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RESUMEN EJECUTIVO 

Trabajar sobre los dientes del ganado, puede parecer estrafalario o una idea 
divertida a primera vista, pero fortalecer este aspecto en nuestros animales de 
abasto genera ganancias que difícilmente pueden ser entregadas por otros medios 
en los sistemas productivos de hoy. 

Extender la vida útil de los dientes en bovinos contribuye a evitar las perdidas 
innecesarias, mejora el rendimiento productivo y consecuentemente reproductivo 
de los animales intervenidos, en otras palabras, es optimizar el recurso animal con 
el que se cuenta, sin agregarles más alimento (como los granos, indeseados para 
un rumiante) , tampoco suptementando multivitamínicos ni hormonas para mejorar 
la producción. Este método de sellado dental bovino extiende el tiempo de 
producción y la devuelve a un punto de producción eficiente. 

Entre un 12 y un 17% pueden aumentar de peso los animales intervenidos, 
pudiendo aprovechar ahora los forrajes más rústicos y duros, que predominan 
gran parte del año en nuestras praderas del secano costero, recursos que antes 
de la aplicación del sellado se pierde por falta de capacidad del animal para 
comerla. 

El costo de cada aplicación se ve rápidamente absorbida por las ganancias 
que produce el animal (según el propósito que tenga), un servicio económico, 
rápido de instalar, inooloro, $eguro e innovador, puesto a que en Chile nadie a 
reparado en lo perjudicial que puede ser que los animales desgasten sus dientes 
prematuramente, dicho de otro modo, los animales están perdiendo las 
herramientas (dientes) que les permiten obtener la materia prima (alimento) para 
generar un producto (crías, carne, leche, etc). 

Cualquier mejora en los sistemas productivos actuales, que juegan con 
parámetro estrechos, es bienvenida. Posicionarnos como una alternativa sólida de 
mejora productiva en Chile es y será nuestro desafío, que terminará beneficiando 
económicamente al ganadero y al sector agropecuario, pero también será puesto 
en valor el bienestar animal cumpliendo con estándares internacionales en esta 
materia. 
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RESUMEN DE LA PROPUESTA 

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Nuestro Objetivo General fue Generar el servicio de Sellado Dental Bovino 
para alargar la vida útil del animal. Hasta el inicio del proyecto no sabíamos 
cómo funcionarían las resinas sellantes en el animal, podía existir rechazo, 
incomodidad o simplemente no producir ningún efecto. 

Por esta razón uno de nuestro objetivos específicos fue el testeo de resinas en 
modelos animales (esqueletos) y en animales in vivo, Considerando un periodo 
de prueba, que arrojó resultados prometedores. 

Para poder implementar este periodo de prueba y la puesta en marcha del 
proyecto se realizó la compra de equipos e insumos, pudiendo llegar a obtener 
los implementos necesarios para implementar el servicio en terreno. 

El tercer objetivo fue: estimar el costo de cada sellado, pudiendo llegar a un 
valor muy conveniente para los productores, siendo uno de los aranceles más 
bajos considerados en la atención de bovinos, según aranceles de referencia 
fijado por el Colegio Médico Veterinario de Chile (ver anexo 1) 

Ahora solo nos quedaba generar la difusión necesaria para salir con el 
serJicio al campo. Nuestro público objetivo eran los medianos productores, 
dejando de lado a los pequeños productores por lo esquivos que resultan ellos al 
momento de invertir en sus animales, y por otro lado, no pretendíamos llegar de 
inmediato a las grandes empresas productoras puesto a que nuestra capacidad 
técnica nos permite atender un determinado número de animales por día. 
TeníamQ$ considerado realizar difl)sión en revistQs de distribución n?ciQnal, pero 
el costo de estas y la amplitud de territorio alcanzado no se ajustaban a nuestro 
proyecto, pero pudimos implementar una estrategia local de difusión a través de 
folletos informativos en puntos concurridos por productores de la región (centros 
de venta de insumos agrícolas, farmacias veterinaria de ganado, etc), 
complementariamente se fueron colgando pendones tipo "paloma" en sectores 
rurales con especial dedicación a aquellos sectores que contaran con una 
concentración mayor de vacunos. 

