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¿Cuál es el riesgo de que el virus   
logre cruzar el océano?



Estimados amigos,

En el inicio de este año 2019 nos pone muy contentos el poder dar comienzo a la primera 
edición de la revista Conectados, la cual tiene como objetivo principal convertirse en un 
nuevo medio en el cual podamos comunicar lo que el equipo de Veterquimica está haciendo 
en el desarrollo de la industria de Aves & Cerdos y junto con lo anterior, entregarles 
conocimientos y herramientas que sean de valor para su negocio y actividades diarias.

Este año es muy especial para nosotros ya que nuestra empresa cumple 50 años desde 
que fue fundada. Muchos años han pasado desde que esto sucedió y nuestra empresa ha 
ido creciendo en su afán de poder apoyar las crecientes demandas de nuestros clientes… 
¡USTEDES! Sin lugar a dudas hoy Veterquimica es diferente que cuando comenzamos, 
tenemos plantas productivas modernas y preparadas para entregar soluciones con el más 
alto estándar de calidad, contamos también con la suerte de tener un equipo de personas 
que posee todo el conocimiento y experiencia acumulada durante todos estos años, pero 
también contamos con profesionales jóvenes que llegan con energía, nuevos conocimientos 
y profundos ideales. Si bien los cambios que se han realizado durante estos 50 años son 
importantes, nuestros valores permanecen inalterables en el tiempo. El poder contribuir al 
éxito de nuestros clientes mediante la creación de soluciones para la Salud Animal.

Los invito a participar y leer nuestra revista, esperamos poder contar con sus comentarios 
y participación en el futuro.

Un saludo cordial

Cristian Castro Barros
Gerente División Salud & Bioseguridad

- Editorial -



PhD. Profesor Asociado
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PESTE PORCINA AFRICANA:
Riesgo de introducción en Latinoamérica



Latinoamérica no está exenta 
de sufrir una introducción de 
PPA como muy bien su historia 
lo ha demostrado

La Peste Porcina Africana (PPA) es una enfermedad de alto impacto en la industria 
global no solo debido a su letalidad sino también a su impacto socio-económico local. 
Adicionalmente, los países positivos a PPA quedan automáticamente inhabilitados en el 
mercado exportador. Este virus identificado en Kenia hace aproximadamente 100 años 
(1) ha logrado desplazarse a diferentes partes del mundo. Grandes esfuerzos han sido 
realizados para entender su epidemiología y así definir los lineamientos preventivos 
para evitar su diseminación. Si bien hoy día se sabe en gran parte cómo el virus puede 
ser transmitido, aún no se cuenta con una vacuna eficaz comercialmente disponible.

El virus de la PPA ha estado en Latino América ya que el virus fue reportado en Brasil, 
Cuba, Haití y República Dominicana en las décadas de los 70 y 80’s (2,3,4). Afortunadamente 
y gracias a los esfuerzos de estos países, el virus fue erradicado dejando así a las 
Américas y el Caribe libre de PPA. El mecanismo cómo el virus logro ingresar a estos 
países en su momento no está claro; sin embargo, se especula que los desechos 
alimenticios conteniendo carne de cerdo contaminada con el virus del PPA de aeronaves 
provenientes de Europa fueron consumidos por cerdos locales dando así oportunidad 
para que el virus se estableciera en dichos países. 

(1). Costard S., et al. African swine fever: how can global spread be prevented?. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 
2009; 364(1530): 2683-2696.

(2). Seifert H., et al. Tropical animal health (eds Technical Centre for Agriculture and Rural Cooperation, editor.). 
1996. Ede, The Netherlands: Springer

(3). Wilkinson P., et at. African swine fever virus. In virus infections of porcines. 1989. Pp 17-35. The Netherlands: 
Elsevier Science Publishers.



