
“Como veterinarios, debemos estar preparados 
para apoyar a los productores en lo 
que necesiten”

La infancia de Laura Hurtado fue clave para determinar su vocación y su pasión por la 
profesión. La actual veterinaria y controladora disfrutaba de los veranos en el pueblo 
junto a sus abuelos, época en la que vivió experiencias y momentos que la marcaron 
profundamente. En esta nueva entrega de #YoSoyCampo nos cuenta cómo es su día a 
día y cómo ha ido cambiando el sector a lo largo de los años.

¿Siempre has querido ser veterinaria?
Esa es la pregunta que a todos nos han hecho de niños: 
“¿Qué quieres ser de mayor?”. Cuando esa pequeña Laura 
quería responder, se dejaba aconsejar por aquello que le 
decían de “haz lo que te gusta”. Para mí era muy fácil, por-
que las ciencias de la naturaleza me fascinaban. Además, 
mi vocación por el campo viene marcada por mi vida en 
el pueblo. Por todos los veranos que pasaba junto a mis 
abuelos, en los que cogía la bicicleta para buscar leña, iba 
con ellos a por setas, veía cómo llevaban el cuidado de los 
rebaños y cómo hacían queso… Para mí era una experien-
cia muy bonita que siempre quería repetir.

¿Cómo es tu trabajo diario?
Nuestro día a día es muy diverso, entonces no nos abu-
rrimos para nada. Trabajamos con rumiantes, sobre todo 
con vacas de leche: hacemos la parte de calidad de leche, 
gestionamos asociaciones de control lechero y partici-
pamos en el asesoramiento en genética. Por lo tanto, la 
rutina varía: puede ser que me vaya toda una mañana o 
todo un día, o que tenga que estar ocho horas en un foso 
recogiendo muestras porque necesito esa información 
para la grasa, la proteína y las células somáticas. Con eso, 
puedo orientar al ganadero sobre la calidad y ayudarle a 
mejorarla. Además, recogemos mucha información de los 
partos, bajas, inseminaciones, registros… Así, creamos un 
árbol genealógico de la ganadería y formamos un pedigrí, 
con el cual, unido a nuevas herramientas, podemos hacer 
propuestas en cuanto a qué animales interesa que tengan 
descendencia en la explotación, es decir, lo que sería el 
asesoramiento en genética.

¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión? 
Poder estar al lado del sector primario, que al final es el que 
a todos nos da de comer y nos abastece, tanto la agricul-
tura como la ganadería. Además, puedo ayudar muchísimo 
a pie de granja. En mi caso sería incapaz de imaginarme un 
trabajo en el que tuviera que ir todos los días al mismo sitio 
y estar entre las mismas cuatro paredes. A pesar de que 
la rutina es más o menos siempre similar, ves caras muy 
diferentes que acaban siendo recurrentes y que terminan 
formando parte de tu familia.

¿Cómo ha cambiado la profesión respecto a cuando empe-
zaste?
Yo llevo ocho años en el sector y sí que veo que las tecnologías 
crecen cada vez más, a una velocidad de vértigo. Entonces, te 
toca acompañar a los ganaderos: tienes que estar a la altura, 
entender cómo usar esas tecnologías para poder ayudarles a 
conocer qué apartados deben manejar y a comprender cómo 
funciona todo el conjunto. Realmente, son personas que cuen-
tan con altas capacidades, porque no todo el mundo es capaz 
de saber de nutrición, de reproducción, de genética, de mane-
jo de tractores y de personal… Tienen que entender de todo, y 
nosotros, como veterinarios, debemos estar preparados para 
apoyar a los productores en lo que necesiten.
 
¿Qué le dirías a un recién licenciado que tiene dudas sobre 
qué rumbo tomar? 
Si tuviera que animar a un futuro profesional que, del amplio 
abanico de posibilidades disponible, no sabe a qué dedicar-
se, lo incitaría a que formara parte de la veterinaria de campo, 
porque seguro que no se volvería a aburrir nunca más, ya que 
todos los días son diferentes y una aventura nueva: vas a ir de 
una explotación a otra y, si disfrutas de conducir, gozarás de 
los cambios de paisaje y de estación.