Nuestro objetivo final fue ser un aporte real al sistema productivo, lo que se 
consigue al mejorar el peso de los animales intervenidos entre un 12 y 17% en 
menos de 45 días. Estos aumentos son difíciles de conseguir utilizando tras 
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técnicas, por lo que esta herramienta resulta económica, segura y genera un alto 
retorno para el productor. 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DEL PROYECTO 

La metodología del proyecto sigue a cada uno de los objetivos expuestos 
anteriormente. 

En primer lugar, necesitábamos realizar un periodo de prueba para afianzar 
estadísticamente los posibles, hasta ese entonces, beneficios de los animales. 
Necesitábamos un mínimo de 40 animales (en este caso se utilizaron ovinos por la 
facilidad de manejo, de peso y rapidez en la expresión de cambios). Gracias a las 
gestiones de PRODESAL pudimos llegar a un predio en Hualañe que cumplía las 
características requeridas (tener 40 animales de la misma raza, adultos entre 4 y 6 
años con desgaste dental). 

Siguiendo con la metodología se registraron los resultados semana a semana, 
midiendo condición corporal y peso, junto con registrar alteraciones de 
comportamiento individuales (VocátizaCioñes, pérdida de apetito, etc.) o grupales 
(aislamiento, peleas, etc.), favorablemente observamos que inmediatamente 
instaladas las resinas en hocico, los animales podían comer de los pastos más 
duros disponibles en el predio, tomaban agua y no expresaban ningún síntoma de 
malestar, junto con empezar a experimentar una alza en el peso y condición 
corporal registrada desde e-I los 21 días siendo su máximo el día 30 
aproximadamente alcanzando entre un 12 y 17% de alzas en sus pesos. 

Foto 1: Se observa a los animales alimentarse a 2 -3 min de instaladas el sellado 
dental 
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Este periodo de prueba nos permitió establecer los valores finales del servicio 
según tiempo de aplicación, costo de las resinas y otros gastos considerados 
como movilización. Ya era estábamos en condiciones de ofrecer este servicio él los 
diferentes productores de la región. 

Desgraciadamente en medio del periodo de prueba se desarrollaron los 
incendios forestales más grandes registrados en Chile, afectando a gran 
porcentaje de productores ubicados en comunas del secano costero de esta y 
otras regiones, eso cambió el panorama inmediato, muchos perdieron animales 
por falta de agua, alimento o simplemente porque se quemaron, no estaban en 
condiciones de incorporar esta nueva tecnología a sus planteles. Tuvimos que 
focalizarnos principalmente en sectores que no fueron afectados por los incendios 
forestales. 

Foto 2: Incendio forestal llegando al predio donde se realizaba el periodo de 
prueba. 

Nos dimos la tarea de ubicar a productores con visión y que valoraran la 
innovación, predios con buenas prácticas que sirvieran de modelo para el resto de 
los productores vecinos. 

En terreno se les explicaba a los productores como se instalaban las resinas y 
apoyado de folletos se les explicaba cuáles serían los beneficios reales y 
potenciales de incorporar esta tecnología. 
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Foto 3: Modelo dental anterior, superior e inferior para explicar a los productores el 
efecto del desgaste. 

Esta etapa de difusión ha sido "puerta a puerta", intentamos que nuestros 
clientes entiendan de los beneficios y lo tomen como una de las cosas cotidianas 
que debieran realizarles como manejo a sus animales. 

Aún no llegamos a cubrir el 100 % de productores medianos de la región, 
esperando pronto dar un salto y poder atender a grandes productores, lecheras y 
empresas consolidadas. 

DESCRIPCiÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 

Una de las primeras actividades fue la cotización y contacto comercial con 
proveedores de ios insumos necesarios para ia ejecución de la propuesta, en esta 
fase nos topamos con el inconveniente que muchos distribuidores solo vendían 
con factura (habíamos realizado cotizaciones con ellos sin saber de esta 
condición) , por lo qUé tuvimos que recurrlr solo a aquellos prOductores qUé 
pudieran dar boleta, ya que el proyecto fue ejecutado como persona natural. 
Logramos acceder a los insumos necesarios y a precios similares, pero tuvimos 
que viajar a comprar directamente a Santiago para conseguir posteriores enviós y 
reservas de insumos. 

Una vez superada esta etapa necesitábamos localizar un predio que tuviera 
los animales necesarios para llevar a cabo nuestra etapa de prueba, nos pusimos 
en contacto con distintos equipos PRODESAL, luego de varias conversaciones 
pudimos acceder a un predio incorporado en la Red Ovina de Predios de 
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Referencia para la Región del Maule, proyecto FIC financiado por Gobierno 
Regional y Ejecutado por OVISNOVA. 