PPA
El virus de

( Peste Porcina Africana )

Con los recientes acontecimientos en Europa oriental y occidental sumados al ingreso 
del virus a China y su rápida diseminación las alarmas se han encendido a nivel global 
y por ende los mecanismos preventivos han tomado aún más relevancia. Actualmente 
muchos nos preguntamos cuál es la probabilidad de que el virus logre cruzar el océano 
pacífico, atlántico o ártico y llegar a un país de las Américas o el Caribe. Quizás es una 
pregunta sencilla, pero con una respuesta compleja ya que depende de varios factores, 
sin embargo, lo que la historia nos deja claro es que el virus si puede llegar a nuestro 
continente como ocurrió hace varias décadas.

Actualmente, sabemos que en los animales infectados el virus logra tener acceso al 
torrente sanguíneo 1-3 días post-infección lo que indica que estos animales podrán 
comenzar a excretar el virus vía secreciones oro-nasales y heces 3-5 días post-infección 
contaminando cualquier superficie (5).

Existe otro factor preocupante desde el punto de vista clínico, ya que la PPA no se comporta 
de una manera explosiva como está indicado en algunos textos. La presentación y 
transmisión de esta enfermedad es lenta. Una vez que el veterinario de campo comienza 
a sospechar que algo anda mal, inicia su labor investigativa, realizando necropsias, 
lo que desafortunadamente lleva a que el medio ambiente se contamine con sangre 
infectada, exponiendo así a más cerdos.

(5). Guinat C., et al. Dynamics of African swine fever virus shedding and excretion in domestic pigs infected
by intramuscular inoculation and contact transmission. 2014. Vet Res. 45(1):93.
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Es aquí donde el virus de la PPA nos deja ver claramente 
su “modus operandi”, ya que tiene un gran poder de 
diseminación constante a través de su gran viabilidad en 
sangre y tejido muscular.

Sabemos que el virus puede persistir en sangre, carcasas y carnes procesadas por 
varias semanas, meses e inclusive años. Recientemente se reportó que el virus puede 
sobrevivir en materias primas como la soya, colina, alimento húmedo para caninos y 
felinos (6). Por otra parte, sabemos que el virus tiene una baja dosis infecciosa media, 
especialmente si el virus esta en medio líquido (TCID50 100) versus si está en medio 
sólido (TCID50 104) (7). Adicionalmente y para complicar un poco más su epidemiología, 
en algunos países existen poblaciones de cerdos salvajes los cuales logran recorrer 
distancias cruzando fronteras.

Un factor importante es que en algunos lugares existe una especie específica de 
garrapata del género Ornithodoros spp que ayuda a la transmisión entre cerdos, creando 
así una combinación sinérgica que contribuye a la diseminación del virus. 

PPA

PPA

PPA

PPA
PPA
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(6). Dee S., et al. Survival of viral pathogens in animal feed ingredients under transboundary shipping models. 2018. PLoS One. 13(3): e 0194509.

(7). Niederwerder MC., et al. Oral infectious dose of African swine fever virus consumed naturally in feed or liquid. 2019.
Emerg Infect Dis. https://doi.org/10.3201/eid2505.181495 



Latinoamérica no está exenta de sufrir una introducción de PPA, como muy bien su historia 
lo demuestra. La probabilidad de que este virus ingrese a nuestro continente existirá 
siempre y cuando hayan cerdos infectados en algún lugar del planeta. Adicionalmente, 
la globalización de los mercados y la facilidad para importar productos, especialmente 
desde Asia, hace que esta probabilidad de transmisión tome más importancia desde 
el punto de vista de riesgo. El factor de riesgo más importante para la transmisión de 
PPA es que los cerdos consuman carne de cerdo contaminada con este virus. Es aquí 
donde los viajeros juegan un papel importante en la prevención, ya sea porque quieren 
ingresar al país carnes potencialmente contaminadas (8) o porque han estado en granjas 
positivas a PPA, lo cual requerirá de un tiempo de vacío antes de visitar cualquier granja.

