pero expuestas al sol.  Al suplementar con 40.000 UI/día (es de decir 2xNRC) se han 
logrado respuestas en reproducción y aumento de la producción de leche.

Vitamina E

El requerimiento NRC de vitamina E es de aproximadamente 500 UI / día para vacas lactantes y 1000 UI / día 
para vacas secas. No obstante, aumentar la suplementación con vitamina E durante el período de transición 
(2 o 3 semanas antes del parto hasta 2 o 3 semanas después del parto) ha fortalecido claramente  la función 
inmunológica con menos retenciones de placenta y casos de metritis así como también la salud mamaria en 
muchas investigaciones. Los niveles de suplementación durante el período de transición oscilaron entre 2000 
y 4000 UI / día.

Biotina

Los datos que respaldan la suplementación permanente con biotina (aproximadamente 20 mg/ día) son con-
sistentes. Se han visto respuestas en producción de leche y la mayoría de los estudios han reportado re-
ducciones significativas de las afecciones podales con menor incidencia de ulceras, hemorragias y menor 
separación de la línea blanca

En muchos predios de nuestra región es necesario evaluar el programa de minerales y vitaminas para determinar 
si se satisfacen o no las necesidades del ganado. Análisis de perfiles minerales de los forrajes utilizados 
y el agua de bebida de los animales son fundamentales; junto con ello se debe privilegiar el uso de 
sales minerales y vitaminas en que el fabricante garantice, además de la composición nutricional, 
la alta biodisponibilidad de las fuentes utilizadas. 

Una nutrición mineral-vitamínica de precisión sin duda alguna traerá grandes beneficios para la salud y produc-
ción de los animales, así como para la rentabilidad del sistema productivo. 

Fernando Klein R. 
Ingeniero Agrónomo 
PhD.Especialista en nutrición de 
rebaños lecheros
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Casos
Clínicos

en Terreno

Caso clínico
Mastitis tóxica por Staphylococcus 
aureus en una vaca recién parida
ANTECEDENTES DEL REBAÑO

Predio lechero ubicado en la zona Sur de Chile, X Región. 

Rebaño de 160 vacas, raza overo colorado con producción 
X de 11 litros, sistema en base a pastoreo todo el año, 
alimentación en patio previo a la ordeña y concentrado en 
sala. 

Período seco es de 60 días. Todas las vacas a secado 
se van con una terapia antibiótica en base a Cloxacilina 
y neomicina, sin uso de sellador interno. Pre-parto por 
alrededor de 21 días en potrerillo limpio y seco, con dieta 
especializada.  

En lo que respecta a la rutina de ordeño, vacas se ordeñan 2 
veces al día. La rutina es completa, se realiza pre-dipping, 
despunte, secado con toalla de papel y post-dipping. Se 
realiza desinfección de pezoneras con ácido peracético. 
Higiene del rebaño es media, vacas tienden a llegan con 
barro en pezones. Ubres velludas y calidad de piel media, 
algunos pezones resecos y agrietados. 

ANTECEDENTES DEL ANIMAL: 

Vaca de 5 partos recién parida. Producción previo al secado: 
9 litros, RCS promedio de su lactancia pasada: 172.000, 
RCS previo al secado: Mayo: 617.000,  RCS Junio: 711.000. 
Se fue 2 meses a secado con terapia de secado.

MOTIVO DE LA CONSULTA

Vaca recién parida con mastitis clínica e inflamación 
marcada en todos sus cuartos. La vaca fue tratada con 
pomo antibiótico (amoxicilina y ácido clavulánico), pero 

al día siguiente no llegó a ordeñarse a la sala. La vaca 
se encontraba en una posición de cúbito esternal, muy 
decaída (no se levantó).  La vaca presentaba respiración 
agitada (42x minuto). Se encontraba deshidratada, con 
sus ojos hundidos y pliegue cutáneo persistía por más 
de 5 segundos. Al examen clínico las mucosas orales se 
observaban hiperémicas (de color rojizo) y el tiempo de 
llene capilar fue de 2 a 3 segundos. La vaca presentaba 
fiebre, con una temperatura rectal de 41 ̊C. 