Realizamos varios viajes preparatorios, primero para conversar personalmente 
con el productor, luego p~ra tQmw impresiones dentales de los animales y re~lizar 
pruebas in vitro de la aplicación de las resinas, finalmente viajamos a realizar la 
selección de los animales e identificación con crotales para facilitar el proceso de 
registro. 

Foto 4: Modelo en yeso dental de dientes incisivos de ovinos. 
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Foto 5: Selección de animales y marcaje para periodo de prueba. 

Foto 6: Animal listo para la instalación de las resinas de prueba. 
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Foto 7: Control semanal de las resinas y de peso de los animales. 

La actividad de prueba pudo llevarse a cabo, entregando auspiciosos 
resultados y permitiéndonos fijar un valor monetario para el servicio junto con 
darnos un aproximado de cuanta capacidad de atenciones diarias podíamos 
abarcar. 

Finalizada esta etapa podíamos generar la difusión, nos habíamos 
propuesto realizarla en revistas del área a nivel nacional, pero cuando nos 
enteramos que cada publicación tendría un costo de unos 4 a 8 millones por vez 
desestimamos aquella posibilidad, por otra parte, tampoco nos servía llegar con 
difusión a regiones donde aún no tenemos presencia. En reemplazo se 
concentraron los esfuerzos por realizar una fuerte difusión local con lo que 
conseguimos llegar a los predios que necesitábamos para establecer una base de 
servicios. 

Efectivamente se pudo conseguir que el servicio de sellado dental bovino 
diera mejores condiCiOneS productivas a lOS animales intervenidOS. 

La técnica ya está depurada y sabemos cuál es nuestra capacidad técnica, 
ahora el trabajo se enfocará en romper la resistencia de los productores a nuevas 
tecnologías, generando mejores modelos de explicación, mayores estadísticas y 
un sello de confianza respaldado por nuestros propios clientes. 
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RESULTADOS DEL PROYECTO 

Uno de los resultados fundamentales era encontrar una resina que 
cumpliera con las condiciones ideales para permanecer en boca, no producir 
ningún d~ño , de r$pid~ ~pli~ción y ~ un costo moder~do , ~nte I~ f~lt~ de estudios 
previos en esta materia no sabíamos por cual resina optar, tampoco sabíamos si 
funcionarían entregando los beneficios que nosotros creíamos. 

No solo pudimos dar con la resina dental correcta, sino que los animales no 
expresaron ninguna molestia post-aplicación, entregando efectivamente los 
beneficios que teníamos en la teoría. 

Mejor aún, en la propuesta nosotros proyectamos un costo por animal de 
unos 16.000 a 18.000, los que finalmente se fijaron en 7.000 por animal. (esto 
gracias a que la resina no necesita de bond o pegamento, sino que se fija por 
fotopolimerizaclón (luz uv), reduciendo los costos). 

El proyecto consiguió llegar a una tecnología que hace lo que ninguna otra 
podría lograr hoy, aumentar en aprox un 15% el rendimiento del animal sin 
entregar suplementos alimenticios ni aditivos inyectables. Utilizando los mismo 
recursos, solo Que ahora aprovechándolos y no desperdiciando recursos escasos. 

Un servicio útil para animales con pérdidas de peso por desgaste dental, útil 
para animales de alto valor genérico, útiles para sistemas intensivo donde la 
alimentación no es la natural, útil para todo animal que requiera conservar sus 
capacidades para continuar alimentándose, ay que esta es la única forma de 
mantenerse saludable y mantener una producción rentable. 

DIFICULTADES 

Una ce!as dificultaoes ~ lo l~rgQ del proyecto e$t~ dªdª por Iª fª!tQ en el 
equipo de profesionales encargado del área de estrategias comerciales, a nuestro 
entender hemos aplicado las mejores herramientas que tenemos en nuestras 
manos, pero estamos seguros que con la intervención de un profesional en 
negocios hubiéramos podido optar a otras fuentes de financiamiento con la 
finalidad de seguir creciendo. Aunque no hemos descartado incorporar al equipo a 
un profesional a fin, hemos perdido tiempo valioso. 

