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Estimados amigos

Hoy hablar de bioseguridad es cada vez más frecuente e importante, ya que nos estamos 
viendo enfrentados a nuevos escenarios producto de enfermedades emergentes como: 
PEDv, FLU, y COVID-19, que hoy tienen amenazado a todo el mundo, lo que nos hace 
pensar en que debemos impulsar, desarrollar e implementar rigurosas prácticas de 
prevención, control y difusión de éstas en forma urgente.

Con estos nuevos episodios de enfermedades y los mercados cada día más exigentes, 
se han implementado cambios importantes en la forma de producir, ya que hay más 
restricciones de uso de medicamentos, mayor uso de vacunas y autovacunas, y donde 
la bioseguridad está cumpliendo un rol protagónico en la mantención del estatus 
sanitario en los sistemas de producción animal alrededor de toda América Latina.

Como continente se nos avecinan grandes desafíos, sin embargo, es una gran 
oportunidad para que la industria alimentaria continúe con su producción y abasteciendo 
al mundo, con los más altos estándares de calidad, cuidando al medio ambiente y lo 
que a nosotros como Veterquimica también nos preocupa, la salud y bienestar animal.

Los dejo invitados a seguir participando con nosotros, ¡porque esta revista la hacemos 
todos!

Reciban un cordial saludo,

Jorge Saldias Rodríguez
Gerente de Exportaciones y Desarrollo de Negocios

- Editorial -

Síguenos :
www.veterqu imica .c l
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Artículo

En época de epidemias y pandemias, tenemos que comprender que quizás una de las 
disciplinas de la medicina veterinaria más importante, es la epidemiología. Esta área 
juega un rol esencial en muchos aspectos que protejan principalmente la salud animal 
a partir de la cuantificación de la enfermedad, la distribución de los factores 
de riesgo en los animales, en un contexto espacial y temporal y en escalas 
locales y globales. 

Recientemente, tres epidemias virales originadas en China se han diseminado a varios 
países, generando estragos sociales y económicos, pese a que estos virus son com-
pletamente diferentes y no vinculados entre ellos. A la epidemia del Covid-19 se suma 
el virus de la Peste Porcina Africana (vPPA), aunque inofensivo para la salud humana 
es altamente mortal para cerdos, reduciendo en más de un tercio la población de esta 
especie en China desde hace un año. También se encuentra el virus de la Influenza 
Aviar A, altamente patogénica (HPAI por sus siglas en inglés), que puede causar altas 
mortalidades en planteles avícolas, pero que además puede afectar al ser humano 
con infecciones fatales. En el caso de vPPA, los precios de esta carne se elevaron a 
niveles récord y el mayor consumidor mundial de cerdo recurrió a importaciones de 
carne de cerdo, vacuno y pollo. Al igual que Covid-19, que ya se ha diseminado 
por más de 70 países y HPAI ha sido identificado en más de 77 países, la vPPA 
sigue diseminándose por Asia, siendo una amenaza constante su ingreso por 
diferentes vías a Chile, América y resto del mundo. 

Covid-19, HPAI y vPPA son claros ejemplos de la importancia de la salud animal en 
nuestro planeta. Seis de cada diez enfermedades infecciosas conocidas en las 
personas, se transmiten desde los animales. Si bien el origen del Covid-19 es 
aún incierto, se han postulado a murciélagos, serpientes y pangolines, como especies 
reservorias del virus. En el contexto de HPAI, este se mantiene en reservorios silves-
tres, como las aves acuáticas. Por lo tanto, debemos comprender que la salud de 
los animales está interconectada con la salud del medio ambiente y la salud 
humana. Este entendimiento se conoce hace décadas como “Una Salud”, la 
cual requiere de un trabajo interdisciplinario, especialmente desde las cien-
cias de la salud.  La siguiente nota entrega una visión general de la Fiebre Porcina 
Africana, y muestra cómo algunas herramientas epidemiológicas pueden ayudar a 
prepararnos ante su potencial incursión en el país.

Herramientas epidemiológicas 
para el control de la salud animal

Mario Alvarado-Rybak, Natalia Zimin-Veselkoff y Fernando Mardones
Escuela Medicina Veterinaria, Pontificia Universidad Católica de Chile
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Características del virus

El virus de la PPA es un virus de ADN envuelto muy complejo y grande, con un genoma 
de 170-190 kbp, y está clasificado como un miembro único de la familia Asfarviridae, 
género Asfivirus (Dixon et al. 2005). El vPPA presenta una alta variabilidad genética 
y antigénica, con 23 genotipos diferentes descritos en base a las secuencias del seg-
mento p72, todas las cuales circulan actualmente en el continente africano (Boshoff 
et al. 2007, Galindo y Alonso 2017). Este virus se transmite por contacto directo 
entre un cerdo infectado y uno susceptible, consumo de carne de cerdos in-
fectados y el contacto con objetos contaminados con el virus (Penrith y Vosloo 
2009). Se ha descrito la transmisión a través de garrapatas (Ornithodoros spp.) y 
mosquitos (Stomoxys spp.), pero ninguna de estas especies está presente en nuestro 
país. Otras fuentes potenciales podrían ser el agua, roedores y aves, aunque no hay 
evidencia que lo respalde. 

