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- Editorial -

Estimados colegas,

Si hacemos un resumen de esta primera mitad del año, podríamos decir que los primeros meses no fueron 
fáciles para el agro. La sequía que afectó la primera etapa de la temporada, obligó a muchos a consumir 
parte del forraje que tenían destinado para este invierno. Sumado a eso, estuvo la constante alza de 
precios de las materias primas y concentrados, que hasta ahora no han dado tregua. Pero si vemos el 
vaso medio lleno, hay que mencionar que los precios de la leche y la carne durante esta temporada han 
tenido un aumento estable y sostenido, un ejemplo de ello es que durante mayo el precio de la leche v/s 
el año pasado a la misma fecha, tuvo un incremento de un 8%. Así mismo, el precio del animal en feria ha 
aumentado respecto al año anterior en un 37% (novillo gordo). Por lo que sumando y restando, podríamos 
decir que en relación a precios, ha sido un buen primer semestre para la industria, lo cual nos permite 
proyectar la segunda mitad del año, y enfrentar mejor lo que se viene.

Por otra parte, comienza la temporada de partos, por lo que es importante tener un adecuado manejo de 
la etapa de preparto y transición, temas que abordaremos en detalle en esta edición. Además, hemos 
incorporado temáticas de la especie equina que creemos relevantes para los profesionales de la industria, 
principalmente la vacunación, sus protocolos y manejos necesarios.

Colegas, los invito a leer esta última edición de Booster, y enviarles mucho ánimo para enfrentar lo que 
queda del año.

S íguenos
www.veterqu imica .c l
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Recientemente Dairy Australia publicó la segunda versión de la guía de manejo de vacas en el período de transi-
ción para nutricionistas, veterinarios y asesores prediales. La primera edición era del año 2010 y esta es 2021, y 
si bien los pilares fundamentales son los mismos, el conocimiento creció exponencialmente durante estos años. 
Como dato, la guía prácticamente duplicó su tamaño pasando de algo más de 50 páginas a cerca de 100, y es 
que en estos tiempos hay nuevas evidencias que surgen prácticamente todos los días y lo complejo es tomarse 
el tiempo para leer, analizar, pensar y asimilar, por lo que intentaré resumir en este artículo los temas centrales 
que aborda esta guía sumando evidencia de otras publicaciones de vanguardia en términos simples, prácticos 
y útiles.

La vaca lechera se desempeña como un atleta olímpico, requiere en el peak dos a tres veces la energía y proteína 
respecto de su nivel de mantención. En el pasado, había una tendencia a mirar a los procesos metabólicos que 
afectan la producción, salud y reproducción por separado, sin embargo, hoy sabemos que los procesos están es-
trechamente relacionados. Por lo tanto, el foco del manejo del período de transición o periparto pasó del 
control de la hipocalcemia a un programa nutricional integrado que abarca las 4 semanas previas al 
parto a las 4 semanas posteriores a él.

Período de transición
de precisión
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Los objetivos del programa son los siguientes:

altura del peak x 200 = producción total en 305 días.

(si quiero producir 8.000 litros, entonces el peak debiera ser de 40 litros)

Por el impacto que tiene lograr peaks elevados, resulta muy fácil comprender lo relevante del adecuado manejo 
del período de transición y resulta fácil también ponerse objetivos y monitorearlos en plazos relativamente cor-
tos, ya que en 90 días desde implementados los ajustes en pre parto podemos ver respuesta.

1. Manejo de la disrupción ruminal: 

Las vacas son muy vulnerables a sufrir desórdenes en la función ruminal cuando pasan de dietas de baja densi-
dad energética a dietas de alta densidad energética. Estos desórdenes a los que colectivamente nos referimos 
como acidosis ruminal, pueden minimizarse trabajando con densidades energéticas más elevadas en el período 
de transición. En Australia, trabajos muestran que el 10% de las vacas sufren de acidosis ruminal dentro de 
los primeros 100 días de lactancia. El desarrollo completo de las papilas ruminales toma entre 3 y 6 
semanas, por lo que resulta imperativo hacer pre partos efectivos de al menos 21 días. Cada día por 
debajo de 21 impacta negativamente la producción total durante la lactancia, tanto en litros como 
en kilos de proteína y grasa.

De la misma forma, el 80% de los problemas de salud ocurren dentro de las primeras 4 semanas 
post parto por lo que es un período crítico de eliminaciones y muertes. Períodos cortos de pre parto 
también impactarán negativamente la tasa de eliminación y mortalidad.

Papilas ruminales en el preparto (A) y durante lactancia (B)

1. Manejo de la disrupción ruminal

2. Manejo de la movilización grasa

3. Manejo de la supresión inmune 

4. Manejo de la deficiencia macromineral

En el programa hay algunos indicadores con objetivos muy claros a lograr y cifras sobre las cuales se debiera 
solicitar ayuda, como por ejemplo si el nivel de hipocalcemia clínica supera el 3%, si la cetosis clínica supera el 
2%, si las retenciones de placenta después de 12 horas superan el 6%, si las endometritis a los 21 días superan 
el 10%, o si las mastitis clínicas en los primeros 14 días superan el 5%. Probablemente ya estará pensando en 
cómo están sus indicadores, ¿o no?

Existe evidencia muy sólida que un programa bien hecho se traduce en alto impacto. El año 2019 en la revista 
“Journal o animal breeding and genetics” se publicaron las correlaciones entre las fuerzas que determinan el 
rendimiento en una lactancia y el rendimiento total de la lactancia. El trabajo muestra que para la altura del peak 
y el rendimiento total, la correlación es 0,99 mientras que para la persistencia es -0,52, y para los días al peak 
es 0,2. En otras palabras, hay que centrarse en la altura del peak, como ejemplo en EEUU aplican 
una regla muy simple:
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Mantener el consumo elevado de materia seca es uno de los desafíos más importantes en el período de tran-
sición. El consumo y la densidad de nutrientes en la dieta determinan la disponibilidad de nutrientes totales 
para la vaca. El consumo de materia seca puede caer en hasta un 30% durante la última semana de gestación, 
consumo que puede mantenerse más estable si incorporamos tecnología como TMR. La literatura coincide que 
como objetivo hay que buscar una ingesta diaria de 1.200 a 1.300 gramos de proteína metabolizable durante el 
período de pre parto para vacas de tamaño medio a grandes, lo que normalmente implica trabajar con dietas de 
entre 14-16% de proteína cruda, y 18-22% de almidón. Para vacas secas, normalmente vacas que están en gru-
pos olvidados, el desafío consiste en lograr una ingesta diaria de 1.100 gramos de proteína metabolizable. Lograr 
1.100 gramos de proteína metabolizable puede requerir del orden de 12,5 kg de materia seca de consumo de una 
pradera regular, mientras que un ensilaje regular a malo podría llegar a aportar sólo del orden de 850 gramos.