Recientemente, en Estados Unidos se decomisaron 450 toneladas de productos 
conteniendo carne de cerdo que provenían de China y que querían ser ingresados de 
manera ilegal, los cuales pudiesen haber estado contaminados con este virus. Estas 
medidas agresivas obedecen a que sabemos que los aeropuertos/puertos marítimos 
son puntos de entrada del virus, como ha sido históricamente mencionado. Esto se 
confirmó recientemente en los aeropuertos de Australia, Corea del Sur y Japón al haber 
detectado el virus de la PPA en carnes/salchichas de cerdo. En Estados Unidos, los perros 
Beagle continúan siendo parte fundamental de las inspecciones en los aeropuertos, lo 
cual ha llevado a que se aumente el número de estos ejemplares. 

Con base a lo anteriormente mencionado, el riesgo existe y es por esto que los esfuerzos 
deben concentrarse en diferentes áreas: Puertos internacionales, Educación, 
Evaluación de riesgos y Plan de acción ante sospecha. 

(8). Jurado C., et al. Could African swine fever and classical swine fever viruses enter into the United States via swine products carries in air passengers’ luggage?. 2019.
Transbound Emerg Dis. 66(1):166-180.



Los puertos internacionales (ej. Aeropuertos, puertos marítimos, fronteras terrestres) 
deben estar fuertemente equipados con caninos que puedan realizar la labor de 
inspección y detección para el posterior decomiso y destrucción de alimentos, 
especialmente carnes. Por otra parte, debemos hacer el esfuerzo de educar a los 
viajeros para que en su regreso no pretendan ingresar carnes de cerdos al país.

Adicionalmente, debemos continuar educando a los productores para que eviten 
alimentar a sus animales con residuos de cocina. Por otra parte, es clave que el equipo 
de granja tenga claro cómo puede reconocer la enfermedad rápidamente y así reportarla 
para que nuestras autoridades oficiales puedan intervenir a tiempo y poder contener su 
diseminación y trabajar en el programa de erradicación.

Es importante clarificar que debemos ayudar a la autoridad de salud animal de cada país 
para que tome las medidas necesarias para contener este virus. Por otra parte, cada 
país debe llevar a cabo una evaluación de riesgos, para así poder comprender cuál es 
la actual situación y poder adoptar medidas preventivas. Finalmente, los países deben 
tener un plan de acción relacionado con la disponibilidad de diagnóstico, contención, 
monitoreo, suspensión de movimiento y despoblación masiva, especialmente cuando 
hablamos de sacrificio de miles de animales.

El virus de la PPA continuará siendo un riesgo para todos los países de las 
Américas.  La prevención, contención y eliminación depende de todos nosotros. Todos 
debemos contribuir mediante la diseminación de información clave, especialmente 
para aquellos que no están en la industria y así invitarlos a seguir las medidas de 
bioseguridad.



Autovacunas 
en la producción 
avícola y porcina: 
Una solución a la medida 
para prevenir enfermedades

Beltrán Jaureguiberry
Asesor Técnico
Veterquimica

Veterquimica Sabe



AUTOVACUNA
En la industria avícola y porcina chilena, las pérdidas asociadas a la morbilidad y mortalidad 
por enfermedades infecciosas son muy altas. Por otra parte, las terapias antimicrobianas, 
asociadas al combate de esas enfermedades (antibióticos y quimioterápicos), no sólo 
afectan los costos por sí mismos, sino que traen consigo un problema aún más grave: la 
potencial presencia de residuos en alimentos, lo cual deriva en una permanente tensión 
para los exportadores, quienes deben equilibrar el uso de los productos, el control de la 
enfermedad y el período de resguardo necesario para el producto.

Criterios de uso en una granja

Falta de protección por parte de vacunas comerciales disponibles, debido a 
cambios genómicos de los patógenos.

Falta de una vacuna disponible para alguna enfermedad causada por un patógeno 
emergente, que genere pérdidas ecónomicas debido a morbilidad y mortalidades 
elevadas.

Necesidad de protección contra un patógeno determinado, en los cuales la 
respuesta inmune es específica solamente para un serotipo dado y las vacunas 
comerciales disponibles pueden no proporcionar inmunidad contra el serotipo 
que esta infectando.



Permite reducir el uso de antibióticos y luchar frente a bacterias resistentes. 