Otras dificultades fueron tener que prescindir de algunas distribuidoras de 
insumas ya que solo venden con factura (como se explicó anteriormente), lo que 
se resolvió buscando distribuidoras que puedan entregar boleta (menos lugares 
para escoger). 
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Por otro lado, los mencionados incendios forestales impidieron que 
pudiéramos trabajar en el sector afectado, pero ya ha pasado tiempo suficiente 
como para buscar potenciales dientes dentro de los sectores más dañados, de 
seguro esos animales necesitarán de esta ayuda. 

Finalmente, el no pertenecer a una empresa consolidada no ayuda al 
momento de ofrecer un servicio, es por esto que luego de unos meses, cuando 
nos presentábamos decíamos que éramos profesionales a cargo de un proyecto 
de la Fundación para la Innovación Agraria, generando mayor confianza en quien 
requiere el servicio, se notaba un trato distinto que cuando nos presentábamos 
como "simples" Jóvenes Innovadores. 

DIFUSiÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Hemos tenido diferentes instancias para exponer nuestro proyecto, sus 
aplicaciones y sus beneficios, a continuación se mencionarán las de mayor 
relevancia . 

j.~ 

Soledad Quiroz: "Comunicar sobre 
ciencia no se trata de simplificar la 
información. sino mostrar lo complejo del 
trabajo y lo valioso que es" 

Educación e investigación aplicada desde 
las regiones 

"Entender lo que oculle en el humedal 
Bahía lomas es clave par. promover 
medidas efectivas par. la conservación 
..t • • ,,-,,00: nl",,,,o,'ll~· 

Foto 8; Publicación en portal Web de I~ Uniyersidªd S~ntº Tomás (en la foto; 
Ejecutor del proyecto junto a la Directora de la Escuela de Medicina Veterinaria 
sede Talea). El artículo menciona detalles del proyecto, lo que dio pie a 
posteriores invitaciones a charlas y presentaciones. 
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Foto 9: Charla realizada a alumnos de Medicina Veterinaria, exponiendo proyecto 
Sellado Dental Bovino. 

UST 

@ 
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Foto 10: Invitado al 4to Encuentro de Innovación e Investigación realizada en Viña 
del Mar 2017 

f- e 0 web=he.goog'eusercontent.COM 

¡r;c:vc;ó .... COSEL .'.!EDIO 

"F eria de Tecnología e Innovación" reunió 
a elnpresas y expositores en Talca 

A.:..¡¡ndad qll.t! Jt .it:\'O a ,ab t. ,Ha !u dt: I:o\'it:mbn ..fIle Otgt'v:_cld4.1 po; fu:> á ea; rlf' 

!ngé'lihTia ('ol!.:;:rllccion. lr.fornuillco, Admw¡strac,on D¡Sf;'''!O \ Recr,rsos .\"GUcl·ah:S 

de! ¡,,;¡¡nlto Pr'-!titswllJ!.1 ("JUro de F0nl1uCl0!1 Técl!1ca. 

Foto 11: Invitación a exponer nuestro proyecto a la Feria de Tecnología e 
Innovación Universidad Santo Tomás sede Talca. 
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Foto 12: Flyer publicitario del proyecto (mismo diseño para pendones). 
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Foto 13: Tarjeta de presentación Ejecutor 

Foto 14: Móvil destinado al proyecto 
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== 
Innovaciones apoyadas por FIA 
buscan acelerar su desarrollo 

comercial 

Foto 15: Recientemente nuestro proyecto fue invitado a exponer en un Pitch Day, 
organizado por la Fundación en conjunto con Austral Incuba, donde nueve 
proyectos apoyados por FIA presentaron sus soluciones innovadoras para acceder 
al Programa de Aceleración de Negocios de esta incubadora.en conjunto con 
Innova Austral y Fia 

listas de charlistas confirmados . "poner en Introducción a la Medicina Veten nuia 

USTTalu 

S.I. 205 de 10;00 .. 11:20 horas. 

11 abril Maria Astudlllo. Rol del médico veterinario en la imagenolog;a 

18 abril femitoda Gonz;ilez. Rol del médico veterinario en la patología 

2S abril Carlos Serrano. Rol del médico veterinario en la investigación aplicada 

2 mayo .I~é Ofufnte~. Rol del Médif O Vftprinario !!n prpducción ~vina 

9 mayo 

16 mayo 

23 mayo 

30 mayo 

6 junio 

13 junio 

20 junio 

27 juOlo 

Alejandro Gonzale.z. Rol del médic.o veterinario en la innovación 

Salida a terreno San Clemente 

Salida a terreno HCVO 

Leonardo Mu~oz. Rol del médico veterinario en laboratorio Drag Phanna 

Aogelina Fuentes. Experiencia de alumna UST de inte-rcambio en España 

Ricardo Valdés. Rol del médico veterinario en eloterios. 

