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nuestra revista veterinaria,

creada por veterinarios

David Vargas
Jefe de Productos Nutrición
Área de Ganadería
Veterquimica S.A.

- Editorial -

Estimados colegas

Estamos ya en la recta final del 2020, un año que sin duda ha sido bastante complejo por todos los aspectos 
sanitarios y sociales que hemos tenido que ir sorteando, y que sin duda van repercutiendo de distinta 
forma en nuestro quehacer diario. Bajo este contexto, como Área de Ganadería hemos estado activos para 
generar y potenciar nuevas formas de mantenernos en contacto con el medio, buscando siempre seguir 
acompañando y apoyando a los productores. En ese sentido, impulsamos nuestra presencia en medios 
digitales y nuevos canales de comunicación y de difusión de ideas.

En esta editorial, quiero comentarles que durante octubre se marcó el hito del relanzamiento de nuestra 
Línea de Sales Minerales Vetersal, el cual ha sido el resultado de más de 50 años de trabajo en terreno, y 
estudio de la producción ganadera de leche y carne, el cual se ha desarrollado en conjunto con nutricionistas, 
universidades y técnicos de campo, por lo mismo ha ido también evolucionando en el tiempo en términos 
de los aportes que contiene, la inclusión de aditivos para solucionar problemáticas en los campos y formas 
innovadoras relacionadas con la aplicación y consumo de productos. Queremos celebrar este relanzamiento 
incluyendo en esta edición una nota sobre la actividad en formato webinar de lanzamiento con nuestros 
clientes, y una nota técnica a cargo de Fernando Klein, discutiendo la importancia en la suplementación de 
vitaminas y minerales en las distintas etapas productivas.

Espero disfruten esta última edición de Booster del 2020. Mucho ánimo y fuerza para cerrar con todo este 
año, pero por sobre todo, cuidándonos entre todos.

S íguenos
www.veterqu imica .c l
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Bienestar Animal: 
¿Cómo se evalúa?

VeterquimicaVeterquimica

Desafíos productivos y 
desarrollo humano
en la industria lechera

Si bien este ha sido un año distinto y altamente complejo, afortunadamente no ha sido negativo para todos los 
sectores económicos. Aunque el mercado de los alimentos de primera necesidad es un negocio relativamente 
estable, los productos agrícolas son cíclicos y altamente volátiles en mercados internacionales. 

Pero este año fue positivo para el rubro lácteo, ya que la pandemia fortaleció la demanda de produc-
tos como la leche y, aunque los protocolos de la pandemia fueron y siguen siendo un gran desafío 
para mantener la cadena de suministro de alimentos, se han hecho esfuerzos exitosos que han per-
mitido no afectar el abastecimiento; teniendo como resultado un buen desempeño comercial.

Ahora bien, sabemos que para que una organización funcione y produzca de manera óptima, debemos tener a las 
personas -así como todos los otros recursos- óptimamente administrados.

En principio, para una correcta administración, lo primero es tener a las personas cumpliendo perfiles específi-
cos. Ese ha venido siendo un problema en el rubro desde hace más de una década. Pese a que las administra-
ciones tienen variaciones dependiendo del productor, el tamaño y la tecnología integrada a los campos, existen 
cargos críticos, lo que ha sido un factor complejo de manejar y parece que aumenta con el tiempo. Los cargos 
críticos en las organizaciones son piedra angular, dado que cumplen una función específica y determinante para 
los resultados del negocio. Aunque el siguiente análisis es análogo a otros cargos del rubro ganadero, en este 
caso nos referiremos al cargo de ordeñador. 

Analicemos los factores que incorpora el cargo en cuestión. Si bien en términos prácticos la maniobra técnica de 
un ordeñador, como tal no refiere gran experiencia ni destrezas, sí existen habilidades específicas, en términos 
de la multiplicidad de tareas, y variabilidad de desafíos diarios que veremos que sí representa cierta compleji-
dad, dado que todas son labores que requiere cumplir en un alto estándar. 
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Hablemos de cómo sería desempeñar este perfil de cargo en forma ideal; en el papel. 

Como señalaba, si bien el cargo no incorpora grandes dificultades, realiza principalmente la labor de ordeña, 
la cual tiene pasos y una metodología específica que incide en la calidad de la leche y en la salud y bienestar 
animal de las vacas, todos ellos factores cruciales para el éxito económico del predio lechero. Además, aún 
hay muchos ordeñadores que deben realizar labores de arriado y alimentación. Pero para cumplir un óptimo 
desempeño del cargo, el ordeñador debe tener además un nivel desarrollado de otras habilidades o 
competencias. Habilidades de organización, pensamiento crítico, orientación a la calidad y buenas prácticas, 
comunicación e incluso gestión de personas en algunos casos. Estas son habilidades de tipo “blandas” y son 
fundamentales, no sólo para este cargo, sino para muchos otros, de este y otros rubros. Estas habilidades, tam-
bién llamadas transversales, son el tipo de competencias más críticas para desempeños profesionales de alto 
estándar, por lo que tienen en general bastante demanda en el mercado laboral.  

Si nos detenemos a pensar un momento, la mayoría de los ordeñadores no son profesionales, sino 
que han desarrollado la labor u oficio por trayectoria familiar o por haber estado vinculados “al 
trabajo de campo” y/o labores agrícolas.

Como si el análisis anterior no tuviera suficientes elementos complejos a considerar, tenemos además una arista 
en lo que es el cargo de ordeñador; el factor físico. Las demandas de horario y manejo del cuerpo físico para el 
logro de ciertos objetivos, son también fundamentales y determinantes cuando la incorporación de tecnología es 
escasa. Porque las tareas no sólo deben ser ejecutadas en excelencia, sino también en forma oportuna, consis-
tente y persistente. La disciplina y regularidad en la forma y función no tienen espacio para la falla, pues cada 
día incide en los resultados. Es así como la demanda física en términos de agilidad, la capacidad de persistencia, 
constancia, organización y otras habilidades antes mencionadas, son variantes requeridas para este y otros car-
gos críticos del área agrícola, ganadera y lechera, y que en los últimos años no ha sido fácil hacer sustentable. 
La alta demanda y poca oferta de estas competencias reunidas en un solo “candidato”, han activado una alta 
rotación en los negocios de estos rubros. Todas estas reflexiones nos llevan a la siguiente pregunta; ¿Por qué no 
hay mayor oferta de personas dispuestas a asumir este cargo?

Algunos de los argumentos que destacan por parte del empleador son:

El cargo tiene una renta que sobresale del salario promedio en Chile, se entregan facilidades logísticas como 
casa, medios de transporte, equipo de apoyo y otros beneficios. 

Pero el relativamente fácil acceso a la educación, ha llevado a los jóvenes vinculados al área por 
familia o ubicación geográfica, a cursar estudios técnicos o universitarios, que los conducen por 
formación a un nivel de conocimiento que incluye una serie de elementos que finalmente los termi-
na alejando de la posibilidad de seguir las tradiciones laborales de sus familias u orígenes cultura-
les. Pero, ¿por qué?, ¿Cuál es realmente el costo/oportunidad del trabajador?

Capacidad de organización

Preparación del material necesario 
(fondo oscuro, paleta CMT, otros)

Organización de la rutina de ordeña

Puesta en marcha del equipo de ordeña

Orientación a la calidad y buenas prácticas

Conocer la importancia de la calidad de la leche

Ser disciplinado y responsable

Velas por el bienestar animal

Velar por la obtención de un producto de alta calidad

Pensamiento crítico

Capacidad de discernir para tomar decisiones

¿Es esta una mastitis? ¿de qué tipo?