Al evaluar el desempeño de vaquillas, la edad al parto actualmente sugerida está entre los 21 y 24 meses. Pro-
ductivamente debieran dar el equivalente al 85% del rendimiento de vacas maduras y de 100 partos de vaquillas, 
al menos 85 debieran llegar a la segunda lactancia.

2. Manejo de la movilización grasa: 

La vaca hace un esfuerzo extraordinario para satisfacer los requerimientos que tienen que ver con el desarrollo 
fetal y mamario en el período de transición. Los períodos de insuficiencia los maneja movilizando tejido corporal, 
tejido muscular y adiposo, proceso que requiere de adaptaciones para que estos nutrientes pueden ser utilizados.

Si durante el período pre parto el flujo sanguíneo hepático bordea los 1.000 litros por hora, en el post 
parto el flujo llega a 2.000 litro por hora, lo que explica el depósito de grasa en el hígado si no lo 
manejamos adecuadamente:

La cetosis clínica y el hígado graso son patologías severas que reflejan el efecto conjunto de inflamación y movi-
lización de tejido graso. Reynolds el año 2005 hizo el cálculo de la inflamación, concluyendo que para 
producir 60 litros de leche se requieren 4,1 kg de glucosa al día, y que la activación de una respuesta 
inmune extremadamente severa requiere de 2,16 kg de glucosa al día, equivalente a 31,5 litros de 
leche. Entonces, ¿a cuántos procesos menos severos exponemos a las vacas y que costo significa?

Un manejo integrado del período de transición debe hacerse cargo de prevenir con toda la tecnología actual-
mente disponible eventos inflamatorios infecciosos y no infecciosos siendo el hígado graso probablemente el 
evento inflamatorio no infeccioso más severo que sufre la vaca. Colinas protegidas de alta calidad son producto 
de altísimo retorno sobre la inversión para asegurar que la grasa movilizada pueda ser exportada del hígado, y 
por otro lado debemos asegurar que los ácidos grasos exportados puedan traspasar la membrana mitocondrial 
interna donde se utilizarán, lo que requiere un transportador activo llamado “carnitine shuttle”, que se sintetiza 
a partir de lisina y metionina.

3. Manejo de la supresión inmune: 

Factores que conllevan a procesos inflamatorios no infecciosos desmedidos y/o depresión del sistema inmune 
son la hipocalcemia, la acidosis ruminal y la movilización grasa. Un proceso inflamatorio no controlado normal-
mente es mediado por la propagación de reacciones que incluyen la generación de radicales libres. Los radicales 
libres son átomos o moléculas inestables por tener un electrón no pareado que lo hace reactivo capaz de dañar 
células o parte de ellas, y que pueden causar reacciones en cadena capaces de causar aún más daño.

Veterquimica VeterquimicaVeterquimica

Resulta complejo explicar detalladamente este proceso si no tenemos una compresión profunda del ciclo ener-
gético en la célula eucarionte, llegando hasta la cadena de transporte de electrones. En simple, la cadena de 
transporte de electrones son un grupo de proteínas que transfieren electrones a través de una membrana dentro 
de las mitocondrias, para formar un gradiente de protones que impulsa la creación de ATP. El ATP es utilizado por 
la célula como energía para los procesos metabólicos de las funciones celulares. Este proceso no es perfecto, 
y se produce en forma permanente una pérdida de electrones que al unirse al oxígeno, forman un superóxido u 
otros radicales libres. Mantener un adecuado balance oxidativo es fundamental para evitar una sobre 
producción de radicales libres.
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Podemos intentar manejar el proceso de stress oxidativo por distintas vías como la potenciación de los sistemas 
enzimáticos reductores de radicales libres. Dentro de las enzimas reductoras más relevantes están: el cobre, 
zinc, superóxido dismutasa, manganeso superóxido dismutasa, la glutatión peroxidasa (selenio dependiente) y la 
catalasa. Potenciar estos sistemas pasa por asegurar la nutrición con aminoácidos precursores, procurar el más 
alto estándar en algunos micro minerales utilizados como cofactores enzimáticos, la estimulación de proteínas 
mensajeras que tiene que ver con la regulación génica para que estas enzimas se produzcan, la nutrición con 
vitaminas de efecto antioxidantes u otros antioxidantes directamente. Este campo de estudio es también de gran 
interés en medicina humana, y hay contundente evidencia de su relación con un sin número de enfermedades.

4. Manejo de la deficiencia macromineral

El calcio sanguíneo se mantiene en un rango estrecho de entre 2,0 y 2,5 mmol/litro. Las vacas pueden afrontar 
una pérdida de las reservas de calcio circulante de aproximadamente el 50% antes de que se precipite una crisis 
hipocalcémica. El equilibrio del calcio sérico está determinado por la hormona paratiroidea (PTH), la forma activa 
de vitamina D y la calcitonina. Cuando la concentración de calcio cae, se secreta PTH al torrente sanguíneo y se 
incrementa la resorción de calcio óseo dado que se estimula la proliferación de osteoclastos. Por otro lado, se 
estimula por vía enzimática la formación de la forma activa de vitamina D. La forma activa de vitamina D incre-
menta la absorción intestinal de calcio e incrementa la reabsorción renal de calcio.

La siguiente imagen muestra cómo se libera PTH unas 24 horas previas al parto apenas el calcio plasmático 
comienza a descender:

Veterquimica VeterquimicaVeterquimica
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Cuando la concentración de calcio sube por sobre los niveles normales, se secreta calcitonina desde la tiroides 
al torrente sanguíneo inhibiendo la actividad de los osteoclastos, e inhibiendo la reabsorción renal de calcio.