Su eficacia está demostrada y es ampliamente utilizada en numerosos países.

Disminución en costos de producción y decomiso de carcasas.

Reducción en síntomas y mortalidad. Disminuye uso de antibióticos y costo de 
tratamiento.

Evita la aparición de resistencias y no crea residuos en las canales.

Ventajas de contar con una  autovacuna

Las Autovacunas son vacunas elaboradas 
con la propia bacteria o virus aislado 

en la explotación, convirtiéndose en la 
forma más adecuada de proteger de forma 

personalizada cada explotación 



Para su elaboración se requiere de un diagnóstico previo, 
por lo que se ajusta de manera precisa al agente patogénico 
causante del cuadro infeccioso en la explotación 

Autovacunas clásicas: bacterinas

La mayoría de las vacunas bacterianas 
comerciales y, en general, todas las autovacunas 
disponibles en el mercado, consisten 
fundamentalmente en un elevado número de 
bacterias inactivadas resuspendidas en un 
adyuvante. Para su elaboración, basta con 
multiplicar la bacteria en un medio adecuado, 
inactivarla (por calor, irradiación, etc.), 
separar los cuerpos bacterianos y finalmente 
mezclarlos con el adyuvante oleoso u otro.

Dentro de este grupo se encuentran 
las bacterinas-toxoides, autovacunas en 
las cuales se incluyen los componentes 
secretados de las bacterias que muchas 
veces contienen toxinas.

Autovacunas clásicas: virinas

Para su elaboración, se requiere aislar 
y caracterizar el virus causante de la 
enfermedad, propagarlo en un sistema de 
alta eficiencia (líneas celulares, cultivos 
celulares primarios o huevos SPF entre otros), 
cuantificar los virus obtenidos, inactivarlos 
y finalmente mezclarlos con el adyuvante.

Esencialmente las autovacunas tienen dos 
componentes principales; los antígenos y los 
adyuvantes. De la adecuada combinación de 
ambos componentes, depende la eficacia final 
y seguridad de la autovacuna.



Autovacunas en Chile:

En nuestro país, se acepta elaborar 
autovacunas para virus y bacterias. Bajo 
toda circunstancia, la elaboración de una 
autovacuna precisa la prescripción del 
Médico Veterinario.

La política sanitaria patrocinada por nuestras 
autoridades sanitarias, SAG y Sernapesca, 
como por los productores mismos, se basa en 
la PREVENCIÓN a través del uso de vacunas 
autógenas eficientes. Para obtener tales 
vacunas es necesario conocer con mucha 
precisión las características y propiedades 
del genoma de los agentes microbianos 
patógenos y su distribución epidemiológica, 
situación que en Chile se ha hecho dinámica 
con la aparición de nuevas patologías.

Autovacunas en Veterquimica:

El laboratorio de Inmunología y Diagnóstico 
de Veterquímica juega un rol preponderante 
en toda la etapa del diagnóstico y de la 
obtención del aislado. Luego la unidad de 
autovacunas acompaña al cliente en la 
obtención de los permisos correspondientes 
del SAG. Finalmente elabora la autovacuna 
y obtiene el control de serie.

Desde 1970, Veterquimica ha desarrollado 
una serie de Autovacunas para tratar 
enfermedades de importancia en la industria 
avícola y porcina.

El vasto conocimiento de Veterquimica 
en diagnóstico y desarrollo de vacunas, 
generó una plataforma tecnológica que 
permite abordar de manera rápida y 
eficiente la elaboración de autovacunas 
como solución específica para la 
prevención de enfermedades causadas 
por patógenos (o variantes de ellos), que 
actualmente no cuenten con una vacuna 
comercial disponible.

Veterquimica Sabe



Testimonial

Orego – Stim
El aliado natural 
de los productores

Huevos Coliumo es una avícola que nació en 
1962, de la mano de don Patricio Reyes, padre del 
actual propietario, Felipe Reyes.