¿Esta vaca necesita tratamiento?

Comunicación e inclusión gestión de personas

¿Soy capaz de pedir ayuda?

¿Comunico a mi jefe mis necesidades?

¿Me comunico con mi equipo de trabajo 
si veo algo que no es correcto?

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

Algunos elementos que son conocidos hoy por las nuevas generaciones son; la importancia de la profesio-
nalización de los negocios, la tecnología y las habilidades transversales, como una posibilidad de 
mejorar la calidad de vida de los trabajadores, entre otros factores relevantes en la administración 
de las organizaciones. La formación y el conocimiento de muchos temas que hace décadas no existían -como 
por ejemplo los derechos y beneficios de los trabajadores en las organizaciones- los empuja a posicionarse 
desde perspectivas críticas respecto a trabajos de altas exigencias, por lo que a la hora de escoger empleos 
estarán menos dispuestos a colaborar si es que las condiciones no están a la altura de lo que han aprendido en 
sus formaciones profesionales. 

Los jóvenes de hoy, en general, se entusiasman con cargos en los que tengan posibilidades de desarrollo, tanto 
en movilidad como en aprendizaje. Algunos de sus argumentos para no elegir cargos del rubro se re-
fieren a la alta demanda física y la baja tecnología en algunos campos, que al no existir requieren 
compensarla con esfuerzos físicos y personales, que solo la minoría estará dispuesta a realizar, y 
no de manera sustentable, dado que sus expectativas al respecto son mucho mayores. Por decir algo 
extremo, pero no tan descabellado, hoy en día ellos esperan manejar muchas de sus labores desde un celular o 
un dispositivo similar.

Lo anterior nos lleva a plantear que la incorporación de tecnologías, según lo que se observa en varios campos 
que han ido haciéndolo, ha demostrado mejoras en cuanto a la eficiencia de ciertos procesos. Una forma de 
medir la eficiencia de la tecnología es la cuantificación de vacas por operarios u horas hombres. Si se hace un 
símil de los resultados o de las eficiencias que puede lograr un negocio, teniendo o no teniendo tecnologías o 
automatizaciones asociadas, veremos que se prescinde de alrededor del 50% de horas hombre (esto consideran-
do que todos los parámetros estén internalizados en el negocio), no obstante, aumenta el nivel de capacitación 
requerido para quienes manejarán dichas tecnologías. 

Es claro; al incorporar tecnologías, como por ejemplo diseño de infraestructura, automatización de 
la ordeña, manejo de información, entre otras, si bien aumenta la eficiencia del recurso humano, 
requiere nuevas habilidades, ya que requiere mayor especialización de los trabajadores. Aun consi-
derando esto último, desde esta perspectiva, el complemento progresivo de tecnologías facilitará la resolución 
del problema del recurso humano en términos de oferta, ya que, este nuevo escenario aumentará el interés de 
los jóvenes de generaciones actuales y futuras, desafiándonos en cambio, hacia una mayor especialización y 
capacitación.

Como conclusión, podemos juzgar que estos negocios han sido y siguen siendo muy relevantes en el mercado, y 
las oportunidades y desafíos que se vislumbran para el hoy y el mañana nos instan a movilizar, actualizar y reor-
ganizar los recursos existentes enérgicamente. La incorporación de tecnologías podría no sólo aumentar 
las eficiencias organizacionales, sino también acortar las brechas en cuanto a la dificultad actual 
de oferta y rotación, y las pérdidas respectivas vinculadas a ello. Esto es importante y urgente de aten-
der, priorizando y planificando estratégicamente, ya que las personas han sido y seguirán siendo el recurso más 
importante en toda organización.
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Todo plantel lechero busca tener una salud mamaria adecuada que permita un rendimiento económico y operati-
vo del predio. Por eso es de suma importancia controlar y prevenir ciertos parámetros que influyen en 
la calidad de leche. La mayoría de las personas al oír de calidad de leche piensan o creen que es solo tratar y 
apartar vacas con RCS altos, y se olvidan que incluye el hecho de evitar la exposición de las vacas a diferentes 
factores de riesgo (FR) que a futuro van a causar mastitis, presentándose una reacción inflamatoria de la glán-
dula mamaria (Fox, 2009).Dentro de los factores de riesgo (FR) para la presentación de mastitis bovina tenemos 
aspectos del animal como el contacto físico o nivel inmunitario, agentes patógenos externos como bacterias, 
esporas de mohos y hongos entre otros. Por otro lado, hay medio ambientales que dicen relación con el lugar en 
donde se desenvuelven los animales, como presencia de barro, purines, corrales-mangas y camas en mal estado, 
mala mantención de sistemas de ordeña, etc. (Nyman et al.,2007).

Muchos planteles lecheros no saben qué agentes patógenos externos coexisten en el campo y menos en que 
épocas se presentan con mayor o menor frecuencia. Saberlo es de vital importancia para adoptar proto-
colos de prevención y salud, se puede lograr realizando un simple examen a una muestra de leche 
de estanque (BTA), y así prever posibles casos de mastitis que pueden causar aumento en el RCS y perjudicar 
la producción de la siguiente lactancia. Por este motivo realizamos un pequeño ensayo donde analizamos 20 
exámenes bacteriológicos de estanque (BTA) tomados entre los años 2019 y 2020 en predios ubicados en la 
región de los Ríos y región de los Lagos, observando los siguientes resultados; 

Porcentaje de bacterias presentes en los 20 BTA analizados

La finalidad de este artículo, es poder facilitar y orientar futuras decisiones en base a BTA tomadas por lo general al comienzo y al fin 
de la lactancia.

Termofilas 
(Termoduricas); 85%

Psicrofilas; 50%

Staphylococcus aureus; 
80%

Streptococcus agalactiae
10%

Streptococcus 
dysgalactiae; 25%

Streptococcus bovis; 20%

Streptococcus uberis; 
70%

Escherichia coli; 55%

Coliformes totales; 85%

Staphylococcus coagulasa 
negativo; 80%

Staphylococcus spp; 10%

Corynebacterium 
bovis; 15%

Pseudomona spp; 10% Enterococcus faecalis; 5%

Levaduras; 5%

¿Qué nos dice su 
estanque en relación 
a la prevención de 
mastitis?

VeterquimicaVeterquimica
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Las bacterias Termodúricas aisladas en un 85% pertenecen a diferentes grupos microbianos, sus contaminantes 
tienen amplia distribución y son estables a altas temperaturas (son tolerantes a procesos de limpieza térmicos), 
su presencia se asocia a incrustaciones (Biofilms) en equipos de ordeña y estanques.

Las bacterias Psicrófilas presentes en un 50% de los exámenes analizados, se multiplican fácilmente a tem-
peraturas entre 14 y -4°C. Las capas de origen orgánico compuestos de proteína y grasa (Biofilms) pueden se 
reservorio de este tipo de bacterias.

No hubo presencia de bacterias Mesófilas en los exámenes analizados, sin embargo, las nombramos ya que su 
presencia se atribuye a temperaturas sobre los 20°C (Nos indican problemas de estanque al enfriar la leche).

Presencia de Biofilms en estanque de leche

“Estas primeras 3 bacterias descritas no producen grandes aumentos en los RCS, pero si nos indican 
problemas de lavado en el equipo de ordeña o estanques de almacenamiento de leche”

• Identificación de la bacteria y animal afectado (clínico y subclínico)

• Uso de dipping adecuado dependiendo de las condiciones climáticas y prediales

• Instaurar una correcta rutina de ordeño

• Apartar vacas positivas (ordeñarlas por separado)

• Eliminación de casos crónicos

• Inmunización activa a través del uso de vacunas como VAXIFIL(R) (Vacuna inactivada contra S. aureus      
    de Veterquimica).