1= 
cnarl:~tas '''.II',!ad~s ~C,:B ... 

Estimados 
Buenas ta rdes 
Adjunto la lista de las fechas acordadas pa ra sus charlas en el 
ramo de Introducción a la medicina vete rinaria UST Talea. Sa la 205 
horarios 10:00 a 11:20 
la sala tiene computador, dat8s,",o\'l y parlantes 
Me despido agradeciendo su partic ipación. 

Nos "emos 

Te ef,::.~o l 71 ) l S;023' 

CeU a· - Só 9 ! 7SCS:Zl 

=--;}' '\ .... Medicina 

IJ
- 11'" ; ; . VeterinariaUST @ 

. :,i TODOS JUHIllS POR U~'T 
~/d LARillREDITAC1ÓII ---

Foto 16: Se realiza invitación a dictar charla el próximo 9 de mayo del 2018 a la 
carrera de Medicina Veterinaria dentro del Ramo de Introducción a la Medicina 
Veterinaria, tema: innovación. 
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Foto 17: Estamos realizando las gestiones para participar con un Stand en la 1FT 
Agro 2018, a realizarse en nuestra ciudad de Talca el próximo 9-11 de Mayo, 

IMPACTO DEL PROYECTO 

Los impactos que genera el proyecto se pueden contar como cualitativos y 
cuantitativos, serán cualitativos respecto de las mejoras en el bienestar de los 
animales beneficiados, consecuentemente de esta característica emana los 
beneficios cuantitativos para el agricultor, productor o empresario del rubro 
ganadero. 

En términos simples, un animal que pesa 350 kg, puede aumentar su peso 
en un 15% aprox luego de la aplicación del sellante dental, es decir unos 52.5 kg. 
Pudiendo llegar el kilo de carne a $1200 en promedio, el productor gana unos 
$63.000 y solo invirtió $7.000.- Nuestro clientes objetivos son productores con al 
menos 30 cabezas de ganado, es decir un productor de este tipo puede aumentar 
su ganancia en Cérca dé 1 millón 900 mil péSOS con una inversión dé poco máS de 
200 mil pesos, recupera 9 veces el valor de lo invertido, esto cuando se trata de 
carne, porque cuando se trata de crianza el valor aumenta, siendo la ganancia la 
posibilidad de extender la vida reproductiva del animal al menos en una temporada 
más, pudiendo obtener otra unidad animal a partir de esa aplicación de sellante. 

Cabe señalar que este aumento se ve reflejado entre los primeros 30 a 45 días 
post=aplicación del sellante. 
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CONCLUSIONES 

Sellado Dental Bovino viene a constituirse como una nueva herramienta 
productiva, de alto valor tecnológico, segura y económica, logrando extender o 
mejorar la vida útil del animal en el rebaño. 

Al tratarse de una tecnología disruptiva en el mundo de la ganadería, 
habrá que enfocar los esfuerzos en buscar nuevos estudios que validen los 
beneficios y con esto vencer poco a poco la reticencia de los productores por este 
tipo de tecnologías. 

Nuestro desafío es buscar nuevas estrategias para aumentar la capacidad 
de serviCIO, con esto poder llegar en el mediano plazo a atender a grandes 
prod uctores. 

Vemós un altó potencial en la sólución que nuestro serviCio ofrece al 
mundo ganadero, es por esto que seguiremos buscando instancias de crecimiento 
a través de diferentes fondos públicos y privados. 
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Anexo 1: Aranceles de referencia Colegio Médico Veterinario para animales 
mayores (valores calculados en UF) 