Un trabajo reciente de la Universidad de Cornell clasificó vacas según su nivel de calcio plasmático 
post parto:

Normocalcémicas >2.15 mmol/L al dia 1 y 2

Transientes            ≤2.15 mmol/L al día 1 y >2.15 mmol/L al día 2

Persistentes           ≤2.15 mmol/L al día 1 y 2

Diferida                   >2.15 mmol/L al día 1, ≤2.15 mmol/L al día 2

Los resultados mostraron que las vacas transientes no incrementaron el riesgo de sufrir enferme-
dades respecto de las vacas normocalcémicas, y que además produjeron 4 litros más durante las 
primeras 10 semanas de lactancia que las normocalcémicas. Por el contrario, las vacas clasificadas 
como persistentes o diferidas tuvieron un riesgo 3 a 4 veces mayor de sufrir un evento de enferme-
dad que las vacas normocalcémicas y produjeron menos leche que éstas.

Este estudio debe hacernos cambiar el enfoque de trabajo pre parto cambiando el objetivo de la normocalcemia, 
por uno que acepta una leve baja de calcio el día 1 y que se recupera rápidamente (vaca transiente), lo que im-
plica diseñar una estrategia para que la vaca responda con su propio aparataje hormonal.

Trabajos recientes publicados sugieren que el nivel de calcio pre parto en la dieta debiera ser de entre 0,5 y 
0,7%. Mencionan también que concentraciones bajas de calcio generan menor riesgo de hipocalcemia que 
concentraciones altas de calcio y que DCAD negativos marcadamente disminuyen el riesgo de hipocalcemia, 
retenciones de placenta y metritis. Para los que aún quieran trabajar con niveles altos de calcio en dietas pre 
parto, Goff menciona en trabajos del 2018 que por el solo hecho de incrementar el nivel de calcio en las dietas de 
0,46 a 0,72%, el pH urinario subió de 7 a 7,4 concluyendo que el calcio adicional mitiga el efecto de suplementos 
acidogénicos. Por último, tener presente que bajos niveles de calcio en la dieta bajan el costo, liberan espacio 
a veces de hasta 0,5 kg, se mejora el consumo y resulta más fácil alcanzar los objetivos de gramos de proteína 
metabolizable totales ingeridos.

En relación a otros minerales, resulta muy relevante lograr:

Concentraciones de magnesio en la dieta de sobre 0,45%, ya que interviene directamente en el accionar de 
la hormona paratiroidea.

Lograr concentraciones de fósforo bajo el 0,4%.

Trabajar con los niveles más bajos de potasio posibles.

Por último, quiero citar un trabajo de Phil Cardoso de la University of Illinois llamado “Impact of Nutritional 
Strategies including Feeding Amino Acids, on Health,Performance and Fertility of Dairy Cows, y que 
resume lo tratado, dejando buenos mensajes para la casa:

Roberto Dünner Wörner 
Consultor Agropecuario
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Las estrategias nutricionales y de manejo durante el pre y postparto afectan la salud, productividad y fertili-
dad de vacas lecheras de alta producción.

La adición de lisina y metioninas con capacidad bypass ruminal a la dieta de vacas Holstein durante el periodo 
de transición y la lactancia temprana, mejora la tasa de supervivencia de embriones.

El impacto del programa de transición debe ser evaluado de una manera holísitca, considerando la ocurrencia 
de enfermedades, la productividad y la fertilidad.



ESPECIAL EQUINOS
A partir de esta edición podrás encontrar esta nueva sección de Equinos, 
dada la importancia que esta especie tiene para la industria, y para los 
especialistas del área. En este especial podrás encontrar interesantes 
artículos y una breve entrevista a nuestros colegas que disfrutan de esta 
profesión enfocando sus conocimientos en el mundo equino.

NUEVA SECCIÓN
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Inmunidad de rebaño 
para los animales y 
también para el hombre
Una visión global para los 
amantes de los caballos
Uno de los grandes problemas que tenemos siempre los Médicos Veterinarios es poder convencer a nuestros 
clientes y propietarios de caballos, que lo más importante en la vida de los animales, incluidos nosotros los seres 
humanos, es la prevención, ya que generalmente nos vamos lamentando de lo que no hicimos, mientras nos van 
ocurriendo diferentes sucesos, como contagios, lesiones, accidentes, disminución en el rendimiento, problemas 
clínicos y reproductivos, en fin un sin número de eventos que de haber previsto con anterioridad, no estaríamos 
enfrentando diferentes crisis sanitarias. Obviamente, existen imponderables que se escapan a nuestro control 
como son los accidentes fortuitos, incidentes provocados por fenómenos de la naturaleza, etc. Hoy me referiré 
en particular a la prevención de las patologías virales y bacterianas endémicas en varios países, 
haciendo una analogía parcial con lo que ocurre hoy día en el mundo entero con el Coronavirus. 

Todo esto, pensando en que estos últimos 18 meses, la mayoría de los seres humanos (incluidos los que vivimos 
en torno al caballo), hemos ido lamentablemente aprendiendo sobre cómo actúan los virus, su desarrollo, su con-
tagio, la forma de presentación con diferente signología clínica, la prevención y así mismo la profilaxis vaccinal. 
Y así, sin darnos cuenta estamos haciendo en conjunto con entidades de la Salud, un adecuado o mejor dicho un 
progresivo manejo para prevenir nuevos contagios y evitar mayores índices de mortalidad, entonces ¿Por qué no 
comenzamos a pensar de la misma forma con nuestros caballos?

En el ámbito ecuestre, estamos acostumbrados a apagar incendios en cuanto a lesiones por tener pesebreras, 
suelos, corrales y potreros en mal estado, animales pasivos con agresivos, atalajes defectuosos, y así con una 
tremenda lista de situaciones en cuanto a enfermedades infecciones por falta de prevención, a enfermedades 
metabólicas, por falta de cuidados especiales, a patologías nutricionales, por no tener programas especiales de 
alimentación y así podríamos citar muchas otras situaciones. Pero todo lo anterior se reduce a la mínima expre-
sión, cuando dedicamos más tiempo a la prevención, que por todos es sabido que el ahorro económico y social 
es importantísimo. Gastamos enormes cifras de dinero realizando largos tratamientos con costos en honorarios 
extras de los veterinarios, antibióticos, antiinflamatorios, y una larga lista de medicamentos e insumos, que a la 
larga si bien logramos atenuar el incendio, hemos tenido un costo gigante.

Lo que sucede actualmente en nuestro país con el COVID- 19 es un hecho lamentable, pero la noticia esperan-
zadora, es que si analizamos lo que ha ocurrido este último tiempo, con la disminución de los contagios, la baja 
mortalidad con respecto a los inicios, coincide plenamente con el aumento de la población vacunada, más que 
con los exagerados manejos sanitarios impuestos a una población muy difícil de manejar, ya sea por idiosincra-
sia o simplemente por desobediencia. Por lo tanto, y la excelente noticia viene ahora, en nuestro rubro 
es muchísimo más fácil poder llegar a controlar eficientemente a nuestra población equina, debido 
a que los caballos dependen únicamente de nosotros, sin que ellos puedan tomar sus propias decisiones como 
la población de humanos.