Actualmente, poseen aproximadamente 500.000 
gallinas en postura, siendo un referente en la región 
de Ñuble y del Bío – Bío, Huevos Coliumo tienen gran 
presencia a lo largo de Chile, distribuyendo huevos 
desde Santiago a la región de los Lagos, en el sur 
del país. Desde hace más de un año, expandieron su 
negocio a la producción de huevos de gallinas libres, 
buscando un producto diferenciado y de nicho.



El año 2018 fue un año lleno de desafíos para 
Avícola Coliumo y la familia Reyes. Partieron un 
proyecto muy desafiante, pero lleno de oportunidades. 
Este proyecto se llama La Castellana. Huevos La 
Castellana, se basa en la producción de huevos 
de gallinas libres, una producción basada en la 
sustentabilidad, tecnología y, por supuesto, bienestar 
animal. 

A principio del año pasado, partieron con la crianza 
de las aves y luego vino la etapa de postura de las 
gallinas. En julio sacaron su primer lote de huevos 
a la venta. Uno de los propósitos del proyecto es 
acercar este tipo de productos a los consumidores. 
Los huevos de gallinas libres y en general, este tipo 
de productos de nicho, tienen un mayor precio por su 
diferenciación y valor agregado, pero que gran parte 
de los consumidores chilenos no opta por comprar. Si 
bien el cliente declara que valora un producto con tales 
características, el sobreprecio da como resultado que 
no se efectúe la compra. Huevos La Castellana, busca 
dar una solución a esta problemática ofreciendo un 
precio más asequible en el mercado, permitiendo a 
las personas consumir este tipo de productos.



Este es el aviario más moderno de 
Latinoamérica, que además de proporcionar 

espacio a las aves y libertad para moverse, se 
controlan los parámetros ambientales, para 

maximizar el bienestar de las gallinas
Macarena Concha, Médico Veterinario Universidad de Concepción

El proyecto se desarrolla en el aviario más 
innovador y tecnológico de Latinoamérica 
y que funciona con tecnologías y 
productos verdes, como Orego – Stim, 
de la empresa inglesa Anpario, que 
Veterquimica representa en Chile y Perú. 
Este producto es un aceite esencial en 
base a orégano (timol y carvacrol), que 
en aves tiene acción contra coccidias y 
es promotor de la salud intestinal de las 
mismas. 

Estuvimos con Macarena Concha, ella es 
Médico Veterinario y trabaja codo a codo 
con Antonia Reyes en el aviario. Antonia, 
hija de Felipe Reyes, es la gestora de este 
gran proyecto y juntas trabajan día a día 
para mejorar y ejecutarlo. 

Macarena nos contó más detalles sobre 
Huevos La Castellana y del aviario. “El 
aviario se compone de un pabellón 
con una capacidad instalada de 35.000 
aves, pero partimos con 30.080. Hoy 

en día estamos con 29.000 gallinas y 
la mortalidad semanal se acerca al 
0,05%.”

Además, agrega datos productivos y de 
manejo: “La crianza de las aves fue una 
crianza en piso y eso se mantiene en la 
etapa de postura. Las gallinas viven en 
un ambiente donde todas las variables 
ambientales son controladas. Este es el 
aviario más moderno de Latinoamérica, 
que además de proporcionar espacio a las 
aves y libertad para moverse, se controlan 
los parámetros ambientales, para 
maximizar el bienestar de las gallinas.”

En temas de manejo, lo más difícil, nos 
comenta Macarena, es enseñarles a 
las gallinas a poner los huevos en los 
nidos. Es un proceso largo, que dura 
aproximadamente 3 meses, pero que 
finalmente casi el 99,5% logra poner los 
huevos donde corresponde.



Todo lo relacionado a Huevos La 
Castellana, se fundamenta en la 
sustentabilidad del negocio. Se produce 
y utiliza energía solar; se siembra, se 
cosecha y se consume el maíz en el mismo 
plantel; y sólo se ocupan aditivos naturales 
y vacunas. Es ahí donde entra a jugar un rol 
clave Orego – Stim. Este aditivo natural 
y orgánico certificado, lo ocupa Huevos La 
Castellana en sus gallinas desde la etapa 
de postura.