Al examinar la ubre, se observó que estaba muy voluminosa 
(no se había ordeñado hace 24 horas), con inflamación 
evidente, al tacto se evidenciaba dolor, temperatura 
elevada y el tejido estaba muy endurecido. La secreción 
de uno de los cuartos era sanguinolenta y de los otros 
cuartos era de color amarillo. Se sacaron muestras de los 
distintos cuartos, las cuales salieron positivas a St. Aureus 
en numerosa cantidad (+4).

DIAGNÓSTICO
Mastitis tóxica por Staphylococcus aureus
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PATOGENIA
Staphylococcus aureus es una bacteria gram positiva, 
anaerobia facultativa. La invasión en la ubre incluye 
diferentes etapas. La primera etapa es la entrada y unión 
de la bacteria al epitelio del tejido mamaria, la segunda 
es la interacción con la respuesta inmune del hospedador, 
la tercera es la evasión al sistema inmune por parte de la 
bacteria y la última es la invasión del tejido. Debido a la 
producción de toxinas puede causar problemas de mastitis 
que van desde infecciones sin manifestaciones clínicas a 
infecciones clínicas o gangrenosas que pueden matar a la 
vaca. Se ve con mayor frecuencia la fibrosis y la formación 
de pequeños abscesos en la ubre. Estos abscesos pueden 
abrirse en cualquier momento provocando una reaparición 
de los síntomas clínicos o alzas en los RCS. El tejido 
cicatricial y los microabscesos pueden limitar en forma 
permanente la habilidad de un cuarto mamario para 
producir leche y para responder a los tratamientos.

Las vacas infectadas con Staph. aureus, especialmente 
casos crónicos, son la principal fuente de infección para 
las demás vacas del rebaño y se disemina a través de las 
pezoneras, paños, manos de ordeñadores, entre otros. 
Otros factores importantes son las escoriaciones en la 
piel de pezones por infecciones virales (ej. Herpesvirus 
I y II, y Pseudoviruela)  Los daños físicos de los pezones 
aumentan el riesgo de infección, estos pueden ser 
irritaciones por sustancias químicas, abrasiones a causa 
del frío, picaduras de moscas, irritación o daño producido 
por la máquina de ordeñe (hiperqueratosis, esfínteres 
abiertos, pezones invertidos y planos)

PREVENCIÓN
Dado que la respuesta en la lactancia es muy poco 
alentadora, la prevención es fundamental. 

La prevención de staphylococcus en los rebaños se puede 
resumir en una serie de puntos a abordar, idealmente a 
través de un buen plan de manejo, control y prevención 
con un asesor o veterinario que guíe el programa 
establecido. El trabajo debe ser permanente en el tiempo 
y en constante evaluación. 

Los puntos clave para su prevención son: 

1) Buena y completa rutina de ordeño (Ordeña de pezones 
limpios y secos, Identificación temprana y adecuada de 
mastitis, No compartir paños de secado, uso de productos 
de buena calidad, desinfección de pezoneras, entre otros)

2) Buen registro de mastitis en el predio. Análisis de los 
registros y toma de muestras cuando se requiera.

3) Identificación de las vacas crónicas y monitoreo. En este 
caso, el control lechero juega un rol muy importante para 
la toma de decisiones de cada caso y para evaluar además 
los casos nuevos que hay mes a mes (*Considerar que la 
eliminación no es la solución al problema y que no todos 
los casos positivos a St. aureus deben ser necesariamente 
eliminados).

TRATAMIENTO
El tratamiento de la mastitis tóxica tiene una respuesta 
muy baja y un pronóstico desfavorable. En estos casos 
se sugiere hacer un tratamiento intensivo de soporte, 
mediante: 

1) Terapia antibiótica sistémica: Si bien el uso de 
antibióticos sigue siendo controversial, la mayoría de las 
vacas con mastitis tóxica tendrán bacteremia a la hora 
de tratarlas. La frecuencia y duración del tratamiento 
dependerá del fármaco utilizado y sus propiedades. Las 
fluoroquinolonas y cefalosporinas están probadas en ser 
efectivas para el tratamiento de este tipo de mastitis, 
idealmente aplicados vía endovenosa. 