En nuestro país tenemos varias patologías infecto contagiosas que nos aquejan permanentemente, con impor-
tantes pérdidas tanto en lo productivo, como en lo deportivo. Dentro de las más importantes en el ámbito de la 
producción y reproducción equina, destacamos: Rinoneumonitis, Rodococcus Equi, Rotavirus y en el área 
deportiva con grandes pérdidas de rendimiento y económicas, influenza Equina y Gurma. Actualmen-
te existen vacunas para todas ellas, pero como no hay un compromiso serio, donde no llegamos a vacunar ni 
siquiera al 10% de la población susceptible del país, tendremos permanentemente que enfrentarnos a brotes 
recurrentes en distintas épocas del año y cada cierta cantidad de temporadas, dependiendo siempre de los 
cambios climáticos, concentración y movimientos de caballos.

ESPECIAL EQUINOSNUEVA SECCIÓN
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RINONEUMONITIS

El agente causal corresponde a un virus herpes de la subfamilia Alphaherpesvirinae familia Herpesviridae, que 
presenta dos subtipos: subtipo 1 fetal y subtipo 2 respiratorio. Actualmente se acepta que estos subtipos co-
rresponden a dos tipos de virus genética y biológicamente diferentes, denominados virus herpes equino tipo 1 
(VHE-1) y virus herpes equino tipo 4 (VHE-4). 

El VHE-1 presenta una menor variabilidad genética, un alto potencial abortigénico y una menor par-
ticipación en los cuadros respiratorios; se adapta fácilmente a hamsters lactantes y tiene capacidad 
de neurovirulencia para el ratón. En los caballos se relaciona con mortalidad neonatal y paresia.  El 
VHE-4 corresponde al subtipo 2 y tiene una alta incidencia en los cuadros respiratorios del equino. La técnica 
de ELISA es altamente específica como para detectar caballos infectados con el VHE-1 y VHE-4. La reacción en 
cadena de la polimerasa es capaz de distinguir los tipos 1 y 4 y es recomendada para el diagnóstico de la RNE. 
El virus herpes equino 1 hace latencia en el ganglio trigémino y es reactivado después de la administración de 
corticoides. También se ha descrito latencia del virus herpes equino 4.

El manejo de los animales es un aspecto muy importante para controlar la enfermedad causada por el EHV, si 
bien debe combinarse con un programa de vacunación en toda la población equina del plantel, según numerosas 
publicaciones se debe de vacunar como mínimo el 80% del efectivo en una explotación con el fin de conseguir 
una protección eficaz en la totalidad de la población presente en la explotación.  Los objetivos principales para 
lograr el control del EHV deben ser la reducción de la sintomatología clínica respiratoria, neurológica, incidencia 
de abortos y sobre todo la reducción de la eliminación del virus. Se deben mantener aisladas.

Puesto que la inmunidad natural es muy corta, la vacunación es una parte integral de la estrategia de control del 
EHV, y se ha demostrado que reduce la eliminación del virus y la incidencia de abortos.

Para reducir de forma eficaz la incidencia de abortos en una yeguada producidos por EHV-1, se 
recomienda aplicar a las yeguas gestante un plan de vacunación con una vacuna específica para 
la prevención de abortos. Esta actualmente se recomienda aplicar a los 5,7 y 9 meses de gestación.

ESPECIAL EQUINOSNUEVA SECCIÓN
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ROTAVIRUS E INFLUENZA EQUINA 

Al igual que la Rinoneumonitis, son enfermedades virales que puede producir enormes pérdidas si no se controla 
a tiempo y/o se realizan los manejos estrictos. Existen diversas vacunas disponibles y se debe aplicar ojalá al 
100% de la población.  

Los rotavirus pertenecen al género Rotavirus de la familia Rotaviridae y se caracterizan por tener un ARN de 
doble hebra con once segmentos y una doble cápside. Estos virus infectan solamente enterocitos de las vellosi-
dades intestinales, los que son reemplazados por células inmaduras, deficientes en el mecanismo de transporte 
de electrolitos, especialmente sodio, y que carecen de enzimas digestivas como la lactasa, lo que conduce a un 
síndrome de mala absorción y diarrea. Este cuadro es bastante más común de lo que se piensa, y además muy 
fácil de confundir con otras patologías virales, por lo tanto, si no es detectado a tiempo el tratamiento es largo y 
tedioso, con enormes pérdidas incluso la muerte del potrillo por deshidratación grave.

La Influenza Equina es causada por un virus ARN que pertenece al género influenza tipo A de la familia Or-
thomyxoviridae, y se denomina virus Influenza Equina (VIE). La enfermedad es de carácter infeccioso y 
muy contagiosa, se transmite fundamentalmente por vía aerógena, a través de aerosoles en toses y 
estornudos. El virus puede alcanzar distancias de casi 32 metros. La IE afecta las vías respiratorias superiores 
de los equinos, presentándose en forma aguda en grandes brotes epizoóticos. El período de incubación es corto, 
generalmente dura entre 2 y 4 días. Esta enfermedad es de baja mortalidad (0-1% en potrillos) pero de alta mor-
bilidad (90-100%), por lo que debemos preocuparnos con mucha rigurosidad en la prevención.                                                                          

RODOCOCCUS EQUI Y GURMA

Las enfermedades bacterianas también son de gran importancia en la producción, reproducción y deporte 
ecuestre, si bien tienen un comportamiento diferente, pueden ser controladas y prevenidas al igual que las 
enfermedades virales. 

Todos los caballos nuevos que entren en unas instalaciones se deben someter a cuarentena durante 14-21 días, 
tomándoles la temperatura a diario. La higiene es fundamental, porque las partículas víricas se pueden trans-
mitir de un caballo a otro con el equipo, utensilios de aseo, con la ropa de los cuidadores, etc. Dentro de esta 
consideración, después de un transporte, los camiones de los caballos se deben lavar cuidadosamente y desin-
fectar. Esta rutina que es fundamental, aunque me atrevo a afirmar que nunca se hace. Cualquier caballo que 
presente síntomas respiratorios se debe aislar inmediatamente hasta que se haga un diagnóstico, 
para así evitar contagios. Además, es fundamental tener los protocolos de ingreso muy estipulados, donde 
se debe incluir y también exigir las vacunas de las patologías que hemos mencionado anteriormente. Por último, 
quiero destacar que es función de nosotros mantener informado y educar a los propietarios de caballos para que 
se preocupen de la prevención, incluidos todos los manejos destacados en esta reseña, ya sabemos muy bien, 
que la educación es fundamental, sobre todo para poder manejar una pandemia como la que estamos viviendo 
en carne propia, día a día.