Orego – Stim juega un rol clave cuando 
las aves están a piso, ya que tiene acción 
contra Eimeria sp. y otros patógenos. 
Promueve una óptima salud intestinal en 
las gallinas, logrando mayor crecimiento 
de vellosidades intestinales, optimizando 
el proceso digestivo, logrando así huevos 

más limpios, gallinas más libres de estrés. 

Macarena, la Veterinaria a cargo, 
complementa que “las gallinas a las 55 
semanas presentan un porcentaje de 
postura de 92,7%. Llegaron a un pick 
de postura de 97,8%. El hecho de que el 
sistema digestivo sea más eficiente y esté 
sano, logra  que la gallina tenga mayor 
productividad, gracias al  producto.Mejora 
parámetros productivos como postura; 
estado sanitario de las aves, considerando 
que están a piso; salud intestinal; limpieza 
de huevos. No hemos visualizado signos 
de coccidias, ni episodios de diarreas, 
se ven las gallinas super uniformes en 
tamaño y poniendo huevos con buenos 
números. Orego – Stim nos funciona”.



La dosis ocupada de Orego – Stim es 
la de mantención o preventiva, que es 
150 g/ton. Cuando existe algún evento 
estresante como cambios de dieta más 
radicales o traslado de las aves, por 
ejemplo, de la crianza a los pabellones de 
postura, se puede aumentar a 300 g/ton.

El uso de productos naturales y orgánicos, 
como Orego – Stim, son parte del proyecto 
La Castellana. Gallinas libres, maíz de 
propia siembra y cosecha, energía solar 
que se produce y se utiliza, en fin, todo 
un sistema productivo sustentable. Felipe 

Reyes y Huevos La Castellana son pioneros 
en tecnologías verdes y sustentables, 
enfocados en el bienestar de las gallinas 
y en satisfacer las necesidades del 
consumidor a un precio justo.

Antonia Muñoz Hinrichsen, Ing. Agr. MSc.
Asesor Técnico Nutricional Veterquimica



Soluciones Veterquimica

Daniela Barrales
Product Manager Bioseguridad
Veterquimica

Experiencia 
Veterquimica
Limpieza de Paneles Evaporativos



Extienda la vida a sus 
paneles evaporativos 

El estrés generado por las altas temperaturas puede afectar considerablemente 
la productividad de los animales, provocando una mayor tasa de mortalidad y pérdida 
de productividad.

Este fenómeno tiene consecuencias en la tasa de crecimiento, ya que durante el 
verano existe una relación negativa entre la temperatura elevada y la cantidad de 
alimento consumido.



Ante esto, existen una serie de sistemas 
de refrigeración en la producción animal 
intensiva, que actúan sobre la sensación 
térmica y que aportan en el bienestar de 
los animales. Como también, existen otros 
sistemas, que disminuyen directamente la 
temperatura en el interior de los pabellones, 
evitando los síntomas mencionados 
anteriormente.

El sistema de refrigeración mediante 
paneles evaporativos es uno de los 
más eficientes para la disminución de 
temperatura. Sin embargo, debe cumplir 
con ciertos requisitos de infraestructura 
y mantenimiento para su buen 
funcionamiento.

La limpieza de los paneles es uno de los 
puntos cruciales para que el agua que viaja 
a través de ellos, pueda realizar un buen 
humedecimiento de los bloques, y así el 
aire que ingresa por ellos, ayude al flujo 
de aire frío dentro del sistema.

Si estos paneles no están en buen estado, 
y se encuentran sucios con tierra o 
impregnados en sales debido a la dureza 
del agua, el funcionamiento será deficiente 
y la inversión realizada habrá sido en vano.



Es por esto que trabajamos en terreno para la solución a este problema. 

Probamos diferentes protocolos de limpieza para paneles con celdas plásticas, 
y luego de varias pruebas, se logró un protocolo rápido y eficiente.