• La eficacia del tratamiento disminuye a medida que:

• Aumente el NOP

• Los cuartos a tratar son los posteriores

• Cuando se asila una o más bacterias en el cuarto a tratar

• Hay más de un cuarto afectado

Vaquillas con RCS altos y afectados de un cuarto anterior tienen 66% de probabilidades que sanen.

El Staphylococcus aureus presente en un 80% de los BTA analizados, es un patógeno mamario muy 
complejo ya que su tasa de cura es sumamente baja en lactancia y moderada durante el secado. Es 
el patógeno más aislado en Chile tanto de cuadros clínicos y subclínicos de la última década.  El control de su 
contagio se basa en estrategias prediales, de las cuales podemos destacar:

S. aureus se esconde entre las células epiteliales y neutrófilo produciendo abscesos y 
fibrosis en la glándula Mamaria

Veterquimica VeterquimicaVeterquimica
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Streptococcus agalactiae presente solo en un 10% de 
este ensayo, es una bacteria (patógeno mamario) que 
disminuye la producción de leche y provoca un aumen-
to considerable de RCS. Se transmite desde vacas 
infectadas hacia vacas sanas por malas rutinas 
de ordeño (manos de los ordeñadores, elemen-
tos de limpieza de pezones sucios) y equipo de 
ordeño sucio o en mal estado. Responde bien a 
tratamientos con Lincomicina en periodo de lactancia 
y tiene una buena tasa de recuperación en periodo de 
secado.

“Estas últimas dos bacterias descritas tiene una 
alta probabilidad de contagio si en el predio 
se realiza una mala rutina de ordeña, pudiendo 
afectar el RCS y la producción del plantel”

Streptococcus dysgalactiae (25%), Strep. bovis (20%) 
y Strep.uberis (70%).  Son bacterias ambientales que 
se encuentran en el potrero, estas bacterias son las 
que producen mayor aumento en RCS. Para su preven-
ción es importante rotar potreros que no presenten 
gran cantidad de barro (difícil por las condiciones del 
sur de Chile), mejorar caminos, cambiar terapias de se-
cado entre temporadas o combinarlas con Penicilina G 
Benzatina, ocupar selladores de pezones, trabajar con 
dipping barrera en invierno durante la lactancia y man-
tener limpias las camas de las vacas (especialmente 
si ocupan camas calientes de paja). Estas bacterias 
reaccionan mejor a tratamientos antibióticos 
durante la lactancia si son detectadas a tiempo. 
Se encuentra en el sistema digestivo de los animales, 
vulvas, axilas, etc. Tienen la capacidad de fermentar 
los carbohidratos produciendo ácido láctico, si se pre-
sentan las condiciones en leche puede aumentar las 
UFC y acidificar la leche, por lo que es primordial cam-
biar filtros durante la ordeña, evitar que llegue barro 
y fecas junto con la leche al estanque, y lo más im-
portante “no ocupar agua” durante la rutina de ordeña 
evitando su propagación.

Escherichia coli (55%) y Coliformes totales (85%) 
son bacterias propias del sistema digestivo de 
los mamíferos, su presencia indica mala prepa-
ración de la ubre, restos de heces, equipo sucio 
o uso excesivo de agua durante la ordeña, son la 

causa más frecuente de mastitis en rebaños en 
estabulación. Estas bacterias si no son detectadas y 
tratadas a tiempo, pueden producir la pérdida total del 
cuarto afectado, disminución importante de la produc-
ción láctea en la siguiente temporada solo un 30- 50% 
de las vacas infectadas vuelven a su producción nor-
mal e incluso muerte del animal en el puerperio. Estas 
bacterias responden bien a tratamientos de secado en 
base a Cloxacilina benzatínica más ampicilina.  

Infección por E.coli post parto

Estas últimas 5 bacterias mencionadas son de tipo ambiental, prevenir su contagio no solamente se realiza 
teniendo una buena rutina de ordeña, sino mejorando condiciones propias del campo (caminos, camas, potreros 
de sacrificio, etc.) 

Un ambiente seco y limpio disminuye la presencia de nuevas infecciones, en sistemas extensivos es muy difícil lograr este objetivo, 
especialmente en meses de lluvia.

Staphylococcus coagulasa negativo (80%). Estas bacterias oportunistas se transmiten tanto en el potrero (am-
biental) como durante la ordeña (contagiosa), es un grupo de bacterias formado por varias especies que 
por lo general son consideradas de la flora de la piel de la glándula mamaria y otras zonas corpora-
les, producen mastitis leves, pero de difícil eliminación, especialmente si no se ocupa un buen pre 
y post dipping para evitar su propagación. Son Inmóviles se contagian por arrastre (agua). Muchos autores 
asocian a esta bacteria con acción sinérgica, protegiendo otros patógenos mamarios, especialmente asociada a 
Staphylococcus aureus. Tienen buena tasa de cura al secado, respondiendo bien a combinación de Penicilina G 
Benzatina (Inyectable) más pomos intramamarios de Cloxacilina benzatínica y ampicilina.

Corynebacterium bovis (15%). Esta es una bacteria inmóvil y oportunista, se transmite en la ordeña por el uso 
de agua que funciona como medio de transporte (arrastre hasta la punta del pezón). Esta bacteria produce por 
lo general mastitis subclínicas, respondiendo bien a la mayoría de los tratamientos antibióticos pudiendo ser 
controlada por buenos manejos.

Los brotes de mastitis causados por Corynecbacterium se han observados principalmente en rebaños donde hay 
ausencia de despunte en la rutina, no se realiza el dipping post ordeño, o bien se realiza con productos inadecua-
dos o mal aplicados, así como también en casos donde no se aplica la terapia de secado. Más específicamente, 
la infección con estos gérmenes se produce por la utilización de sondas o cánulas contaminadas infectando el 
esfínter del pezón y el descuido en las medidas profilácticas como deficiente higiene de los pezones y no sellado 
de estos.

Veterquimica VeterquimicaVeterquimica
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Pseudomona spp. (10%) Son bacterias oportunistas, necesitan que otras bacterias hagan daño para que ellas 
actúen, y se asocian a predios donde hay charcos de aguas contaminadas o aguas quietas, no presentan grandes 
problemas en lechería ya que son muy esporádicas. No se ha descrito tratamiento antibiótico efectivo frente a 
estos microorganismos, sin embargó las quinolonas han demostrado alguna efectividad frente a este género.

Un ambiente seco y limpio disminuye la presencia de nuevas infecciones, en sistemas extensivos es 
muy difícil lograr este objetivo, especialmente en meses de lluvia.

Enterococcus faecalis (5%) Bacteria presente en el tracto digestivo de los mamíferos, su reservorio se explica 
por falta de higiene en camas en vacas estabuladas y contagio se basa en una mala preparación de pezones 
(falta de higiene). Los Enterococcus producen capsulas protectoras que permiten que muchas de sus infecciones 
se vuelvan crónicas y difíciles de tratar.

Levaduras (5%) Hongos del género Candida, Gram +. Asociados a potreros de sacrificio, camas de paja y trata-
mientos efectuados con poca higiene. No se conoce bien la manera en cómo estas Levaduras dañan e infectan 
el tejido mamario. Tienen presentación por lo general de forma de mastitis subclínica, aun no se detallan trata-
mientos efectivos frente a este patógeno. Por lo general los animales tienen una baja a nula auto cura tanto en 
lactancia como en secado. 