Patricio Pérez Barrios 
Médico Veterinario

Rápida y efectiva protección contra
la influenza equina 

CUARENTENA

Este importante manejo casi nunca efectuado en la práctica, y solo escasas veces lo vemos en algunos protoco-
los teóricos de ciertos criaderos, pero que finalmente nunca se llevan a cabo, debemos comenzar a aplicarlo en 
forma obligatoria por parte de los Médicos Veterinarios encargados.

ESPECIAL EQUINOSNUEVA SECCIÓN
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ESPECIAL EQUINOS

Carolina Silva
Pasión (es): los caballos por sobre todas las cosas, siendo “Cu-
cumelo” mi debilidad. Disfruto mucho también del rodeo, deporte 
que no practico pero que siento parte de mí. No pierdo la esperan-
za de correr algún día, aunque sea una “pasada de toros”.

Hobbies: Pasear! He viajado poco aun, pero tengo preferencia 
por conocer Chile, especialmente el sur. Mientras logro ese ob-
jetivo, me conformo con pasear por lugares pre cordilleranos de 
Linares y Longaví, hay lugares muy muy bonitos!!

Referentes/Mentores: He tenido varios, todos profesores de 
Universidad y parte de mi formación: Dr. Rodrigo Castro, Dr. Rei-
naldo Ortiz, Dr. Pablo Miranda. Muy agradecida de los tres porque 
me acercaron al mundo de los caballos desde el punto de vista 
médico veterinario, y sé que hasta el día de hoy cuento con ellos. 
Por otro lado, considero importantes a las Dras. Pamela Morales y 
Romy Weinborn, que aunque no se dedican a equinos, siento que 
aportaron con valores y otros conocimientos que no siempre se 
entregan dentro de la sala de clases.

Lectura o serie actual: Serie “La Piloto” en Netflix, y aunque soy 
un poco floja para leer estoy con “La Última Carta” de Jojo Moyes. 
También busco papers o información relacionada con los caballos. 
Cuando uno está estudiando no quiere tomar más los libros, pero 
cuando sales al mundo laboral se hace necesario estar leyendo o 
tomando algún tipo de capacitación, y al final lo haces en forma 
espontánea.

Zona de trabajo: Principalmente Longaví, por cosas de trabajo 
llegue a esta comuna y hoy la siento muy cercana, estoy tremen-
damente agradecida de su gente. También tengo pacientes/clien-
tes en San Javier, Yerbas Buenas, Linares, Colbún, San Clemen-
te… en resumen me muevo por gran parte del Maule Sur. De a 
poco se ha difundido el trabajo que realizo y he ido abarcando más 
territorio dentro de la región. Feliz por eso, lento pero seguro.

Cuéntanos, ¿cómo llegaste a ser veterinario especialista en equinos?

No sé si decir que soy una especialista propiamente tal, creo que me falta mucho para poder adjudicarme ese 
“título”. He ido tomando cursos, charlas y dos diplomados que me han ido acercando a lo que quiero llegar a ser. 
Falta camino por recorrer, pero estoy convencida que hay que hacerlo. Todo parte en definir el objetivo, afortuna-
damente desde que entré a estudiar Medicina Veterinaria supe cuál era el área de la carrera que me gustaba, no 
voy a decir que ha sido fácil, pero cuando tienes claro el norte hay que seguir dando la pelea. Reconozco que en 
algunas oportunidades dudé si iba a poder trabajar en este rubro, por ser mujer y creer que no me iban a tomar 
en cuenta, pero actualmente un gran porcentaje de mujeres nos dedicamos a esto y nos hemos ganado el lugar. 
Los pacientes que atiendo son principalmente de raza chilena y en general no tengo problemas con los dueños, 
al contrario, se portan muy bien conmigo.

Desde el punto de vista veterinario, ¿cuál es el área que más te gusta de los equinos?

Sin lugar a dudas la reproducción, parece ser algo sencillo pero cada yegua tiene sus tiempos y problemas. En 
algún momento me encanté un poco con músculo-esquelético, pero la verdad es que la medicina deportiva no 
es lo mío, aunque lo sigo considerando interesante. En reproducción realizo más que nada procedimientos de 
terreno: evaluación reproductiva, sincronización y seguimiento del celo, diagnóstico, control de gestación, etc. 
Cuando se presenta algún caso que requiere mayor atención lo converso con el dueño de la yegua o potro y se 
sugiere derivar a quien corresponda, en la zona tengo cerquita el centro de reproducción de Javier Tapia y Da-
niela Barrios, con quienes tengo buena relación y son un gran apoyo. Otra área que conocí hace un par de años 
es Neonatología Equina, cursé un diplomado en la UST de Talca y resultó muy bueno. Los potrillos son un mundo 
relativamente nuevo para mí, muy interesante, además que los mini pacientes se ganan el corazón fácilmente. 
Me parece que en el último tiempo ha crecido el interés por desarrollar esta especialidad, y afortunadamente ha 
aparecido muchísima información al respecto, hay que seguir aprendiendo.
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Las diarreas neonatales son la principal causa de mortalidad en terneros a nivel mundial, las que generan un 
alto impacto económico en el sistema lechero. La deshidratación se produce por una menor absorción y 
mayor eliminación de líquidos (daño intestinal, incremento de la motilidad intestinal, reducción de 
la absorción y fiebre), en casos agudos se puede llegar a presentar un 10% de deshidratación en tan 
solo 12 horas. En la mayoría de los casos, es la deshidratación y el desbalance de electrolitos lo que desenca-
dena la muerte del animal, independiente de los esfuerzos que se hayan realizado la utilizar tratamientos con 
antibióticos o antinflamatorios.