El producto utilizado 
con el mejor resultado, 

fue un detergente 
alcalino clorado 

sin espuma llamado
Tonalim Líquido



El procedimiento 

Se llenaron los estanques que abastecen 
los paneles húmedos hasta su capacitad 
máxima, y posteriormente se procedió a 
cortar el flujo de ingreso de agua, (llave 
que permite llenado del estanque).

1

Una vez llenos los estanques, se dosificó 
el producto Detergente Tonalim Líquido 
a una solución del 1%, implicando que 
para estanques con capacidad de 100 
litros, se agregó 1 litro de producto 
puro (en caso que los estanques sean 
sin recirculación, el producto se debe 
homogenizar).

2

Una vez dosificado el producto, se 
hizo recircular la mezcla (agua más 
detergente), a través de los paneles 
húmedos, tuberías y estanques, durante 
1 hora. Se observó luego de unos 
minutos, que los paneles presentaban 
un líquido de color blanquecino y se 
pudo comprobar que las sales y la tierra 
comenzaba a desprenderse de las celdas. 

3

Transcurrido el tiempo, se eliminó 
completamente la mezcla que se 
encontraba dentro de los estanques 
y se abrieron las llaves de flujo que 
las abastecen para lavar y enjuagar el 
sistema. El enjuague consistió en hacer 
circular agua limpia a través del sistema, 
hasta eliminar todo residuo de producto 
(agua cristalina).

5

Luego de este procedimiento se pudo 
observar que tanto las celdas como 
las tuberías, quedaron completamente 
limpias y listas para poder trabajar 
eficientemente.

6

realizado fue:

4

Al mismo tiempo que se realiza este 
enjuague, se aplicó agua directamente 
a las celdas con una hidrolavadora hasta 
que se eliminó todo residuo visible. 
El efecto fue como si se estuvieran 
pintando las celdas a su color negro 
original, pues los restos de suciedad 
se desprendían rápidamente.



Con este nuevo protocolo de limpieza, sus sistemas de refrigeración a través de 
paneles evaporativos, podrán trabajar eficientemente por muchos años y se evitará 

las pérdidas de productividad asociadas al calor del verano.

Al ser un protocolo fácil de implementar, se puede dejar la solución recirculando, 
mientras se realizan otras faenas de limpieza.

Como siempre,
¡el tiempo es oro!



El Lado B

Jorge Hodgson Bunster
Médico Veterinario,  
Gerente Técnico SOPRAVAL

“40 años en Sopraval
y hay cuerda para rato”
Reconocimiento a su trayectoria
El año 2018 en el VIII Seminario de Aves y Cerdos “Desafíos y Oportunidades 
de la Industria Avícola y Porcina” Veterquimica, en memoria del Dr. Herbert Appelt, 
reconoce al Dr. Jorge Hodgson por su trayectoria en la Industria .



Corría el inicio de la década del 70 cuando 
ingresé a estudiar Medicina Veterinaria 
en la Universidad de Chile, tiempos 
difíciles, pero de muy gratos recuerdos.  
A poco andar ya tenía más o menos claro 
que mis intereses estaban ligados a las 
aves, además mi cercanía a un familiar 
que tenía una granja de aves de postura, 
me aproximaba más a ellas. Incluso, 
durante parte importante de mi época de 
estudiante universitario, en los ratos libres 
que me quedaban y los fines de semana, 
me dedicaba a vender huevos a pequeños 
almacenes de barrio, para solventar mis 
gastos, actividad que mantuve hasta 
finalizar la carrera.

Avanzaron los años, llegó el momento de 
egresar y elegir un tema de tesis; tuve la 
suerte de ser aceptado por el Dr. Néstor 
González, como su alumno tesista, lo que 
me permitió familiarizarme de manera 
más cercana con las aves, a través de unos 
ensayos que realizamos en esa época en 

el INTA de la Universidad de Chile, junto 
al Dr. José Pokniak, para poder avanzar 
más en la identificación de las Causas de 
la Erosión de Molleja y Vómito Negro, en 
las aves, un problema serio en esa época 
que provocaba pérdidas importantes a la 
industria.