 2) Apoyo con AINES: Los AINES poseen propiedades 
anti-inflamatorias, antipiréticas, antiendotóxicas y 
analgésicas, por lo que son claves en combatir las 
consecuencias de la endotoxemia. Dentro de los 
AINES utilizados en vacas de lechería, están el flunixin 
meglumine, meloxicam, ketoprofeno y carprofeno. El 
flunixin meglumine es reconocido por tener propiedades 
anti endotóxicas potentes, por lo que es un fármaco 
utilizado bastante en el rubro. La dosis, frecuencia y 
duración dependerán del fármaco a utilizar, idealmente 
que sean vía endovenosa. 

3) Fluidoterapia:  La vía más común de administración 
de fluidos en un paciente con mastitis tóxica es la vía 
endovenosa aunque también se pueden dar fluidos vía oral 
en etapas tempranas. Dado el alto volumen involucrado, la 
administración de fluidos isotónicos se hace muy costoso 
y se hace difícil concretar esto. En vez de esto, los fluidos 
hipertónicos (NaCl 7,5%) ofrecen una opción más practica 
en terreno- 4 a 5 ml/ por kg de peso (aprox 3 litros) durante 
4 a 5 minutos. Utilizando un cateter de 10G nos permite 
una administración más rápida. Inmediatamente tras el 
tratamiento, se le debe proveer a la vaca agua de bebida, 
de 20 a 40 litros, los cuales deben ser bebidos en los 
siguientes 10 minutos. Si lo anterior no ocurre, los 20-40 
litros deberán ser bombeados al rumen. De no contar con 
alguna manera de bombear el agua al rumen, se deberán 
administrar por vía endovenosa cada 1 hora: 4 litros de 
NaCl 0,9% hasta completar los 12 litros (Hora 1: 4 litros, 
Hora 2: 4 litros, Hora 3: 4 litros).

FICHA VETERINARIO
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Pseudoviruela en pezones
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4) Otros manejos de apoyo: Ordeña con apoyo de 
oxitocina: Es fundamental que las vacas con mastitis se 
ordeñen, idealmente descargar los cuartos con mayor 
frecuencia para ayudar en la limpieza y remoción de 
bacterias y otros componentes del interior de la ubre. Dado 
que en algunos casos las vacas no son capaces de llegar a 
la sala de ordeño, la ordeña deberá hacerse manual para 
ayudar a descargarse a la vaca. En estos casos uno se 
puede apoyar con oxitocina, aunque en la mayoría de los 
casos los conductos se ven obstruidos por la inflamación. 

La aplicación de calcio ha mostrado tener múltiples 
beneficios en las vacas tóxicas. Dado que la mayoría 
de los casos ocurren los primeros días post-parto, es de 
esperar que algunas vacas tengan al menos hipocalcemia 
sub-clínica y el calcio ha demostrado que ayuda en la 
excreción de toxinas por su fijación, a través del hígado 
(Pedersen; 2014).

4) Mantener una buena calidad de piel de pezones 
(Pezones suaves y lisos, esfínteres íntegros, disminuir % 
De lesiones virales)

5) Mantener el equipo de ordeño con buen funcionamiento 
(Ideal realizar chequeo dinámico del equipo)

6) Protocolos de lactancia y de secado (períodos secos de 
65 días, terapias adecuadas) acorde a las necesidades del 
rebaño y siempre asesorado por un veterinario con el fin 
de aumentar tasas de respuesta y evitar uso inadecuado 
de antibióticos. 

7) Alimentación adecuada del rebaño. Buen estatus 
sanitario general del rebaño (un rebaño con buen sistema 
inmune)

8) Ambiente adecuado, limpio y confortable. Programa de 
control de moscas. 