Colegio Médico Veterinario de Chile A.G. 
CONSEJO NACIONAL 

T.V.T. 4 sesionn qui zniot~rapl.:l sn1 mt"<licnmento 
JnterruJ')CWn de pn~i\(~..t (hMW 10 dlQS 1 
(me"'rrupcu>n de p.rNln ,JO d13S) ptos(ag.1andh~ 
Ttatanuet1tQ ps~\ldopreña 
Ces.""lrea felmo 
C~&árt"a fehno nWs oofer-tctomia 
Ctsáre.J ('amno p<'quC1\o 
CC"SArell cantnO medl.'lno 
Ct'AAre~) camno grandC" 
Ü\ ano h isteN"ctomlA. mnma pt:'queiu. 
Ü\ ano -ht~lf1"eclonHn ('élnlOa ml"(hana 
Q\'1Itto-hlSlcrf"CtOmLa cnnm._'l grande 
Ovano.-histerectolUlO fdlnn 
Plometm 
Parto induodo 

Adnun~MraClón pre<haJ 
SUf'ldo bttSf.' 50 U.F: mus porcentaje d paruclpnC'"lOrt sobre." 
Ventas hrutas Mintn\o 1.5':/ • . 

Asesorías programadas 

2.13 
0 .59 
1.4.2 
0 .59 
219 
2.84 
1.84 
320 
3 .43 
2 .49 
2.84 
320 
1.77 
2.84 
1.48 
1.42 

l.o$ honorarios qUt" itcnernn las a&esona~ j>("nnanentt!'5. tnd~pcndlC"ntC's 
d(' su CMActenshca o dC"J Ilstema que se acuerde con el cllenle. ~rAn 
pactadas a 12 mt11gullbdadcs. El prolei.10naJ MedlCO Vrtennnno Sin 
embargo. podrh re.du.nr \'lsitas ('n 11 rnt"kK de ¡al (Orma de poder 
haN'r uso de \"3C'.lC'lon,-·s . 

ASESORIA MENSUAL A PREDIOS LECHEROS¡CRlAHCEROS 
PATRON VACA MASA 
Valor VG('(t m,a.5Jl mt"nsual 
Se:- C'Ol'l$ldcra para ~l Patrón Vaca M a!'W) a 
TocL"l \ISca ton ordt"AA. \'9('a stt::a de lerne. \aqulU". prt'ftadA v 

vaquiUa en tncaSlt. 

Se &1qI • .., ~ .. otaJ" al val ... dIa profesional. 

0033 

PRESTACIÓN EN GRAJmES ANIMALES 
Valor de- hom ptofes\onaj 
Valor dJ.a ploft"SwnaJ 
FormuIRo<m de raciones 
I...toc:ht'na. C1' lanz.!l. ~!lRorda 
Elaboroc1ul"t de Proyectos Ttcn.ico/Financteros 3"'" dd 
monto. 
Supcrvi~uon dt' dt"I)Oslto~ dt" produNos falmaceutí{'()f, 
\'t"It'n c\Q1 10::0: 14 homs dLario~/mC'.,. 
SU~f'"i8ión ferills ganadt'rns fdt"C1c:10 SAG} Valor dra 

ATENCiÓN clJNJ~ DE GRAJmES AHlJ(AL!:S 

1.18 
9.47 

2 .54 

23.70 
9.47 

AttnClón c1uuca nuni:na en (t'tTffl(). 1.06 
COftSIDERAClOIfES GEllERALES EN LAS 
INTERVJ!:IICIOIIES QUIRÚRGICAS. 
Los Arancelt's más adelalut' dctallado$ <.'OtTnlxmdt"1l .1 

honotanólt reftrenCttlJes del medIco tratantt". No tOnl('mpla 
1:::1 uso de.' me.'<hramemos, honoranos dt' C'lI"UJdno ayudantt". 
arsellalt"rSl . uso d~ pabellón e In(J Gt'structUfQ espt:'ClaJiz.'ldfi . 
\'lllofU que dtbt'rán agrt·gar nI valor de la pr("$l.\C1on. [)(" 
Igual mAnf>ra d~be considerarse el \'Alor comercial del aOllna! 

IlffERVENCIONES QUIRÚRGICAS EN EL BOVINO 
GINECOLOGIA y OBSTETRICIA 
O¡x-raoon Ct"Sdrea (!\Cm mt'<hC"dn1f'nlos) 
Op<-r.lClOn FII0WrtUa 

Prolapso Ulclino. ft"'SlauraClon 
Prolapso utC'nno \' , .. aginaJ. rt1W"t~'lon 
At~ün partO cbstóCtCO (Corr~on sunplt"~ 

Alt'OCU'¡n pano dl$IÓCtCO (Correc'Clon romp1l"1a) 
CaatraClón \Reó) (\fUl vagmal) 
Planu3 n'X'to \'ag,tn.al bOVl1l0 
Plasua \1.lIvo \3gmal b0V100 
In$t'mlllOCtón artifiCial por VSl("Q 