Ya que la deshidratación puede ocurrir rápidamente, es fundamental observar a los terneros y detectar de forma 
temprana los signos indicadores de deshidratación. Para conocer el grado de deshidratación del ternero se de-
ben evaluar en combinación los siguientes factores (Tabla 1)

Tabla 1. Estimación del estado de hidratación en terneros cursando cuadros de diarrea (Smith, GW, 2009)

La importancia
de la rehidratación 1. Estado de ánimo

2. Pliegue cutáneo

3. Retracción ocular

4. Reflejo de succión

5. Temperatura corporal

VeterquimicaVeterquimica
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Como se mencionó anteriormente, en la mayoría de los cuadros de diarrea la muerte de los terneros se debe a 
sus consecuencias que son: la deshidratación, pérdida de electrolitos y acidosis metabólica, por lo que 
el tratamiento inicial debe enfocarse en estos aspectos.

Es importante tener presente que los electrolitos orales a suministrar no debiesen ser agregados a la leche o 
sustituto lácteo, ya que los terneros requieren aportes adicionales de agua aparte de su alimentación láctea, 
por lo tanto, la administración de agua es crítica. La acidosis metabólica debe ser considerada en todo 
manejo que se realice de la deshidratación. Anteriormente se estimaba que el grado de acidosis estaba 
directamente relacionado con los signos de deshidratación, sin embargo, se ha demostrado que el grado de 
acidosis metabólica está relacionado con signología del sistema nervioso central como: pérdida del reflejo de 
succión, depresión e incapacidad de mantenerse en pie. 

Una vez determinado el grado de deshidratación y de acidosis, se puede definir el tipo de fluidoterapia a utilizar. 
Como norma general terneros con 8% o menos de deshidratación pueden ser tratados con terapia 
oral, y se recomienda que en casos de terneros con más de un 8% o que ya presenten signos nervio-
sos, sean tratados con fluido terapia intravenosa.

1. Oral

El objetivo de todo tratamiento oral es aportar la cantidad suficiente de líquidos y de sodio para normalizar el 
volumen extracelular, aportar agentes que faciliten la absorción de sodio y agua desde el intestino, aportar 
agentes alcalinizantes y energía. Los agentes alcalinizantes más comunes son: acetato, propionato y 
bicarbonato.

El acetato y propionato son considerados como superiores al bicarbonato, ya que facilitan la absorción de agua y 
sodio, no alcalinizan el abomaso por lo tanto no incrementan el riesgo de proliferación bacteriana por un pH más 
elevado, además no interfieren en la digestión de la leche y se metabolizan en fuentes de energía. Es impor-
tante que durante el tratamiento no se suprima la alimentación láctea del ternero, se ha demostrado 
que aquellos terneros que siguen siendo alimentados de forma normal durante un cuadro de diarrea 
poseen recuperaciones más rápidas y logran mantener de mejor manera su condición corporal.

La principal ventaja de la fluidoterapia oral es su bajo costo y su fácil administración en terreno, y al ser aplicada 
de forma temprana posee gran efectividad. En el mercado existen diferentes alternativas para la rehidratación 
oral de terneros, con una gran variabilidad en su composición, por lo que puede ser difícil la elección del producto 
a utilizar, para la toma de decisión se deberá por tanto considerar lo diferentes factores aquí mencionados

Principales tipos de fluidoterapia:

Veterquimica VeterquimicaVeterquimica
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2. Intravenosa (IV)

El objetivo de tratamiento intravenoso es restablecer la normovolemia, corregir la acidosis metabólica (pH san-
guíneo < 7,2), desbalance de electrolitos, aportar energía y recuperar el reflejo de succión y otros signos ner-
viosos. En una aproximación inicial a la terapia intravenosa se debe estimar el déficit de fluidos considerando: 
el porcentaje de deshidratación, peso corporal, requerimiento de mantención y pérdidas asociadas a la diarrea 
presente.

Existen diferentes alternativas para el tratamiento IV, entre las cuales se encuentran soluciones isotónicas e 
hipertónicas salinas y bicarbonatadas, ringer lactato y sueros glucosados. Independiente del producto seleccio-
nado este deberá ser calentado a baño maría hasta alcanzar los 38°C antes de ser administrado al animal. Las 
soluciones salinas son buenas alternativas para lograr la normovolemia pero no sirven para controlar la acidosis 
metabólica. 

El ringer Lactato posee un efecto alcalinizante, pero una vez que ha sido metabolizado por el hígado. Su uso no 
es recomendado en terneros con cuadros de acidosis muy severa, ya que en estos animales los nive-
les de D-lactato ya se encuentran elevados. En general como tratamiento inicial es una buena alternativa 
el uso de soluciones bicarbonatadas isotónicas (1,3%), ya que corrigen la deshidratación y permiten un manejo 
rápido de la acidosis. Esta solución puede ser fácilmente preparada en terreno, al añadir 13 g de bicarbonato de 
sodio por litro de agua bidestilada estéril. Si bien, la cantidad exacta a administrar debe considerar los niveles 
de CO2 sanguíneos, el equilibrio de bases entre otros, una forma práctica de realizar tratamiento es administrar 
un 10% del PV como terapia IV. La desventaja de los tratamientos IV es que son de un mayor costo, de más lenta 
aplicación y con mayor complejidad para realizar en terreno.

Por lo tanto, en todo tratamiento de cuadros de diarrea es crítico realizar un diagnóstico temprano 
que permita manejar la deshidratación de forma rápida y sencilla. Evitando llegar a cuadros severos 
en el cual el pronóstico no es bueno.  Cabe recordar que todo cuadro de diarrea presentado por los 
terneros durante su crianza posee un impacto directo en su desarrollo y productividad futura.

Macarena Pizarro 
Representante de Ventas Senior 
de Veterquimica.
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Soledad Espíndola:  
“Disfruto mi trabajo, me encanta, es uno 
de mis hobbies”

Soledad Espíndola, es una viñamarina de nacimiento, pero sureña de corazón. Estudió Medicina Veterinaria en la 
Universidad Austral de Chile, ya que desde su infancia tenía claro que sus horizontes estaban en la veterinaria, 
lo que la llevó finalmente a desarrollarse profesionalmente en producción animal. Asegura ser una amante de la 
naturaleza, la vida al aire libre y entre los animales mayores le gusta trabajar con las vacas, pero le encantan las 
ovejas y caballos. Así su trabajo reúne todas aquellas actividades que disfruta, y hoy con 25 años de trayectoria 
como asesora nutricional en COLUN, repasamos algunos pasajes de su vida personal y profesional.