LAURA HURTADO
(BARCELONA)

¿ T E  U N E S ?

#YoSoyCampo

Bovisan® Diar, vacuna de 1 sola 
dosis, frente a diarreas neonatales 
de terneros, con una respuesta 
inmunitaria rápida y duradera.
PARA VACAS DE LECHE Y DE CARNE

SU VIDA  
DEPENDE DE TÍ.
TU NEGOCIO 
DEPENDE DE ELLOS.
UNA SOLA DOSIS 
PUEDE PROTEGER 
A AMBOS.

BOVISAN® DIAR - Emulsión para inyección. Composición: Una dosis (3 ml) contiene: Rotavirus Bovino, inactivado, cepa TM-91, serotipo G6P1 (inactivado) ≥ 6.0 log2 (VNT)* Coronavirus Bovino, inactivado, 
cepa C-197 (inactivada) ≥ 5.0 log2 (HIT)** Escherichia coli, inactivado, cepa EC/17 (inactivada) expresado como F5 (K99) Adhesina ≥ 44.8 % de inhibición (ELISA)*** *VNT – test de neutralización del virus 
(serología de conejo inducida por 2/3 de la dosis de la vacuna) **HIT – test de inhibición de hemoaglutinación (serología de conejo inducida por 2/3 de la dosis de la vacuna) ***ELISA – Valoración inmunosor-
bente ligado a enzima (serología de conejo inducida por 2/3 de la dosis de la vacuna) Adjuvante: Montanida ISA 206 VG 1.6 ml. Especies de destino: Bovino (vacas y novillas gestantes). Indicaciones de 
uso: inmunización activa, con el fin de conferir protección pasiva a sus terneros vía calostro/leche, para reducir la gravedad de la diarrea causada por rotavirus bovino, coronavirus bovino y el enteropatógeno E. 
coli F5 (K99) y reducir la eliminación del virus por los terneros infectados con rotavirus y coronavirus bovino. La inmunidad pasiva se inicia con el calostro y depende de si recibe suficiente calostro después del 
nacimiento. Vacunar solo animales sanos. Precauciones para el usuario: Este producto contiene aceite mineral. La inyección/autoinyección accidental puede provocar un dolor e hinchazón severo, que en raros 
casos podría resultar con la pérdida del dedo afectado si no se da atención médica inmediata. Si el dolor persiste más de 12 horas después del examen médico, acudir de nuevo al médico. Reacciones adversas: 
Frecuentemente hinchazón leve de 5-7 cm de diámetro en el sitio de la inyección y a veces acompañado inicialmente por un aumento de la temperatura local que se resuelve en unos 15 días. Puede observarse 
un ligero y transitorio incremento de la temperatura (hasta 0.8ºC) 24 horas después de la vacunación, que se resuelve dentro de los 4 días después de la vacunación. Posología: Administración im.. Una dosis 
en cada gestación, administrada en un periodo de 12 – 3 semanas antes de la fecha esperada del parto. Alimentación de calostro: La protección de los terneros depende de la adecuada ingesta de calostro de 
las vacas vacunadas. Si los terneros no consiguen suficientes anticuerpos por calostro poco después de que nazcan, tendrán fallos de transferencia pasiva de anticuerpos. Es importante que todos los terneros 
reciben una cantidad suficiente de calostro del primer ordeño en las primeras seis horas después del parto. Se recomienda que se alimenten de al menos 3 litros de calostro dentro de las primeras 24 horas y 
esta cantidad equivale aproximadamente al 10% del peso de un becerro. Tiempo de espera: Cero días. Conservar en la nevera (2 - 8°C). Proteger de la luz. No congelar. Formatos: 15 ml (5 dosis), 90 ml (30 
dosis) y 450 ml (150 dosis) – Nº reg: 3301 ESP. Titular: FORTE Healthcare Ltd –Co Dublin (Irlanda). Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Administración bajo control o supervisión del veterinario.

En caso de duda consulte con su veterinario.
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