Los administradores y diferentes asesores siempre deben realizar estos análisis bacteriológicos de estanque 
(BTA) ya que nos indican las bacterias predominantes en nuestro rebaño y nos entrega una idea de hacia dónde 
debemos apuntar para prevenir mastitis (mejorando rutina de ordeña, manejos medio ambientales, lavados de 
equipos de ordeña, etc). Por último, tener presente que una vaca con mastitis produce pérdidas eco-
nómicas estimadas en 200 US $ anuales, por lo que es de suma importancia llevar un plan de con-
trol para prevenir nuevas infecciones, como los 5 pasos que recomienda National Mastitis Council 
(NMC) que permiten controlar las bacterias mamarias (Contagiosas)

1. Desinfección pezones post ordeña.

2. Terapias de secado

3. Tratamiento de mastitis clínica durante la lactancia. 

4. Mantención del equipo de ordeña y estanque 
de leche.

5. Eliminación de vacas crónicas
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Daniela Nuño: 
veterinaria de la ciudad al campo
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Su pasión eran los caballos, desde pequeña quiso estudiar Medicina Veterinaria, pero nunca pensó que iba a 
terminar trabajando con vacas en el sur de Chile, especializándose en salud mamaria. Hoy Daniela Nuño dice 
estar feliz en el campo, y trabajando de forma independiente desde hace unos pocos meses atrás. Amante de 
la vida outdoor, nos cuenta cómo ha sido su desarrollo profesional en Osorno, y esta nueva etapa en su vida. 
“Este año ha estado lleno de cambios. De partida vivía en la ciudad, en Osorno y nos cambiamos en mayo con 
mi pareja a vivir en el campo. Por la pandemia necesitaba aire, y creo que fue la mejor decisión de la vida. Acá 
salimos a caminar, paseamos por el campo con nuestros perros que son nuestros partners”. Ahora la casa pasó 
a ser mi oficina”, cuenta. 

Cuéntanos, en el ámbito laboral ¿en qué estás hoy? 

Me independicé en junio de este año. Este tema siempre asusta, sobre todo porque estábamos en plena pande-
mia, no sabes bien qué va a pasar, pero sucedieron varias cosas que me ayudaron a tomar la decisión. Para mí, 
ahora lo más importante es que puedo administrar mis tiempos y poder dar un enfoque que me guste en el tema 
de salud mamaria, y ese enfoque es empezar a incorporar mucho más el tema económico en las asesorías, tratar 
de ver más números, hacer un seguimiento mucho más exhaustivo de cómo va el productor.

 ¿Cómo llegaste a Osorno? 

Terminé la carrera y como me gustaban los caballos, me quería dedicar a trabajar con ellos. Llegué al sur por esa 
razón, pero llegando acá salió la posibilidad de trabajar con vacas, la verdad no me llamaba tanto la atención en 
un principio. Fue un inicio super desafiante, no fue fácil. Cuando llegué no tenía trabajo y una veterinaria amiga 
me dio un dato de un campo lechero en el que trabajé un mes haciendo de todo un poco, no tenía un cargo fijo, 
pero proponía cosas y trabajábamos en ellas. Así fui aprendiendo y me fue pareciendo entretenido.

¿Cómo fue que comenzaste a conocer el mundo de la salud mamaria en vacas?

Después de este anterior trabajo, que fue como una especie de práctica, donde aprendí mucho, me puse a tra-
bajar en una empresa que se dedicaba a la calidad de la leche, como asesora de salud mamaria. Asesoraba los 
predios para que el productor tuviera la mejor calidad de leche posible, el mayor rendimiento, y así a él le fuera 
más rentable la producción. Estuve ahí durante 5 años y medio, donde además los asesoraba para bajar el uso 
de antibióticos, en bienestar animal de la lechería y capacitar a la gente de las lecherías. 
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¿Qué fue lo más difícil de trabajar en lecherías, considerando que eras muy joven y 
recién estabas iniciando tu carrera? 

Trabajé en muchas lecherías. El ambiente en la mayoría era un tanto machista, más encima cuando llegué tenía 
24 años y santiaguina, me miraban con cierta desconfianza y prejuicio al principio (entendible porque no están 
acostumbrados a que una jovencita esté evaluando su desempeño todos los meses). Parte de mi trabajo era 
capacitarlos y darles “tips” para ir mejorando el trabajo que venían haciendo hace años de una cierta manera, 
entonces lógicamente, no era fácil ni para ellos ni para mí esta dinámica, el cambio siempre cuesta. Después fui 
conociendo a la gente del sur, a las personas que trabajan en las lecherías, fui conociendo su humor, sus roles 
en el día a día, las distintas personalidades y hoy día ya tengo un ambiente de confianza con quienes trabajo. 
Es importante ser exigente, pero también siempre hay que empatizar con la otra parte, ponerse en los zapatos y 
eso es lo que he ido aprendiendo con los años, a enseñar, pero en un ambiente de confianza, en donde tiramos 
tallas, nos reímos, pero también tenemos reuniones para ver donde están los puntos débiles y qué nos queda por 
trabajar. Esas son las más difíciles, pero es parte del trabajo. 

Lo otro que me costó es que hay que manejar mucho por todos lados, por caminos de ripio, y en un principio no 
tenía idea de donde quedaban los campos, me decían: “tiene que llegar a tal parte, dobla a la derecha y después 
sigue por el camino y antes de llegar al hualle grande que está en el costado, está la entrada”, y yo quedaba más 
enredada. Así me la pasé el primer año, pero ahora ya me los sé todos y me gusta ir de lugar en lugar, viajar. Igual 
a veces se hace pesado manejar tantas horas después de trabajar duro, pero me encanta, pones buena música 
y vas viendo el paisaje, además no estás en una oficina encerrada, si no que llegas a un campo, está la gente 
que te recibe bien, te traen frutas de la huerta, huevitos de campo, entonces es una relación más cercana, acá 
es más sencillo todo, se vive la magia del sur, eso es lo lindo.

A todo esto, ¿por qué decidiste estudiar 
Medicina Veterinaria? 

La verdad es que de chica siempre quise estudiar ve-
terinaria, siempre me han fascinado los animales y la 
ciencia. Eso porque desde chiquitita mis papás me 
inculcaron el amor por la naturaleza y siempre me 
incentivaron a que fuera curiosa y querer explorar y 
aprender (Mi mamá siempre 4x4 y mi papá es Ser-
gio Nuño, director y productor de la “Tierra en que 
vivimos”) y desde que tengo recuerdo, siempre 
quise ser veterinaria. Cuando chica rescataba pe-
rros, gatos (hasta el día de hoy) y cuanto animali-
to se me cruzará. Con mi mamá criamos pajaritos 
que se caían de los nidos, conejitos que traían 
mis gatos a la casa y así podría seguir con una 
larga lista de rescates. 

Y así después de dar la PSU me vino mi pequeña crisis voca-
cional, pensé en entrar a Odontología, pero después me arrepentí, y seguí con la idea 
de Veterinaria, quedé en la U. Mayor y en realidad me encantó la carrera, y me puse muy matea porque me gus-
taba mucho, estudiar se me hacía entretenido, me empezó a ir súper bien, y así fue como salí la mejor alumna de 
la carrera de Medicina Veterinaria por 3 años seguidos, obteniendo el premio al rendimiento académico (nunca 
me lo esperaba porque en el colegio siempre fui común y corriente, no era la más matea ni nada). Terminé la 
carrera con honores el 2015, obteniendo el mejor promedio de mi promoción.