2,96 

3 .43 
3.43 

2 .(,6 
3.43 
2 .25 

2.25 
2.25 
1.77 
024 

.. 
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Fundación p;u~ \.1 
Innov.lción Agtilria 

Colegio Médico Vet~jn8tio de Chile A.G. 
CONSEJO NACIONAL 

PATRÓN UNIDAD ANIMAL 

\'alo1' u nidad men:mal 

Para f!''8 le sUH.ema $(' oonstderu.tt todos los animales f!'nstffittS 
Amputación ptnc 

tn e l pre<.ho. St"gun lSl Slgulf"llle pa uta. ... .. .. ... . ... .... ... . .. .... . 

Vaca 
Toro/bu"" 
Vaqullln escaste 
Vaqudln pTf"ñad."l 

Térnero de O . 1 nño 
NO\lllo <fe 1· 2 años 

Se aupere -.Justar al valor dia profesional 

1.0 U.A. 
1.2U.A. 
0.6UA 
0 .8 U.A. 

0.3 U.A. 
0.6UA 

Ausoria plant~les C!'nsorda de no\'dlo& 0.015 

Menos d(~ J 000 no\'¡Uos ~ sug~re apliC'a1' arnnt't"l 
de hom profesional. 

TRAUllATOLOGIA y PODOLOGIA 
Nt-urtXlou'lia .. •. 

Desmotomia rotuhanll .. .. .... . .. ..... ........... ...... ....... . 
Remoctóu callo inrrrdl81la1 .. ... . ..... . . 
AtnputaClOn pezuna .... . ............ ... .... . 
Podol~la C'OtTet.."tota (aplICar d ln/hora pro(eslonal~ 

onALMOLOGIA 
Enucleación gk>bul0 ocuL'l.r 

2.15 

2.25 
1.30 
1.89 

2.72 

0,015 

DIGESTIVO 
Rununotorrua 
tltrma lernero 
laparolomlfl "xploffJtOt'lO 
REPRODUCTIVO 
~\'la(1on ptnto 
.i\mputa(,.~ón ~ne 

F1,a<'wn ¡X1'lto 
Castración toro 
caSI mClón Vt"fraco 
Caslración 6 pnmc:ros lerntrOS aphcat vnlor consuha 
cadn ter nero adlciol"Ull. 

I1ITERVENCIÓN NO QUlRURGICA ElI EL EQUIIIO 
COI'l3ulta 
Control 
Aseo QU II W'gIco 
Curanc:ult'.a e Ith'('cnon~ 
Castranón 
l ielmC:aSl racwn 
J i~",ua 

~eurolon·u.a Umlatcrnl 
~f"UrOluml.a Dllatt'roJ 
Cnplórquido mguinal 
Cli-pt6rqUld<> Abdorrun:\1 
Cln1YJa 6sea. sobrt"hut"so 

3.55 
2 .25 
3.20 

2.66 
2.66 
2.25 
1.30 
1.30 

0.089 

1.18 
0.3 
1.18 
0.12 
2.96 
2.07 
4 74 
2.96 
4.44 
4.14 
7 . 1 
5.33 

Fractura rudimenr..mo ........... ... . ..... .... .. . ... .. ...... . . . 5.33 
In\ ecclóll wagnóstica (nl!I'\'!osa). .. .. . . .... . . ... .... .. ... .... 1. 18 
Inyect"lon di.ngnÓ&lICa (nrtlC1J,In.r ,.. . . . .. 1.37 
Frnctura dt" carpo ............... . ... .. ..... ...... ...................... .......... 5.9 
Cu"Ugl.a dt:llt'ndOn .. ... ... . ..... .... ..... ... ....... ...... .. ... .... . .. . .. ...... ... 5 .9 
Clrug ... de cóhco .. .. . .. .. ... .... . ... ... .. ......... .. . . .. .. .. . ..... . .. ... . ..... . ... 10.6 
Ci.ntgta dt ojo ..... ...... ..... _........ .... ... ... .. . .... ... .......... .. .. 4.44 
Enuclt'acton globo ocular..... .... . ............. ... . .... .. ... .. .... 4 71 
CU'U[!I. ru, la lengua (Lace .. "tlon) 237 

4 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo




