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Resumen 

 
Se describen resultados parciales de un estudio dirigido a identificar el grado de conocimiento 
general, por parte de ganaderos, respecto de medicamentos de uso veterinario y su aplicación 
en establecimientos ganaderos bovinos de la Región de Aysén. 
 
Los conceptos antiparasitario, antibiótico y vacuna fueron reconocidos por una alta proporción de 
informantes (86,2; 60,6 y 64,1%, respectivamente), y una baja proporción reconoció los términos 
anabólico y período de carencia (23,6 y 23%, respectivamente). En general, pocos informantes 
describieron adecuadamente los mecanismos de acción de estos productos, excepto los 
antiparasitarios. 
 
En un 76,4% de los establecimientos se declaró el uso de antiparasitarios, el de antibióticos en 
un 53,4% y el de vacunas en un 34,4%.  
 
Estos resultados son comparables con los de otros estudios de la zona centro y sur de Chile, 
excepto por el menor uso de vacunas.  
 

 
 
1. Introducción 
 
Entre los años 2004 y 2006 se realizó un estudio con los beneficiarios del Programa de 
Identificación y Registro Bovino en la Región de Aysén. El objetivo general fue medir el 
grado de conocimiento sobre sanidad animal y zootecnia y su aplicación por parte de los 
beneficiarios de este Programa.  
 
Este estudio buscó, llenar un vacío de información y entregar una herramienta para mejorar 
el análisis del estado de condición del rubro ganadero en la Región, a fin de enriquecer la 
calidad de los instrumentos o medidas que se diseñen y apliquen para su fortalecimiento. 
 

                                                 
1 Resultados parciales de la tesis de grado del magíster en desarrollo rural, Universidad Austral de Chile. 
2 Encargado regional pecuario, Servicio Agrícola y Ganadero, Región de Aysén. 
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Los objetivos específicos fueron identificar y describir: 
 
o los manejos zootécnicos aplicados; 
o el conocimiento general tanto de problemas de salud y de enfermedades exóticas y 

prevalentes de importancia económica, así como del uso de fármacos veterinarios; 
o los usos y conocimientos sobre fármacos de uso veterinario;  
o el conocimiento sobre bienestar animal; 
o el origen de la información y conocimientos de los informantes.  
 
Los instrumentos de medición correspondieron a dos cuestionarios validados, con 
preguntas abiertas y cerradas, que se aplicaron a 957 usuarios y 926 usuarias del 
Programa de Identificación y Registro Bovino, entre marzo  de 2004 y noviembre del año 
siguiente. 
 

 
 
 
2. Resultados 
 
2.1 Conocimientos sobre medicamentos de uso veterinario: antibiótico, vacuna, 
antiparasitario, anabólico y período de carencia 
 
• Antibiótico. ¿Conoce Ud. lo que es un antibiótico? ¿Cómo lo puede definir? 
 
 

Cuadro 1 
Conocimientos sobre el concepto de antibiótico 

 
Respuestas N° % 
Sí conoce 559 60,4 
No conoce 358 38,7 
No contesta/sin información 9 1,0 
Total 926 100 

 
Se observa que más de la mitad de los entrevistados declaró conocer el concepto de 
antibiótico (60,4%), un 38,6% no lo conoce y un 1,0% no entregó información. 
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Cuadro 2 y Gráfico 
Descripción o definición del concepto de antibiótico 

 
Respuestas N° % Respuestas representativas 
No asociadas a 
acción farmacológica 
o enfermedad 

46 8,2 Inyección (6), pastillas (6), para inyectar (4), producto inyectable (2), 
remedio (2), algo para tomar, dar resistencia,  medicamento para 
animales, para vacas, para flaqueza,  remedio para vacuna, vacuna 
que se inyecta 

Asociadas a acción 
farmacológica o 
enfermedad 

166 29,7 Tratar enfermedades (13), tratar animales enfermos (8), para las 
enfermedades (4), curar enfermedades (4), calmante (3), controlar 
enfermedades (3), curar animales (3), curar heridas (3) 

Referidas a acción 
general 
antiinfecciosa 

238 42,6 Cortar infecciones (88), controlar infecciones (24), tratar infecciones 
(9), producto para tratar infecciones (7), para cortar infecciones (6), 
producto para control de infecciones (4), contra infecciones (3), 
medicamento para infecciones (3), para las infecciones (3) 

Referidas a acción 
específica 
antimicrobiana  

23 4,1 Tratar infecciones bacterianas (2), antibacteriano, ataca bacterias, 
combate bacterias, controla bacterias y cuadro infeccioso, controla 
infecciones bacteriales, mata bacterias, mata microbios que infectan

Nombra antibióticos 
específicos 

56 10,0 Liquamicina (34), penicilina (17), liquamicina y otros (1), penicilina y 
otros (1), otros antibióticos (1), antiparasitario (1), óvulos (1) 

No contesta/sin 
información 

30 5,4 - 

Total 559  100,0 - 
 
 
Del total de respuestas destacan las referidas a que los antibióticos cumplirían una acción 
general antiinfecciosa (42,6%), seguidas por las asociadas a una acción farmacológica o 
enfermedad (29,7). El porcentaje de personas que no contestan aumenta a 5,4%. 
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• Vacuna. ¿Conoce Ud. lo que es una vacuna? ¿Cómo puede definirla? 
 

 
Cuadro 3 y Gráfico 

Conocimiento sobre el concepto de vacuna 
 

Respuestas N° % 
Sí conoce 594 64,1 
No conoce 323 34,9 
No contesta/sin información 9 1,0 
Total 926 100 

 
Un 64,1% de los entrevistados declaró conocer el concepto de vacuna, un 34,1% declaró 
no conocerlo y un 1,0% no contestó. 
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Cuadro 4 y Gráfico 
Descripción o definición del concepto de vacuna 

 
Respuestas  N° % Respuestas representativas 
Inespecíficas o no 
relacionadas 

64 10,8 Algo inyectable (31), mejoradores de estado corporal (7),  
son anticuerpos (7), vacuna (5), para tratamientos (4) 

Relacionadas, poco 
específicas 

96 16,2 Protege contra carbunclo (56), contra brucelosis (7), protege 
contra enfermedades (11), infecciones (3), son inyecciones 
(5), protege, controla, evita virus (6) 

Específicas 311 52,3 Previene, evita enfermedades (284), inyecciones para 
prevenir enfermedades (15), controla enfermedades (3) 

Altamente específicas 26 4,4 Producto que produce inmunización (11), que produce 
anticuerpos protectores (5), que crea defensas (5), agente 
que se inyecta para protección (3) 

Referidas a acciones 
curativas 

58 9,8 Sana infecciones, enfermedades (35), controla parásitos 
(11), controla diarrea (3), controla fiebre (3), para heridas,  
mastitis, vitaminización 

Nombra productos 
específicos 

16 2,7 Vitaminas y minerales (8), vacuna anticarbunclo (5), 
antibióticos (4), antiparasitario (1) 

No contesta/sin 
información 

23 3,9 - 

Total 594 100,0 - 
 
 
Se observa que más de la mitad de los entrevistados entrega respuestas específicas 
(52,3%); las categorías siguientes en número de respuestas corresponden a las poco 
específicas (16,4%) y a las inespecíficas (10,8%). Un porcentaje muy bajo nombra 
productos específicos (2,7). 
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• Antiparasitario. ¿Conoce Ud. lo que es un antiparasitario? ¿Para qué sirven? 
¿Qué parásitos conoce? 

 
Cuadro 5 

Conocimientos sobre el concepto de antiparasitario 
 

Respuestas  Nº % 
Sí conoce 798 86,2 
No conoce 126 13,6 
No contesta/sin información 2 0,2 
Total 926 100 

 
Este es el concepto más reconocido entre los consultados: 86,2%, lo que puede atribuirse 
al uso periódico de estos productos en el manejo del rebaño.  
 

 
Cuadro 6 

Descripción del propósito de los antiparasitarios 
 

Respuestas N°  % Respuestas representativas 
Matar 249 31,2 Matar parásitos 
Controlar 136 17,0 Controlar parásitos, enfermedades parasitarias 
Combatir 14 1,7 Combatir parásitos, parásitos internos 
Contra 2 0,2 Producto contra los parásitos 
Desparasitar 27 3,4 Desparasita, desparasita animales 
Eliminar 127 15,9 Elimina parásitos, elimina externos e internos 
Atacar 3 0,4 Producto capaz de atacar parásitos 
Botar 7 0,9 Para botar bichos, parásitos, lombrices 
Dosificar 6 0,7 Para dosificar animales y evitar parásitos, gusanos y piojos 
Cortar 2 0,2 Para cortar los parásitos 
Prevenir 27 3,4 Producto para prevención, prevención y control de parásitos 
Productos 50 6,3 Panacur, Panacur y Soforén, Neguvón 
Inyectar 2 0,2 Como inyección, para inyectar 
Para la flacura 3 0,4 Cuando están flacos, para la flacura 
Remedio 81 10,1 Remedio para los gusanos, parásitos, remedio para matar 

gusanos parásitos 
Dar a tomar 7 0,9 Para dar a tomar a los animales 
Otros 56 7,0 Tratar enfermedades, animales enfermos, piojos, parásitos, 

gusanos 
Total 798 100,0 - 

 
 
Se observa que una alta proporción de respuestas específicas se refieren a la muerte 
(31,2%) y eliminación (15,9%) del agente por parte del producto aplicado (antiparasitario), 
tendencia que no se observó para el caso de los antibióticos. Un 17,0% se refirió al control 
y sólo un 3,4% utilizó la palabra “desparasitar”.  
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Cuadro 7 
Parásitos más conocidos 

 
Respuestas N° % 
Parásitos (inespecíficos)  435 63,9 
Gusanos 89 13,1 
Garrapatas 2 0,3 
Parásitos internos 16 2,3 
Parásitos externos 2 0,3 
Parásitos externos e internos 79 11,6 
Piojos  42 6,4 
Larvas 1 0,1 
Caracolillo 2 0,3 
Gastrointestinales, intestinales 14 2,0 
Pirihuín 5 0,7 
Fasciola 2 0,3 
Pulmonares 2 0,3 
Saguaipé 8 1,2 
Bichos 13 1,9 
Lombrices 8 1,2 
Barrilito 1 0,1 
Sarna 2 0,3 
Total 723 100,0 

 
 
Frente a la pregunta sobre los parásitos más conocidos, un 63,9% de las menciones 
hicieron alusión al concepto inespecífico de “parásitos”. Un 13,3% se refirió a “gusanos” y 
un 11,6% a parásitos externos e internos. Los parásitos específicos más nombrados fueron 
los piojos, con un 6,2% de las menciones y el saguaipé con un 1,2%.  
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• Anabólico. ¿Sabe Ud. lo que es un anabólico?  ¿Cómo puede definirlo? 
 
 

Cuadro 8 y Gráfico 
Conocimientos sobre el concepto de anabólico 

 
Respuestas N° % 
Sí conoce 219 23,6 
No conoce 698 75,4 
No contesta/sin información 9 1,0 
Total 926 100,0 

 
 
Un alto porcentaje de los entrevistados no sabe qué es un anabólico (75,4), versus un 
23,6%. 
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Cuadro 9 y Gráfico 
Descripción o definición del concepto de anabólico 

 
Respuestas N°  % Respuestas representativas 
Inespecíficas o 
no relacionadas 

15 6,8 Medicamentos no naturales, hormonas específicas, productos que 
no deben ocuparse, algo que no debe usarse en PABCO, 
antibióticos, limpiador del interior del animal 

Relacionadas, 
poco específicas  

25 11,4 Que se coloca en la oreja (6), estimulante (4), se coloca a novillos 
(2), que genera residuos, que activa ciertas funciones, que 
desarrolla terneros, hormonas del sexo contrario, inactiva apetito 

Específicas 144 65,7 Que engorda (45), que favorece crecimiento (25), que mejora 
ganancia de peso (19), que mejora o estimula desarrollo (17), que 
promueve crecimiento (7), crecimiento y engorda (3), otros (13) 

Altamente 
específicas 

14 6,4 Desarrolla o aumenta masa muscular (7), estimula crecimiento o 
incremento muscular (3), ayuda a la retención de nitrógeno, apura 
desarrollo del animal, mejora artificialmente la masa muscular 

Referidas a la 
acción 
reproductiva 

14 6,4 Induce al celo (3), para retención de placenta, para que toro trabaje 
mejor, evita preñez, para que novillos no sigan a vacas, activa 
sistema reproductor 

No contesta/sin 
información 

7  3,2 - 

Total 219 100,0 - 
 
 
Se observa que más del 50% de las respuestas son de tipo específicas (65,7%), seguidas 
por las poco específicas, con un 11,4%. Un 6,4% de las respuestas fueron alusivas a 
efectos productivos no anabolizantes (respuestas altamente específicas). 
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• Período de carencia. ¿Sabe Ud. lo que es el período de carencia o resguardo? 
¿Cómo puede definirlo? 

 
 

Cuadro 10 y Gráfico 
Conocimiento del período de carencia 

 
Respuestas Nº  % 
Sí sabe 213 23,0 
No sabe 703 75,9 
No contesta/sin información 10 1,1 
Total 926 100,0 

 
 
Dentro de un total de 926 entrevistados, un 75,9% declaró no conocer el concepto de 
período de carencia. 
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Cuadro 11 y Gráfico 
Descripción o definición del concepto de período de carencia 

 
Respuestas N°  % Respuestas representativas 
Inespecíficas o no 
relacionadas 

42  19,7 Manejo (18), nutrición (11), sanidad (13) 

Relacionadas poco 
específicas 

77 36,1 Tiempo o período en el que no se puede consumir o hay que 
esperar para consumo (38), tiempo que se debe respetar, de 
permanencia en el animal, no consumir (25), no se puede 
consumir, comer, leche o carne (11) 

Específicas 78  36,6 Período que va desde aplicación a consumo (46),  período que 
va desde que se inyecta un animal hasta que se puede comer 
(15),  tiempo o período para que se eliminen residuos (6),  otros
(11), no comer mientras están medicados, con antibióticos, 
tiempo de espera, tiempo post-tratamiento 

Altamente 
específicas 

9  4,2 Tiempo o período necesario para que se eliminen los residuos 
de la aplicación de un medicamento 

No contesta/sin 
información 

7  3,3 - 

Total 213  100,0 - 
 
 
Las respuestas específicas y poco específicas obtuvieron valores similares, por sobre el 
36% y las inespecíficas o no relacionadas siguieron en valor, con un 19,7%.  Sólo un 4,2% 
correspondió a respuestas altamente específicas. 
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2.2 Aplicación de medicamentos de uso veterinario en predios 
 
• Uso de medicamentos y vacunas en bovinos en los predios encuestados: ¿Se usa 

en este predio algún medicamento en los vacunos? ¿Cuáles?  
 
 

Cuadro 12 y Gráfico 
Uso de medicamentos y vacunas en bovinos 

 
Antiparasitarios Antibióticos Vacunas Hormonas Respuestas 

N° % N° % N° % N° % 
Sí 731 76,4 511 53,4 331 34,6 4 0,4 
No 204 21,3 403 42,1 588 61,4 896 93,6 
Sin información 22 2,3 43 4,5 38 4,0 57 5,9 
Total 957 100 957 100 957 100 957 100 

 
 
Un 76,4% de los predios informantes admitieron hacer uso de antiparasitarios, un 53,4% de 
antibióticos, un 34,6% de vacunas y un 0,4% de anabólicos.  
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En el país se han realizado varios estudios conducentes a conocer el uso de medicamentos 
veterinarios. Stehr, et al. (2006), mediante una encuesta aplicada en 121 predios de 
pequeños productores beneficiarios de INDAP (Instituto de Desarrollo Agropecuario) en las 
comunas de Coyhaique y Aysén, determinaron un 70% de uso de antiparasitarios y 24 a 
68% de uso de vacunas según la localidad, específicamente vacunas anticlostridiales. En la 
comuna de Cisnes, determinaron un 92% de uso de antiparasitarios y un 18% de vacunas, 
específicamente anticlostridiales, sobre un total de 40 predios.  
 
Rojas (1998), en la Comuna de María Pinto, Región Metropolitana, determinó que un 79,7% 
de los pequeños productores aplicaba productos contra parásitos gastrointestinales; un 
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74,3% contra distomatosis y un 66,8% vacunas anticlostridiales. Cornejo (1996), en 
pequeños productores de la Comuna de Los Lagos determinó que un 87,6% desparasitaba 
y un 71,4% vacunaba a sus bovinos. 
 
Guamán (1998) determinó en la comuna de Paillaco que un 65% de los productores 
vacunaba según programa y un 73% realizaba tratamiento antiparasitario. Barra (2002), en 
medianos productores lecheros de Valdivia, registró que un 66,6% realizaba 
desparasitaciones internas o externas y que un 66,7% vacunaba a lo menos una vez al 
año.  
 
El estudio de la ganadería bovina del año 2005 para la zona centro sur de Chile (INE, 2006) 
determinó que en la provincia de Valdivia un 72,5% de los predios encuestados vacunaban 
contra la brucelosis bovina y un 66,4% contra el carbunclo sintomático. Si bien las tasas de 
uso de antiparasitarios son comparables a las de los estudios citados, no ocurre lo mismo 
con las vacunaciones, cuyo uso declarado es menor.  
 
En los estudios citados no existe información comparativa disponible referente al uso de 
otros productos como antibióticos, vitaminas y hormonas. 
 
 
• Aplicación de medicamentos de uso veterinario por parte de los titulares o 

responsables entrevistados: ¿Aplica Ud. algún producto veterinario en el ganado 
bajo su responsabilidad? 

 
Cuadro 13 

Aplicación de medicamentos de uso veterinario 
 

Respuestas Nº % 
Sí aplica 699 75,5 
No aplica 217 23,4 
No contesta/sin información 10 1,1 
Total 926 100 

 
Un 75,5% de los entrevistados declaró aplicar productos farmacéuticos de uso veterinario, a 
diferencia de un 23,4% que no lo hace. 
 
 

75,5%

1,1%

23,4%

Si aplica

No aplica

No contesta/sin
información

75,5%

1,1%

23,4%

Si aplica

No aplica

No contesta/sin
información
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• Productos aplicados por los entrevistados: ¿Qué productos aplica, por orden de 
uso? ¿Para qué problemas los aplica? 

 
 

Cuadro 14 
Productos de uso veterinario que los entrevistados han aplicado o ayudado a aplicar, 

por orden de mayor a menor frecuencia de uso 
 

Tipo de producto 1° % 2° % 3° % Total % 
Antibióticos (genérico) 21 2,9 14 3,0 13 7,7 48 3,5 
Antibióticos (marcas) 96 13,4 82 17,7 25 14,8 203 15,1 
Antiparasitarios 
(genérico) 

106 14,8 52 11,2 8 4,7 166 12,3 

Antiparasitarios 
(marcas) 

368 51,5 195 42,1 67 39,6 630 46,8 

Otros  13 1,8 19 4,1 7 4,1 39 2,9 
Vacunas (genérico) 24 3,4 19 4,1 3 1,8 46 3,4 
Vacunas (marca) 47 6,6 20 4,3 6 3,5 73 5,4 
Vitaminas y minerales 
(genéricos) 

35 4,9 56 12,1 35 20,7 126 9,4 

Vitaminas  
y minerales (marcas) 

4 0,6 6 1,3 5 3,9 15 1,1 

Total 714 100 463 100 169 100 1.346 100 
 
 
En un total de 1.346 menciones, el grupo de productos más aplicados correspondió al 
conjunto de antiparasitarios (59,1%), seguido por los antibióticos (18,6%), las vitaminas y 
minerales (10,5%) y las vacunas (8,8%).  
 
En los antiparasitarios y antibióticos, la mención de marcas supera más de tres veces la 
genérica y en las vacunas, la duplica. En el caso de vitaminas y minerales ocurre a la 
inversa, ya que la alusión de los productos genéricos es superior a la de las marcas. 
 
Cabe señalar que el bajo número de menciones respecto la aplicación de vacunas no 
guarda relación con el porcentaje de predios que declararon realizar vacunaciones (34,6%), 
como se indica en el cuadro 12. 
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Cuadro 15 
Problemas de salud animal a resolver según productos farmacéuticos aplicados 

 
Tipo de producto Problemas a resolver y número de menciones 
Antibióticos (genéricos) Infecciones (23), mastitis (6), neumonía (2), retención de placenta (2),  

otros( 13), cesárea, diarrea, golpes, malparición, heridas, etc. 
Antibióticos (marcas) Infecciones (103), diarrea (25), mastitis (23), distocia (2), fiebre (7),  

heridas (10), parásitos (15), otros (18), cambio de pelo, hinchazón, etc. 
Antiparasitarios 
(genéricos) 

Parásitos en general, parasitismo (120), parásitos internos (15), parásitos 
externos (7), internos y externos (4), otros (8) 

Antiparasitarios (marcas) Parásitos en general, parasitismo (428), parásitos externos (84), parásitos 
internos (77), flacura (2), diarrea (3), otros (15), infecciones, heridas, caracolillo, 
mal de lana, etc. 

Otros (yodo, inyecciones, 
pastillas, gotas) 

Distocias, abortos, retenciones de placenta (8), heridas (7),enfermedades (3), 
parasitismos (6), carencias (2), otros (6), mastitis, hongos, golpes, etc. 

Vacunas (genéricas) Carbunclo (9), prevención de enfermedades (7), enfermedades (4),  
Mancha (3), clostridios (2),flacos (2), otros (6), brucelosis, decaídos, 
parásitos, deficiencias, etc. 

Vacunas (marcas) Carbunclo (38), mancha (13), vacunar (6), parásitos (4), prevención de 
enfermedades (4), clostridios (3), otros (3), enfermedad, golpes, 
hemoglobinuria 

Vitaminas y minerales  
(genéricos) 

Flacura (31),  deficiencias (15), fortalecimiento (14),  debilidad de 
huesos (5), prevención (2), suplementación (2), otros (13), microbios, 
enfermedad, decaimiento, hongos, debilidad, hipocalcemia, etc. 

Vitaminas y minerales  
(marcas) 

Hipocalcemia (6), otros (4),  flacos, uso tópico, parasitismo, 
vaca caída, etc. 

 
 
Los principales problemas de salud a resolver con la aplicación de antibióticos 
correspondieron a “infecciones” en general; una muy baja proporción indicó su uso para 
otros problemas no infecciosos.  
 
En el caso de los antiparasitarios, los problemas a resolver fueron referidos a parasitismos, 
excepto una muy baja proporción que indicó otros usos; una tendencia similar se observó 
en el caso de las vacunas y, para vitaminas y minerales se observó una mayor dispersión 
de usos, los cuales fueron mucho más inespecíficos.  
 
 
3. Conclusiones 
 
Una alta proporción de informantes entregó respuestas atingentes y específicas respecto la 
definición o concepto de antiparasitario; lo contrario ocurrió respecto los antibióticos y 
vacunas. 
 
Una muy baja proporción de entrevistados declaró conocer los conceptos de anabólico y 
período de carencia, y una proporción minoritaria entregó respuestas atingentes y 
específicas respecto sus definiciones. 
 
Por el contrario, una alta proporción de informantes declaró aplicar productos veterinarios a 
su ganado; los más usados son los antiparasitarios y, en menor medida, los antibióticos, 
vacunas y vitaminas. Su aplicación declarada fue coincidente con la recomendación técnica 
de uso. 
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El uso declarado de antiparasitarios en los establecimientos informantes es comparable al 
de otros estudios realizados en la zona sur de Chile. Por el contrario, el uso de vacunas 
sólo alcanzó a cerca de la mitad de lo descrito en dichos estudios.  
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