Y ahora en esta nueva etapa de independencia laboral, ¿cómo te ha ido? 

En un comienzo no tenía la certeza de saber qué pasaría y esa incertidumbre igual da susto. Mi mayor miedo 
era no saber cómo se irían dando las cosas. Pero, en poco tiempo (muchísimo menos del que yo pensaba) se me 
fue armando un grupo de clientes con los cuales actualmente estoy súper contenta, he conseguido resultados 
súper buenos y eso me tiene muy motivada. Esa motivación y el esfuerzo que le he dedicado a mi trabajo, brin-
dó sus frutos y de a poco me fueron llamando y recomendándome. Así funciona en este rubro y en general es 
como todo en la vida. Si uno hace las cosas con amor y dedicación, la vida sola te va abriendo puertas y dando 
oportunidades.

La verdad es que llevo ya un tiempo dedicándome a esto, me gusta, soy bien estudiosa y he leído harto y tengo 
ganas de seguir especializándome, ojalá irme afuera de Chile por un tiempo, cuando termine todo esto de la 
pandemia, tengo los contactos entonces creo que no sería tan difícil, la verdad es que ese es mi desafío en el 
corto plazo en lo profesional. 

¿Qué experiencia rescatarías de tu anterior trabajo? 

Lo primero que rescataría es que me inserté en el mundo lechero, conociendo distintas lecherías (trabajando en 
más de 70 lecherías diferentes) y sistemas productivos (lecherías de más de 1.000 vacas y también de 10 vacas, 
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sistemas 100% pastoriles, 100% estabulados, distintos tipos de pre-partos, razas lecheras, de todo un poco). Por 
otra parte, por mi cargo en la empresa como jefa de algunos proyectos, tuve la oportunidad de liderar un proyecto 
de capacitación a los productores lecheros de la cuenca sur de Perú, capacitando a más de 80 productores le-
cheros de la zona en el tema de calidad de leche y salud mamaria. Fue increíble poder enseñar allá y entregarles 
herramientas a los productores del país vecino. Ahí te das cuenta de que en Chile estamos muy avanzados en la 
industria, y que actualmente somos un referente en el tema de salud mamaria, tenemos hartas herramientas, la 
idea es seguir explorando y explotando. 

¿Te gustaría seguir trabajando en esto? 

Por ahora si o si seguiría en salud mamaria, porque es lo que aprendí, lo que me gusta, es lo que he estudiado, 
y tengo muchas ganas de seguir especializándome. Uno nunca para y me falta harto todavía para mejorar. De 
todas maneras, hago otras cosas a veces, como pegas particulares, por ejemplo, ahora estuve certificando 
vaquillas que se iban de exportación a China, pero son trabajos puntuales. Tampoco quiero tomar muchos otros 
trabajos, porque quiero enfocarme plenamente en esto, a lo que me dedico ahora.

Su familia 

De mi familia soy la única que está en Osorno, el resto vive en Santiago, no tengo familia en el sur. Crecí en 
Santiago, en El Arrayán, cuando yo viví allá era campo, no era como hoy lo conocen, vivía poca gente, caminos 
de tierra, y bueno ahí pasé toda mi infancia a pata pelada corriendo cerro arriba, cerro abajo. Somos 5 hermanos, 
los 3 mayores son hombres, las 2 menores mujeres. Fue una muy linda infancia.

Eres amante de los deportes outdoor, ¿de dónde nació la pasión por ellos? 

Mi papá es Sergio Nuño, hizo muchos años un programa de tv que se llama “La tierra en que vivimos”, entonces 
de ahí viene gran parte de mi espíritu 4x4. Éramos una familia bien activa, viajábamos en la casa rodante de mi 

papá, era muy chistoso porque tenía todos los stickers del programa, entonces se estacionaba y la gente saluda-
ba a mi papá, y ahí íbamos todos, no sé cómo lo hacía mi mamá con 5 cabros chicos, todos con mucha energía. 
El primer deporte que hice desde muy chica fue la equitación. Comencé a los 9 años y lo practiqué hasta los 16. 
Estuve en una escuela, iba al menos 3 veces a la semana y pasaba los veranos metida ahí, rallé la papa con eso. 
Debo decir que fui una adolescente anormal, todos salían a los carretes y yo solo pensaba en caballos. Mi mamá 
era mi fan n°1. Fui a competir a un mundial de ponis a Francia el 2003, y sacamos segundo lugar con mi equipo. 
Yo soy media intensa, entonces después me empezaron a gustar los deportes de nieve, el snowboard me fascinó, 
de hecho me fui un verano a trabajar a un centro de ski como instructora de snowboard a Estados Unidos. Y 
después por 2 meses me fui a entrenar a Colorado, y hasta el día de hoy soy fanática de la nieve.

¿Y hoy día, practicas algún deporte? 

Me encanta la vida outdoor, con mi pareja construimos una casa rodante (“camper”) con un furgón viejo que 
pilló mi pareja tirado en un campo. Lo adaptamos para poder salir a todas partes (invierno y verano), explorar y 
conocer lugares del sur que pocos conocen. No somos de ir mucho a lugares concurridos, nos gusta descubrir 
lugares nuevos. Los dos somos super partner y activos, escalamos en roca, hacemos treking, senderismo, anda-
mos en ski y snowboard y hemos hecho varias cumbres de volcanes y montañas. Los paseos en camper son un 
estilo de vida, ver el atardecer desde el mejor lugar y comer un pescado a la parrilla con fogata, con todo el cielo 
estrellado para uno solo, ¿Qué más se puede pedir?. 

Además, me encanta surfear, hasta este año había ido 3 años seguidos a surfear a Perú, así que tengo varios 
hobbies. Ahora volví de lleno a la equitación, compré un caballo a medias con una amiga, voy a montar casi todos 
los días y luego salgo a trabajar, son los beneficios de la independencia laboral.

 ¿Volverías a Santiago? 

Resultó que me encantó el sur, me fascinó y me quedé acá. Además, acá conocí a mi actual pareja, así que de 
acá no me muevo, estoy feliz.
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Suplementación mineral 
de la vaca lechera
Parte I

La nutrición mineral es de vital importancia para la salud, producción y longevidad de la vaca 
lechera. Sin un equilibrio adecuado de minerales, es posible que las vacas no 
tengan un buen  desempeño o podrían presentar efectos perjudicia-
les. Por estas razones, es muy importante analizar el programa de suple-
mentación mineral de los animales para determinar si es necesario 
realizar modificaciones, con el objetivo de mejorar la salud y el 
rendimiento del ganado.

Los minerales son necesarios para el crecimiento y 
mantenimiento de los huesos, el equilibrio osmótico, 
la función muscular y nerviosa, las enzimas, las 
hormonas y las células corporales. Además, son 
fundamentales para mantener una buena 
salud, reproducción, ganancia de peso y 
producción de los rebaños lecheros, ya 
que generalmente el aporte de los forrajes 
y concentrados no cubre los requerimien-
tos de vacas lecheras de alta producción, 
y de animales en los que se busca altas 
ganancias de peso vivo. Cabe destacar 
que la eficiencia de absorción de mine-
rales varía según el mineral y la fuente 
que lo aporta.

Las deficiencias de minerales mayori-
tariamente cursan con sintomatologías 
inespecíficas (los animales no muestran 
síntomas clínicos), por lo que son difíciles 
de diagnosticar. Sin embargo, se mani-
fiestan 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. 
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Una excepción a esta regla es la fiebre de leche o hipocalcemia clínica, que se debe a una baja movilización del 
calcio de reserva desde los huesos combinado con una baja absorción del calcio de la dieta.  Esto disminuye 
los niveles de este mineral a nivel sanguíneo, a tal nivel que la vaca no es capaz de mantener su funcionalidad 
muscular, quedando postrada. Más que una deficiencia mineral, es una enfermedad metabólica-nutricional ca-
racterizada por un desequilibrio momentáneo en la regulación de la concentración del calcio en sangre durante 
el período alrededor del parto (48 horas antes hasta 72 horas después del parto). 