Di mi examen de grado el martes 13 de 
diciembre de 1977, hasta mi padre me 
decía que no lo hiciera ese día que era 
muy mala suerte, pero como joven, no 
hice mucho caso; me fue bastante bien 
y mi mayor interés era poder entrar a 
trabajar pronto, ojalá en una empresa 
avícola. Ya entre Navidad y Año Nuevo 
de ese año tuve mi primera entrevista de 
trabajo, en una empresa avícola, lo que es 
hoy día Chorombo, fui contratado y tuve 
la oportunidad de disfrutar de mis últimas 
vacaciones previas a mi vida laboral, 
porque acordamos iniciar mi trabajo como 
vendedor técnico de pollitas de un día, a 
partir del primero de febrero del año 1978.

Laboratorio de Nutrición Animal 
del INTA de la Universidad de Chile, 
el año 1977



Fue una muy buena oportunidad, que 
además me permitió conocer a más 
personas ligadas a la industria, lo que me 
abrió otras posibilidades. Ahí trabajando, 
tuve otras ofertas y la que realmente me 
atrajo, fue la posibilidad de hacerme cargo 
del área de Reproducción e Incubación de 
Broilers de Sopraval, lo que dio inicio a mi 
carrera en esa empresa en noviembre de 
1978.

He sido un afortunado, por haber tenido la 
oportunidad en todos estos años de trabajar 
en diversas áreas de la empresa, en lo que 
me gusta y con pollos, ponedoras, algo 
con cerdos y principalmente con pavos, 
habiendo tenido el privilegio de criar 
desde el primer pavo que produjo Sopraval 
y contribuir al desarrollo y prestigio que 
ha alcanzado este tipo de producción en 
nuestro país.

Una de mis características hasta hoy 
es el ser muy trabajólico y eso ha hecho 
que parte importante de mi tiempo lo he 
dedicado al trabajo; en la otra parte del 
tiempo está mi familia y algunos pocos 
ratos libres. Lo que me entretiene en mis 
ratos libres, más que otros pasatiempos, 
es maestrear, me gusta trabajar y reparar 
en, carpintería, electricidad, gasfitería, 
albañilería, jardinería, etc., todos esos 



oficios en los que siento tener cierta 
habilidad y me permiten un cierto relajo 
temporal, de una actividad profesional muy 
demandante. Además como en general me 
gusta hacer las cosas bien, si no tengo la 
herramienta apropiada para hacer algo, 
voy y la compro, soy un fanático de las 
ferreterías, lo que me ha permitido en los 
años tener un equipamiento completo y 
variado que me facilita el trabajo.

Me gusta la tecnología y por años la seguí 
de cerca, pero hoy va tan rápido, que al 
menos para mí, se me hace imposible 
seguirla, reconociendo lo útil que pueden 

ser las redes sociales, me parece que 
es exponer demasiado lo poco que va 
quedando de vida privada de las personas, 
no tengo Facebook, menos Instagram, con 
Whatsapp y de manera dosificada, me 
basta para lo que necesito. 

Estoy casado hace 40 años, 
tengo 5 hijos y 5 nietos. Llevo 
40 años en Sopraval y hay 
cuerda para rato



Lo que está pasando

Un aniversario de película 

Equipo comercial de Veterquimica Perú, 
reunión comercial del mes de marzo.

Mirando Hacia el Futuro

Como parte del Plan Estratégico de la Compañía la 
División Salud y Bioseguridad expuso su análisis del 
mercado, tendencias y desafíos que enfrentaremos 
en los próximos 5 años.

Día del Probiótico

Veterquimica y CHR Hansen desarrollaron un seminario 
dirigido a proveedores y clientes. En la jornada se 
dictaron dos charlas que abordaron el rol del microbiota 
en la salud intestinal y el uso de probióticos como 
herramientas para mejorar la salud y la performance.

Curso de Nutrición realizado 
en las oficinas de Cochabamba.

Asistencia técnica a productores en 
Bolivia

Jornada FamiliarLanzamiento de las alianzas internas