¿Cómo fue tu infancia, dónde creciste?
Nací en Viña del Mar, en la Ciudad Jardín. Es una historia bonita porque mi papá nació en un pueblito llamado 
Río Puelo, en la región de Los lagos. En el tiempo en el que él nació solamente accedías principalmente vía 
marítima con lanchones que demoraban 8 horas en llegar a ese lugar. Mi abuela fue visionaria y siendo mi papá 
muy chiquitito lo envió a estudiar a un internado en Puerto Montt. Luego se fue a la Escuela Naval, por esa razón 
llegó a Valparaíso donde conoció a mi mamá, una porteña que aprendió a disfrutar la vida en el campo del sur de 
Chile. Somos 5 hermanos, de los cuales 4 vivimos acá en el sur, somos todos unos enamorados del sur de Chile, 
a pesar de haber crecido en Viña.

VeterquimicaVeterquimica
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¿Y esa conexión con el sur, cómo surgió?

Desde chicos íbamos a pasar las vacaciones a Río 
Puelo, en el campo de mi papá donde habían muchos 
animales. Así nació mi preocupación por el bienestar 
animal. Me encantaba porque andaba a caballo todos 
los días, nos levantábamos y partíamos a campo tra-
viesa, salíamos en la mañana y volvíamos en la tarde. 
Desde entonces los caballos han sido parte de mi vida.

¿Ellos son tu pasión?
Los caballos no son solo una pasión, son una conexión 
a tierra, y en cierto modo cuando monto un caballo 
bajo mis revoluciones, e incluso puedo llegar a me-
ditar.

Entonces estaba claro, tu lado siempre 
estuvo ligado a la Veterinaria…

Cuando estaba en la enseñanza media mi papá me 
preguntaba qué iba a estudiar. La verdad es que yo 
tenía mucha habilidad para las matemáticas, entonces 
él me veía siendo un ingeniero. Estudié en un colegio 
inglés donde también nos instruían la responsabilidad 
y disciplina, ambas palabras claves, que creo que son 
parte de lo que me ha ayudado a que me vaya bien 
siendo mujer profesional en un mundo machista. Mi 
papá no creía que yo iba a estudiar Medicina Veterina-
ria, en cuarto medio yo ya estaba descartando las in-
genierías, entonces al final me dijo: “si vas a estudiar 
Veterinaria prefiero que te vayas a estudiar a Valdivia 
porque es más seguro”, así que finalmente me fui a 
Valdivia a estudiar Veterinaria.

¿Y en qué momento te diste cuenta que querías especializarte en vacas?

Cuando estaba estudiando Veterinaria me fui dando cuenta las áreas que me gustaban, y me fue encantando la 
producción animal. Cuando estaba a poco de titularme, me ofrecieron trabajo en la Hacienda Curacaví, cercana a 
Santiago. Este era un criadero de vacas Holstein donde además se producía queso. Viví esta experiencia durante 
dos años y medio, la que consideré mi segunda universidad. Mientras estaba trabajando ahí, postulé a una beca 
en Estados Unidos de la Fundación Rotaria para hacer una maestría en la Universidad de California, Davis, tuve 
mucha suerte porque fui la única chilena que obtuvo esa beca.

Y cuando volviste, ¿qué hiciste?
Por calidad de vida decidí volver al sur a buscar trabajo. Finalmente llevo 25 años trabajando en COLUN. Además 
trabajé en la Universidad Austral de Chile, en la  CORFO y haciendo extensión a través de charlas tanto en Chile 
como en el extranjero.

¿Cómo ha sido tu ritmo de trabajo durante todos estos años?

En un minuto llegué a asesorar casi 40 lecherías, eso significaba salir tempranísimo en la mañana, y volver muy 
tarde, apenas me alcanzaba el tiempo para preocuparme de mí. Me di cuenta de algo muy importante y creo que 
es el legado que puedo dejar, y es que nosotros tenemos que querernos y autocuidarnos, así que decidí trabajar 
menos y darme más tiempo para mí, para mis hijos, para compartir con mi pareja y seguir haciendo tantas cosas 
que me gustan, como andar a caballo. Hoy en día trabajo con menos de 30 lecherías, tengo tiempo para mi y 
estoy tremendamente agradecida.

Veterquimica VeterquimicaVeterquimica
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¿Cuáles consideras que han sido los principales logros en tu carrera?

Creo que primero ganarme la beca fue un tremendo logro, lo segundo es haberme validado profesionalmente en 
un mundo machista. Todo lo que he logrado ha sido con mucho esfuerzo, nada es gratis, esta profesión requiere 
de paciencia, humildad y respeto por las personas y los animales. No teníamos fácil acceso a análisis de labo-
ratorio, en general disponíamos de menos herramientas de trabajo. Valoro no haber tenido tantas herramientas, 
porque fue parte de un proceso de aprendizaje.

¿Qué consejo le darías a las nuevas generaciones de veterinarios que les gustaría 
dedicarse a la nutrición animal?
Yo creo que lo primero que tienes que hacer es tomar la decisión, después actúas y si haces lo que te gusta y lo 
disfrutas, vas por buen camino. Hoy en día yo trabajo en esto porque creo en esas vacas que el Hombre selec-
cionó genéticamente, que no son vacas de la naturaleza, no las puedes dejar solas en un potrero, necesitan de 
nosotros y de una dieta balanceada. Para mí eso es lo principal. Disfruto mi trabajo, me encanta, es uno de mis 
hobbys. Imagínate estar todos los días en el campo trabajando, con paisajes maravillosos, donde puedo tocar 
la tierra, estar en contacto con la naturaleza, respirar aire puro y agradecer la experiencia de vida que me ha 
tocado vivir.

Veterquimica Veterquimica



Sustentabilidad del sector lácteo 
o cómo nos proyectamos al mañana

¿Qué es ser sustentable? Es producir en equilibrio 
con los recursos disponibles y, muy importante, sin 
comprometer su existencia y usos futuros. Requiere 
combinar los pilares ambientales, económicos y socia-
les, en que cada uno de ellos tiene un protagonismo 
vital.

El sector lácteo chileno, a través de la coordinación y 
liderazgo del Consorcio Lechero, tomó la decisión de 
emprender formalmente este camino en 2017, y paso 
a paso, con el trabajo colaborativo de investigadores, 
productores, organismos estatales y la industria, se 
está avanzando con horizontes y metas definidos.