Las mayores exigencias productivas actuales hacen que sea fundamental considerar los aportes efectivos, así 
como también las interacciones negativas entre minerales contenidos en el forraje y los suplementos, además 
de la biodisponibilidad de la fuente de suplementos minerales suministrada. En general, la variabilidad en 
el contenido de minerales de los forrajes es alta y al intensificarse el manejo y fertilización de las 
praderas (pastoreos intensivos, altas dosis de fertilizantes y/o purines), se provocan desbalances e 
interacciones que deben ser consideradas. Es así como aplicar enmiendas calcáreas con o sin magnesio, 
puede reducir los contenidos de zinc y cobre en el forraje. Por otra parte, altas dosis de purines aumentan los 
contenidos de potasio en el forraje y bloquean la absorción de magnesio, calcio y fósforo. Así también los eleva-
dos contenidos de proteína soluble de praderas bien manejadas y fertilizadas, reducen la absorción de magnesio.   

La intensificación en los sistemas productivos también ha aumentado la tasa de mortalidad de vacas, así como 
las eliminaciones obligadas; las causas más importantes son las relacionadas con problemas repro-
ductivos, podales y de mastitis, sumando entre las tres, en la mayoría de los rebaños lecheros, apro-
ximadamente un 60 % del total de descartes. Una adecuada suplementación mineral puede tener efectos 
positivos reduciendo la tasa de eliminación obligada por cualquiera de estas tres causas. 

Para poder realizar un balance preciso de minerales, se deben conocer además de los requerimientos del animal, 
los aportes tanto en los alimentos como en el agua de bebida. Es fundamental conocer qué aportan los forrajes 
debido a que los contenidos varían según el tipo de forraje y la estación del año. También el contenido de mine-
rales puede variar entre años debido a cambios en la composición de las praderas y al programa de fertilización.

La calidad del agua es un aspecto que aún es poco considerado en nuestra región, sin embargo, 
esta puede cubrir parte importante de los requerimientos de varios macro y micro minerales (Ca, P, 
Na, Cl, S, Fe, Mn, Cu) y muchas veces puede contener excesos de sal (cloruro de sodio) y sulfatos. 
Esto, sumado a una sal mineral inadecuada puede producir consumos excesivos pudiendo a su vez 
provocar daños importantes en la salud de los animales.

Fuente; Castillo, A 2017 (California, Argentina)

Idealmente el total de sólidos disueltos no debe superar los 1.000 mg/L (o 1 g/L).

Un consumo excesivo de minerales debe evitarse debido a que  aumenta el costo de la dieta, puede provocar 
problemas de antagonismos y toxicidad a los microorganismos del rumen y el animal, además de una mayor 
excreción de minerales en el estiércol y purines. 

Promedio g/l
Consumo 100/ L 

agua g/día
NRC requer 30L 

leche g/día
Agua/NRC 

Diferencia %

Sólidos disueltos 2.1 210.0

Ca 0.067 6.7 146 5

Mg 0.038 3.8 42 9

Cl 0.375 37.5 57 66

Na 0.622 62.2 52 120

S 0.502 50.2 47 107

Importancia de la calidad del agua en los aportes minerales a la dieta
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Macro-minerales

Son los minerales demandados en mayor cantidad, y su requerimiento se expresa en gramos por animal al día. 
Son siete los macro minerales que idealmente deben ser analizados y balanceados en la dieta de 
un rumiante; estos son calcio (Ca), fósforo (P), magnesio (Mg), sodio (Na), azufre (S), cloruro (Cl) y 
potasio (K).

Calcio  

El calcio se necesita principalmente para huesos, dientes, nervios, músculos, coagulación de la sangre y 
actividad enzimática. La leche contiene una gran cantidad de calcio. El 98% del calcio corporal de la vaca se 
encuentra en los huesos. 

Los niveles de calcio en sangre son de vital importancia para la salud de la vaca, aunque elevados niveles 
reducen la absorción de otros minerales, especialmente zinc y fósforo. Debido a que el calcio es un catión, 
puede ayudar en el control de acidosis ruminal. Deficiencias de calcio a nivel sanguíneo alrededor del parto, 
producen hipocalcemia clínica y/o subclínica. 

Fósforo

Juega un papel clave a nivel óseo, así como en el metabolismo energético y en el balance ácido base

Participa en diferentes funciones metabólicas en todo el cuerpo y afecta la eficiencia reproductiva.

Actualmente debido a preocupaciones ambientales los niveles suplementados de este mineral se han reduci-
do en forma importante, sin afectar la reproducción disminuyendo significativamente los niveles de excreción. 

Los signos de deficiencia de fósforo incluyen una reducción en el consumo, articulaciones rígidas, cojera, 
bajas en la producción de leche y mala reproducción.

Magnesio 

Cumple un papel importante en la función enzimática y el sistema nervioso, así como en el metabolismo de 
los carbohidratos. También es importante para una adecuada digestión de la fibra en el rumen. 

Aunque gran parte del magnesio del cuerpo se almacena en los huesos, éste no está fácilmente disponible 
para que la vaca lo movilice cuando es deficitario. Por lo tanto es fundamental que la dieta incluya adecuados 
niveles de magnesio.  

Un aspecto muy importante en las dietas pastoriles de nuestra región es considerar los aportes de potasio del 
pasto, debido a que el exceso de éste interfiere negativamente con la absorción de magnesio (cuadro 3). Es 
así como muchas veces debemos utilizar niveles de magnesio en el rango alto de los requerimientos.

Efecto del potasio en la dieta sobre la absorción de magnesio  

(vaca lechera con 30 L/día de producción)

Por cada una unidad porcentual de K por sobre 1%  se requieren 18 g Mg (aproximadamente 35 g oxido magne-
sio)  Weiss, 2004

Azufre         

Componente de varios aminoácidos tales como metionina, cisteína, cistina y taurina, y de vitaminas del 
complejo B, específicamente biotina y tiamina. Los microrganismos del rumen necesitan azufre para producir 
aminoácidos, biotina y tiamina.

Además, es necesario en la dieta para que los microorganismos ruminales utilicen más eficientemente el amonio 
generado a partir de fuentes de nitrógeno no proteico (NNP) y/o proteína altamente soluble (pradera, ensila-
jes, urea, ureas recubiertas) transformándolo en aminoácidos azufrados ya mencionados y aumentando así la 
producción de proteína microbiana, favoreciendo la reproducción de microrganismos fibrolíticos (que digieren 
la fibra de los alimentos).  Para optimizar este proceso la relación N:S debe ser de 10:1 a 15:1 lo que para una 
dieta con altos consumos de pasto equivale a 0,2 a 0,25 % de S en la materia seca (o 40 a 50 g por vaca al día). 
Por el contrario, un exceso de S puede causar toxicidad reduciendo la absorción de Se y Cu y la actividad de la 
Vitamina E.   

Cloruro

Es importante en el equilibrio ácido: base del organismo, en la secreción gástrica, en la trasferencia de oxí-
geno a nivel celular y en mantener un balance interno estable del agua en el animal (equilibrio homeostático 
del agua).  