9) Programa de vacunación contra St. Aureus, 
especialmente en vaquillas. 

10) Capacitación permanente del equipo de trabajo. 
El trabajo de los ordeñadores y jefes de lechería es 
fundamental.



¡Bacterias al rescate!
Alimentación en tiempos de adversidad

Lácteos y su aporte:
Gracias a la Leche presenta nueva publicación

Esta salida de verano ha sido bastante compleja en 
términos de alimentación y nutrición por diversos fac-
tores, dentro de los que podemos listar como princi-
pales, la sequía que se está presentando en el sur del 
país, y por otro lado el elevado precio de los alimentos 
tanto energéticos como proteicos. 

Respecto a la sequía, podemos ver que los campos que 
no tienen algún sistema de riego, han visto muy mer-
mados los potenciales de rendimientos productivos de 
sus praderas, teniendo que adelantar a la utilización 
de los alimentos conservados como bolos o ensilajes. 
Respecto a los precios de los alimentos, tanto el maíz 
como la soya han visto techos históricos en sus pre-
cios, lo cual repercute claramente en el costo y diseño 
de dietas balanceadas.

Tenemos por lo tanto un escenario que nos presenta 
por un lado una baja disponibilidad de materia seca 
para los animales y, además un elevado precio por 
kilo de proteína. Ante este panorama, hemos buscado 
alternativas para entregar como solución a los produc-
tores, encontrando una respuesta en ProtAEL.

ProtAEL es un concentrado de bacterias (no patóge-
nas), que tiene su origen desde la fermentación mi-
crobiana que produce aminoácidos para la alimenta-

ción animal. Una vez los aminoácidos son producidos 
en los cultivos microbianos, estos son separados del 
caldo de cultivo. Este caldo es centrifugado y secado, 
generando un pellet de 8mm que por su naturaleza de 
obtención es altamente rico en proteína y de alto valor 
biológico, encontrando valores en análisis cercanos 
al 85% de proteína cruda, donde cabe destacar que 
sobre un 10% es lisina, aminoácido limitante en la 
producción de leche.

Al suplementar ProtAEL, hemos visto una respuesta 
interesante en términos productivos, lo cual se ve in-
fluenciado por las limitantes actuales ya mencionadas 
que generan dietas con deficiencia en proteína, ya sea 
por lo caro de la misma o bien por su dificultad de ob-
tención. 

Los tiempos de adversidades potencian las soluciones 
creativas. Creemos que los concentrados microbianos 
son una alternativa más que interesante para hacer 
frente a los tiempos complejos que estamos viviendo 
en términos de alimentación de nuestros rebaños. Si 
desea más información de ProtAEL favor no dude en 
ponerse en contacto con su Representante de Ventas 
de Veterquimica.

Por David Vargas

Gracias a la Leche del Consorcio Lechero, presentó 
un e-book o libro electrónico que resume y ratifica sus 
aportes al ser humano.

Los beneficios en crecimiento y desarrollo de los ni-
ños; su aporte a la inmunidad; el rol positivo/protector 
de en la salud cardiovascular y la diabetes; la contri-
bución a la salud de adultos mayores es, entre otros 
aspectos, parte de la información que resume esta 
cartilla.

En Chile, el consumo per cápita de lácteos es de alre-
dedor de 2 porciones diarias, lo cual todavía está lejos 
de los niveles de países desarrollados. La recomenda-
ción es consumir, al menos, 3 porciones de lácteos al 
día en sus distintos formatos, explica la coordinadora 
del Programa Gracias a la Leche, Consuelo Fuentes.  
“Los lácteos tienen un rol imprescindible en nuestra 
vida, ya que a través de la matriz láctea poseen un 
esquema de aporte de nutrientes y una densidad nu-
tricional que no la tiene otro alimento. Con certeza y 
evidencia, han sido claves en el desarrollo del ser hu-
mano y forman parte de una alimentación saludable y 
completa”. 

El programa Gracias a la Leche del Consorcio Lechero 
tiene como objetivo presentar la información científi-
ca que respalda el consumo de los lácteos, las que 
difunde a través de publicaciones y actividades como 
webinars con especialistas.