Para el Consorcio Lechero, la decisión de impulsar el 
desarrollo sostenible del sector y colaborar en generar 
acciones, se basa en el convencimiento que es una 
necesidad para el desarrollo de esta actividad produc-
tiva. “Hoy día debemos pensar que la sustentabilidad 

es una exigencia base del consumidor. Pero también 
debemos mirar esta realidad como una oportunidad 
para para avanzar en conocimiento de nuestros siste-
mas productivos y cómo mejorar los procesos de cara 
al uso más eficiente de los recursos y a su proyección 
en el tiempo”, destaca el gerente del Consorcio Leche-
ro, Octavio Oltra.

“La realidad es que el consumidor da por entendido 
que, a nivel productivo y en cada eslabón, las cosas se 
están haciendo de manera sustentable. Es el “desde” 
que nos pide la comunidad.  Lo complicado de esto 
es que, si tiene dudas o no ven positivamente lo que 
hacemos, está dispuesto a buscar otras opciones o 
productos.  Por eso estamos generando acciones para 
medir y hacer los cambios que sea necesario para 
tener un producto comprobadamente sustentable”, 
resalta. Esta mirada la están tomando los distintos 

Lo que está pasando…

sectores productivos como el alimentario, la pesca, 
minería, por ejemplo, quienes ya están implementan-
do estándares de sustentabilidad para asegurar avan-
ces en temas muy relevantes para la comunidad como 
huella de carbono, huella del agua y manejo de sus 
desechos, por ejemplo.

El tema es de impacto global y nacional, con una evo-
lución que requiere ir preparándose para los cambios.  
Como contexto, en septiembre de este año se realiza-
rá la cumbre de Sistemas Alimentarios convocada por 
las Naciones Unidas, que analizará el cambio climáti-
co, sistemas alimentarios más resilientes, alimenta-
ción escolar y desarrollo rural. 

LAS ACCIONES DEL SECTOR LÁCTEO

La firma del Acuerdo de Rotterdam en 2017 consoli-
dó la decisión de cumplir los objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU al 2030 y comprometió al sector 
lácteo chileno en su desarrollo económico, social y 
ambiental sustentables. En 2018, tras un trabajo parti-
cipativo de casi 300 personas, se presentó la Agenda 
de Desarrollo Sustentable del Sector Lácteo de Chile, 
la cual se transformó en una línea de acción que se ha 
traducido en acciones en toda la cadena productiva.

EL ESTÁNDAR 

Una acción concreta es el Estándar de Sustentabili-
dad para Predios Lecheros, coordinado por el Consor-
cio Lechero y que se financia con recursos de Corfo, 
“en el proceso de construcción y validación se suma-
ron 60 productores lecheros con distintos tamaños y 
sistemas de manejo. La suma de estas realidades y 
modelos productivos permitirá que, tras la etapa de 
implementación, predios lecheros de todo Chile pue-
dan acceder a demostrar que lo que hacen forma par-
te de un proceso sustentable”, explica Natalie Jones, 
encargada del área de Sustentabilidad del Consorcio 
Lechero. 

El estándar, que es de carácter voluntario, incorpora 
acciones dentro de 10 áreas, en los ámbitos social, 
ambiental y económico, las que pueden ser elegibles 
por el productor. “Como sabemos que existen distintas 
realidades productivas, intereses y niveles de avance 
entre los productores, diseñamos un estándar que 

fuera flexible pero que permitiera mostrar un camino 
para que el productor fuera avanzando en los distintos 
temas”, comenta.

Otra característica relevante de este estándar, es que 
reconoce el esfuerzo que han hecho los productores 
de leche con el PABCO, entregándole un puntaje base 
a todos aquellos que tienen certificación PABCO vi-
gente, así como también habrá apoyo en el proceso 
de preparación para la certificación. Así, todos los pro-
ductores que cumplan un cierto puntaje podrán acce-
der al sello de programa Chile Origen Consciente, que 
es liderado por el Ministerio de Agricultura y a través 
del cual, diversos sectores de la industria agroalimen-
taria podrán demostrar y presentar al consumidor de 
Chile y el mundo la cadena productiva sustentable que 
desarrollan.

Más de 50 especialistas participaron y dieron respal-
do técnico a la generación de estos requisitos, que 
abordan aspectos como bienestar animal, gestión 
del recurso hídrico, mitigación de emisiones de GEI, 
relacionamiento con las comunidades, biodiversidad, 
entre otros. 

LA INDUSTRIA

Junto a este estándar, la industria procesadora láctea 
nacional también está realizando su aporte a través 
del Acuerdo de Producción Limpia (APL) Industria Pro-
cesadora Láctea Sustentable, en el cual participan 15 
unidades industriales, las cuales procesan más del 
85% de la producción nacional.

Son siete metas que contemplan medidas de eficien-
cia y gestión del recurso hídrico y la energía; cuanti-
ficar la huella de carbono organizacional a través de 
la herramienta de Huella Chile; establecer un plan de 
gestión y valorización de residuos sólidos, además de 
medidas para evitar pérdidas de materias primas y ali-
mentos en el proceso productivo; generar una estrate-
gia para la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero; reporte de indicadores de sustentabili-
dad y capacitación de los trabajadores en temáticas 
de sustentabilidad y cambio climático.

Fuente: Consorcio Lechero.



Nuevo Jefe de Negocios Zona Norte de Ganadería

Primera exportación de vacuna IPE-VAC 2.0 a Perú

Nuevo Programa AdvancePet

Nuevas cápsulas técnicas de Ganadería

Lo que está pasando…

Le damos la bienvenida al equipo a Fernando Kuhlmann, quien es el nuevo jefe de negocios de la zona norte 
de la gerencia de Animales Mayores, liderando la zona desde Ovalle a Los Ángeles. 

Con el objetivo de contribuir a la prevención de las infecciones y mortalidades causadas por el virus IPN en la 
industria salmonera peruana, es que Veterquimica fabricó el primer lote de la vacuna de inmersión IPE-VAC 
2.0, que fue exportado directamente a Perú, tras un largo trabajo con la autoridad sanitaria de ese país para 
lograr el registro sanitario correspondiente.

La Unidad de Servicios Técnicos de Veterquimica lanza su nuevo programa AdvancePet, un nuevo programa 
de asesoría enfocado en los aspectos claves de la producción de alimentos para mascotas, y de esta manera 
ayudar a nuestros clientes a obtener mejores resultados productivos.

En la constante búsqueda de entregar valor a nuestros clientes, el Área de Ganadería ha realizado nuevo 
material audiovisual, donde nuestros profesionales entregarán los mejores consejos para la prevención de 
enfermedades y las soluciones que tenemos para cada una de ellas.

ADVANCE
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