Altos niveles de cloruro en la dieta son más negativos para la vaca en climas cálidos que fríos. Esto se debe 
a un aumento de las pérdidas de potasio y sodio a través del sudor incrementando la acidosis ruminal, lo que 
hace que la acidosis metabólica sea más frecuente en climas calurosos. 

El cloruro no se pierde a través del sudor, por lo tanto las proporciones de cloruro: sodio se desequilibran. Esta 
es una de las razones por las que se recomienda la alimentación con bicarbonato de sodio y potasio durante 
el estrés calórico. No se ha determinado un máximo tolerable de cloruro, pero para la sal es de un 4% (base 
DM) en vacas lecheras.

Mg

Ca

P

S

Cl

Mg dieta* g/vaca/día K% Mg digestible g/vaca/día

41 1 9,9

41 2 5,5

41 3 1,1

Veterquimica Veterquimica
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Potasio  

Participa en la funcionalidad nerviosa y muscular, en el transporte de nutrientes, es cofactor de varias enzi-
mas, mantiene el equilibrio ácido: base, y el equilibrio homeostático del agua.

Normalmente el K aportado por los forrajes de nuestra zona sur cubre con creces los requerimientos de vacas 
lecheras a pastoreo y más bien, como se vio anteriormente, es excesivo e interfiere con la absorción del mag-
nesio. En condiciones de confinamiento total y con dietas con alta proporción de concentrados la situación 
puede ser diferente y en el potasio debe ser considerado dentro del balance nutricional.   

Sodio 

El sodio es necesario para la regulación de la presión osmótica, el equilibrio ácido-base, el equilibrio de líqui-
dos corporales, la funcionalidad muscular y nerviosa y para el transporte de nutrientes. 

También es un componente importante de la actividad amortiguadora del rumen de la saliva.  La vaca es 
capaz de utilizar eficientemente el sodio, pero este se almacena muy poco en las reservas corporales dispo-
nibles. Por tanto, cuando la dieta es deficiente en sodio, el efecto negativo se ve rápidamente y los signos de 
deficiencia se pueden observar en 1-2 semanas; estos incluyen beber orina de otras vacas, lamer y masticar 
objetos, disminución de la ingesta y de la producción de leche. 

Un adecuado suministro de sodio ayuda a neutralizar los efectos negativos de los nitratos y mejora la absor-
ción de magnesio en dietas altas en potasio. Generalmente, los cereales y los forrajes no aportan mucho so-
dio (ver Cuadro 2). Debido a su alta biodisponibilidad cuando se aporta como cloruro de sodio (NaCl) a través 
de las sales minerales generalmente se cubren los requerimientos de este mineral.

Te invitamos a leer la segunda parte de este artículo, en la próxima edición de Booster.

K

Na
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Sociedad Los 
Volcanes del Sur: 
“Detrás de una caja de leche, 
hay mucho corazón”

Con 9 años de antigüedad, la sociedad Los Volcanes del Sur ha trabajado de la mano de un modelo de 
trabajo asociativo, para los productores lecheros de la zona sur de nuestro país, lo que ha hecho 
que se transforme en un ejemplo de trabajo colectivo y colaborativo. Conversamos con Edith Geldres, 
gerente general de la Sociedad Volcanes del Sur, y Nancy de La Hoz, socia y directora de la misma, quienes nos 
contaron sobre los inicios de este proyecto, sus desafíos y las diferentes innovaciones que han logrado trabajar 
junto al colectivo de productores:

Frente a un adverso escenario por el que atravesaba la industria lechera en 2011, donde el precio de la leche 
estaba muy bajo y estaba muy complicada la situación para comercializar de manera individual cada productor, 
un grupo de 13 productores emplazados en la zona de Puerto Octay y Cascadas, se reunieron y decidieron “unir 
fuerzas” para enfrentar a la industria de manera colectiva.

“Estábamos todos en una situación económica deplorable. Muchos estábamos con tres meses de leche adentro, 
y como los precios eran muy malos, nos juntamos todos los vecinos de esta zona del lago y decidimos ir a ofrecer 
nuestra leche a las plantas, pero nadie nos recibía. Cuando nos constituimos legalmente como sociedad fue 
distinto. A la primera empresa a la que le entregamos leche fue a Nestlé”, recuerda Nancy.

Ambas afirman que iniciar esta idea de crear una sociedad fue una real apuesta, ya que no tenían ningún acuer-
do asegurado, era solo la intención de avanzar y sacar adelante sus lecherías, fuente de trabajo de estos 13 pro-
ductores. Fue así que asumieron el riesgo y firmaron esta sociedad, comenzando a trabajar durante 
su primer año en un proyecto Corfo.

“Cuando partes con un proyecto, siempre te preguntan cuál es la moneda de cambio. Partimos con este proyecto 
de asociatividad, pero sin poder asegurar que iba a ser exitoso, lo único que podíamos entregar era la compañía 
de caminar juntos, y esperar a que este trabajo en conjunto le vaya dando frutos a cada uno de los productores 
que estaban asociados en Volcanes. En ese tiempo éramos el segundo grupo que se empezaba a asociar.

Al día de hoy, han logrado tener acuerdos comerciales con dos empresas de la industria, respon-
diendo oportunamente con una cantidad aproximada de 40 millones de litros al año.

Dentro de las líneas de desarrollo que la sociedad tiene como fundamento, son:

Aumentar el volumen de comercialización de leche, a través del incremento de producción de leche de los 
propios socios y/o la incorporación de nuevos socios, por lo tanto, el objetivo en términos de producción va 
vinculado a que este volumen de comercialización tienda a aumentar en el tiempo.

Integración de las nuevas generaciones al negocio lechero, fundamental para que las empresas lecheras 
familiares se mantengan en el tiempo. 

Trabajar en el ámbito cualitativo de la producción, logrando la certificación 
de leche de pradera, y próximamente producir leche A2.

Respecto a la certificación leche praderas, Nancy y Edith comentan: “par-
timos trabajando en 2017 para elaborar un reglamento de certificación de 
leche pradera, que es básicamente el reglamento de certificación del modelo 
pastoril, el que está sujeto al tiempo que pastorean las vacas en la pradera 
de forma libre. Esta certificación servirá para todos los productores que uti-
licen este modelo pastoril, ya que prácticamente en casi toda la región de 
Los Ríos, Los Lagos y parte de la Araucanía, se produce leche en base a esta 
forma. Si nosotros sumamos el tema del paisaje, el entorno, la dedicación 
que tienen los productores por sus vacas, podríamos decir que son “vacas 
felices”. 

En relación a esto, afirman que están trabajando en conjunto con 
la industria, para que los resultados puedan ser visibles al consu-
midor final, y le aporten un valor a la leche fresca que llega a sus 
hogares: “en general todo esto ha sido iniciativa de los productores, por-
que siempre se quiere mostrar lo que se hace en el campo. En este caso, el 
productor quiere que tú como consumidor sepas que ese queso, o esa leche 
que estás tomando viene de una vaca que está pastando libremente, hay 
una preocupación y trabajo inmenso detrás. Esa es la motivación que lleva 
a los productores a realizar este tipo de innovaciones”.
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Importancia de la asociatividad en el campo

Los Volcanes del Sur es un ejemplo dentro de la asociatividad, que a través de los años se ha ido masificando 
de a poco como modelo de trabajo colaborativo y colectivo: “A la industria se le facilita el trabajo cuando los 
agricultores están agrupados. En Europa en general es así, pero acá por características propias, el productor es 
muy reservado con sus cosas, pero nosotros si hemos hecho un aporte, porque las veces que hemos negociado 
con la industria, hemos logrado obtener beneficios para todos los asociados. Se han formado buenas alianzas.

Cuando partimos hace casi 10 años atrás esto era una condición atípica, pero creemos que el sector lácteo ha 
evolucionado, se ha profesionalizado y eso ha sido super positivo. Creemos hoy día que la asociatividad trae 
ventajas, uno se siente respaldado, apoyado, ya que el productor muchas veces no tiene tiempo de dedicarse 
a cosas más bien administrativas, todo su tiempo lo dedica al campo y a producir leche, entonces si alguien lo 
puede acompañar a desarrollar su negocio de manera asociativa, el productor se siente más proyectado en el 
tiempo, y vender mejor tu producto”.

Relación con Veterquimica

Sabemos que los productores necesitan siempre el apoyo de personal técnico, para la evaluación y supervisión 
de sus animales, y esta misión está en el ADN del Área de Ganadería, por lo que hemos acompañado desde 
los inicios de la Sociedad en su trabajo y apoyado entregando soluciones concretas a los proble-
mas que pueden verse enfrentados: “con Veterquimica hemos trabajado desde un inicio, siempre ha 
estado en los campos apoyando por lo que ha sido un actor permanente, positivo y confiable dentro 
de la Sociedad Los Volcanes del Sur. Creemos que la empresa se ha ganado un importante espacio 
en el sur de nuestro país”, finalizan.



Relanzamiento Línea Vetersal

Webinar Impacto del recorte 
funcional en vacas de lechería

Webinar Hipocalcemia: 
herramientas de prevención y tratamiento

Taller online de cocina Nuevo catálogo Vetersal

El pasado 20 de octubre, a través de un webinar diri-
gido por Fernando Klein, Ingeniero Agrónomo y David 
Vargas, Product Manager de Nutrición, nos reunimos 
con nuestros clientes para presentarle la nueva línea 
de sales minerales, Vetersal. 

El foco de la nueva línea está en la optimización de los 
macro, microminerales y vitaminas de los productos 
ya presentes en la línea, además de incluir productos 
nuevos para los requerimientos del ganado en sus di-
ferentes etapas.

“Estamos planteando una actualización importante en 

el nivel de aportes de minerales, vitaminas y aditivos, 
lo que ha sido pensado en los desafíos actuales en 
la industria  de leche y carne. Desde esa mirada, la 
nueva paleta de productos de la línea Vetersal, busca 
seguir siendo un aliado estratégico para los produc-
tores para lograr sus objetivos productivos”, comenta 
David Vargas

Los invitamos a visitar nuestra página web, donde en-
contrarán todos los productos de la línea y sus princi-
pales características: 

Ver aquí

Lo que está pasando…

20 de octubre
Martes 18:00 hrs

(Chile)

Fernando Klein
Ingeniero Agronomo, Ph.D.
Consultor Privado. Especialista en 
nutrición de rebaños lecheros

David Vargas
Ingeniero Agrónomo, M.Sc.
Product Manager Nutrición, 
Veterquimica

Webinar

Lanzamiento Nueva Línea

Actualización en suplementación
de Vitaminas y Minerales

Presentación de nueva Línea Vetersal

Nutrición de Precisión  24/7

Sorteo Gift Card
y un Notebook

a quienes participen

Sorteo Gift Card
y un Notebook

a quienes participen

El pasado 27 de octubre, el Área de Salud de Ga-
nadería organizó el webinar “Impacto del recorte 
funcional en vacas de lechería”, dictado por Juan 
Mejías, quien además de ser Médico Veterinario, 
es especialista en podopatología.

Revísalo aquí 

El pasado 7 de octubre, realizamos el webinar 
Hipocalcemia: herramientas de prevención y 
tratamiento, realizado por David Vargas y Gon-
zalo Ojeda, ambos Product Manager del Área de 
Ganadería, dirigido a todos los clientes de Perú, 
Colombia y Ecuador.

Revísalo aquí

Siguiendo con la difusión de nuestra Línea Veter-
sal, el pasado jueves 12 de noviembre, realiza-
mos un entretenido taller de cocina online, de la 
mano de la chef repostera Dani Drago, quien ins-
truyó de dulces recetas a todas nuestras aseso-
ras y clientas, para compartir junto a sus familias.

En el marco del relanzamiento de la Línea Ve-
tersal, es que se realizó un catálogo con toda la 
paleta de productos de la línea, donde podrás en-
contrar el detalle de cada uno de ellos.

Revísalo aquí

https://cutt.ly/RgBvykH
https://cutt.ly/MhwrdUv
https://cutt.ly/6hwrhTM
https://cutt.ly/Ehwwgz0


Curso para representantes de 
ventas: Gestión de ventas b2b 
por canales remotos

Nueva Jefa de la Unidad de 
Servicios Técnicos de la 
División Nutrición

Nuestros sacos de la línea 
de vitaminas y minerales son 
100% reciclables

Nuevos capítulos de Booster 
Podcast

Capacitación técnica equipo 
de ganadería

Pronaca distribuirá productos 
de Ganadería en Ecuador

Productores latinoamericanos 
conocieron programa “Gracias 
a la Leche”

Participación en Conferencia 
Virtual Global Solutions

Lo que está pasando…

Con el objetivo de entregar herramientas para 
gestionar las ventas de manera remota dado el 
contexto actual donde las visitas son más restrin-
gidas, es que se organizó un curso de venta b2b, 
para los representantes de ventas de todas las 
áreas comerciales de nuestra empresa.

Antonia Muñoz, Ingeniero Agrónomo es la nue-
va Jefa de la Unidad de Servicios Técnicos de la 
División Nutrición, y quien desde ahora será la 
encargada de gestionar los programas y servicios 
que ofrece Veterquimica a sus clientes: GIA, Ad-
vancegg y Mycoscan.

En nuestro permanente compromiso con el medio 
ambiente, es que nos enorgullece contarles que 
nuestra línea de sacos de vitaminas y minerales 
es 100% reciclable y monomaterial.

Ya puedes encontrar disponibles nuevos capítu-
los de Booster Podcast. Mario Olivares, Director 
Técnico Comercial de Cooprinsem, es el respon-
sable de informarnos más acerca de interesantes 
temas de la industria de la leche y sus aspectos 
económicos. ¡Encuéntranos en Spotify!

Jorge Salazar, Médico Veterinario y asesor rea-
lizó una asesoría a todo el equipo de ganadería, 
enfocada en una visión productivo, técnica y eco-
nómica, contando además su experiencia sobre 
el modelo de negocio de la séptima región y ten-
dencias del mercado pecuario.

En el marco de la alianza con Pronaca, distribui-
dor de Veterquimica en Ecuador, es que será el 
responsable de distribuir en ese país los pro-
ductos del Área de Ganadería con los diferentes 
clientes que requieran de nuestros servicios.

En la tercera sesión del Dairy Farms Forum, los 
participantes pudieron conocer el trabajo que 
desarrolla el programa “Gracias a la Leche”, que 
funciona desde 2017 como parte de las áreas es-
tratégicas del Consorcio Lechero. Además, el Dr. 
Rodrigo Valenzuela realizó un adelanto del libro 
“Lácteos: Nutrición y salud”, que reúne el traba-
jo de 54 destacados profesionales de la salud de 
toda América.

El próximo 2 y 3 de diciembre, estaremos presen-
te en la Conferencia Virtual organizada por Smart 
Farming Chile con el apoyo de Rock River Labo-
ratory, como auspiciador oficial enfocada en las 
siguientes áreas: Manejos Agronómicos, Agro-
Tecnología, Nutrición & Salud Animal y Trabajo 
en Equipo.
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