“En 2020 presentamos el libro “Lácteos: Nutrición y 
Salud”, editado por el Dr. Rodrigo Valenzuela, quien 
junto a 54 especialistas de universidades chilenas y 
latinoamericanas, revisaron más de 1500 trabajos 
científicos que reafirman el rol de los lácteos en la vida 
humana”, destaca Consuelo Fuentes.

Fuente: Consorcio Lechero

Lo que está pasando…



Premiación años de servicio y 
Premio Luis Arrieta

Alianza comercial 
Veterquimica y Pronaca

Somos reconocidos como 
una de las Mejores Empresas 

Promoción¡Raspa y Gana con 
Vetersal!

Nuevas islas ecológicas 
indoor en plantas de produción

Nueva Jefa de Oficina en la 
sucursal de Osorno

Nueva Unidad de Servicios 
Técnicos División Nutrición

Nuevo Gerente Comercial de 
Bolivia 

Lo que está pasando…

Felicitamos a todos los colaboradores que en 
2020 cumplieron 10, 20 y 30 años de trayecto-
ria, además de quienes se jubilaron, y que en una 
íntima ceremonia, se les homenajeó por su dedi-
cación, trabajo y entrega en todos estos años de 
trabajo. Además, se otorgó el Premio Luis Arrieta, 
en el que se reconoce el compromiso, la innova-
ción e integridad.

Estamos contentos de comunicarles que somos 
parte de una importante alianza con Pronaca, em-
presa ecuatoriana que cuenta con una trayectoria 
de más de 60 años en la industria agrícola de ese 
país, donde distribuiremos nuestro portafolio de 
productos desarrollados para las industrias de 
producción animal. De esta manera continuamos 
trabajando para seguir creando Salud Animal en 
Latinoamérica.

Estamos orgullosos de recibir por cuarto año 
consecutivo el reconocimiento como una de las 
40 Mejores Empresas Chilenas. Dentro de ellas, 
además queremos felicitar a nuestros clientes 
Coagra S.A, Coexca S.A, Cooprinsem, Grupo Proa 
y Salmones Aysén, quienes también fueron reco-
nocidas dentro de las compañías con las mejores 
prácticas del mercado local.

Por cada 100.000 + IVA en productos de la línea 
de Sales Minerales Vetersal de Veterquimica, so-
licita tu raspe y participa por increíbles premios. 
Esta promoción la pueden encontrar en los distri-
buidores: Cooprinsem, Biosur, Copeval, Covepa y 
Ferosor. 

Recientemente finalizamos la instalación de islas 
ecológicas indoor en todas nuestras sedes a nivel 
nacional, lo que permitirá reciclar una amplia va-
riedad de residuos como papel, cartón, plásticos, 
vidrio, tetra pack, latas, pilas, residuos eléctricos 
y electrónicos. Además de contar con un diseño 
personalizado de acuerdo a nuestras necesida-
des, se encuentran fabricadas con pallets recicla-
dos fomentando la economía circular.

Le damos la bienvenida a Ana Gómez Higueras, 
nueva Jefa de Oficina en la sucursal de Osorno, 
quien liderará el funcionamiento administrativo y 
logístico de la sucursal, velando por entregar un 
servicio de excelencia a nuestros clientes y a su 
vez dando cumplimento a nuestros procedimien-
tos internos.

Nuestra División Nutrición cuenta con la Unidad 
de Servicios Técnicos, de la que forman parte los 
programas: GIA, Advancegg y Mycoscan, y que 
además se encarga de desarrollar nuevas herra-
mientas para el beneficio productivo de nuestros 
clientes, alineándonos con las tendencias del 
mercado y continuar siendo referentes en la in-
dustria pecuaria. 

Mauricio Caso asume como nuevo Gerente Co-
mercial de Bolivia, nuevo cargo en nuestra filial 
de ese país, quien tendrá como desafío apoyar a 
la gestión comercial del equipo.
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