El período de incubación del vPPA varía de 4 a 19 días, dependiendo del aislado del 
virus de la PPA y la ruta de exposición. Los cerdos domésticos infectados con 
aislados virulentos comienzan a eliminar el virus durante el período de incu-
bación y antes de la observación de los signos clínicos. La enfermedad se ca-
racteriza por fiebre alta, pérdida de apetito, hemorragias en la piel y órganos internos, 
y muerte. Los cerdos que aparentemente se recuperan de la enfermedad se convierten 
en portadores de virus (Gallardo et al. 2015). Después del inicio de los signos clínicos, 
el vPPA se elimina a niveles altos en todas las secreciones y excreciones, incluidas 
las secreciones nasales, la saliva, las heces, la orina, el exudado conjuntival, las des-
cargas genitales y las heridas sangrantes. Los cerdos sobrevivientes muestran altos 
títulos de anticuerpos y viremia a largo plazo (Sánchez-Vizcaíno et al. 2012). En con-
secuencia, una vez que se establece el vPPA en cerdos domésticos, los cer-
dos portadores se convierten en un importante reservorio de vPPA y, por lo 
tanto, deben ser un punto focal de las estrategias de control y erradicación.

El caso de la Peste Porcina Africana 

En la actualidad, la situación sanitaria de los animales domésticos es un factor fun-
damental para obtener un buen rendimiento productivo y económico. Actualmente 
en un contexto del comercio mundial y la globalización, este tema ha sido de gran 
importancia debido principalmente a la emergencia de nuevos agentes patógenos 
(SARS-CoV-2 causante de la enfermedad Covid-19 en humanos; Andersen et al. 2020), 
como la reemergencia de otros agentes (e.g. vPPA o HPAI; Notificaciones de la OIE). 
Para lograr manejar esta situación, tanto el gobierno como las empresas productoras 
han tenido que adaptarse a las diferentes situaciones que suceden a través de los 
años. Es así como en Chile existen profesionales que se han especializado 
para lograr desarrollar programas para el manejo, control y prevención de 
enfermedades.

Las enfermedades que afectan a los animales domésticos pueden ser originadas 
por bacterias, virus, parásitos, hongos e incluso por elementos no metales. En este 
contexto, se encuentran las enfermedades reemergentes como el virus de la 
Peste Porcina Africana (vPPA), que es una enfermedad viral de los cerdos 
que conduce a una alta mortalidad en los cerdos domésticos (pudiendo lle-
gar a un 100%) y es asintomática en jabalíes silvestres, que pueden actuar 
como reservorios (Sanchéz-Vizcaíno et al. 2012). La vPPA fue descrita por primera 
vez en Kenia en 1921 (Montgomery 1921) y desde entonces, ha sido reportado en 
muchos países africanos, asiáticos, europeos, América del Sur y el Caribe (Galindo 
y Alonso 2017, FAO 2020, OIE 2020). El vPPA es una de las enfermedades vira-
les más complejas y económicamente devastadoras en los rebaños porcinos, 
que produce un gran impacto socioeconómico en los países afectados (Sán-
chez-Vizcaíno et al. 2011). Por esa razón, la Organización Mundial de Sanidad Animal 
(OIE) lo cataloga como una enfermedad de declaración obligatoria desde 1978.

Artículo
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Epidemiología del vPPA

La situación epidemiológica actual de la vPPA plantea una seria amenaza para la salud 
animal, la producción porcina y, por lo tanto, las economías de los países afectados y 
vecinos, ya que sigue siendo endémico en muchos países del continente africano. El 
vPPA es endémico en 25 países de África, donde se encuentran diferentes patrones 
epidemiológicos para su ocurrencia. En Europa, el vPPA es endémica en Sardinia 
(Italia) y en algunas áreas de Europa del este (Figura 1, Gogin et al. 2013, Gallardo et 
al. 2015).

Artículo

Evaluación rápida del riesgo de introducción y dispersión del vPPA 
en Chile

Esta enfermedad devastadora que puede provocar la muerte en casi todos los cerdos 
infectados una vez ingresado el virus en la región. La propagación del virus desde 
África a Europa y recientemente a los países de alta producción porcina como lo es 
China y otros en el Sudeste Asiático, amenaza la producción mundial de carne 
de cerdo y la seguridad alimentaria (Dixon et al. 2019; Figura 2). Su propagación 
a otras regiones, con diferentes huéspedes de vida silvestre, condiciones climáticas y 
sistemas de producción de cerdos, ha revelado escenarios epidemiológicos inesperados 
y diferentes desafíos para su control (Yoo et al. 2020). El equipo de epi3lab dentro 
de la naciente escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Católica, realizó 
una evaluación rápida para identificar el nivel de riesgo de introducción de la vPPA 
en Chile. Este estudio se basó en la experiencia de Japón bajo el mismo escenario 
de incertidumbre (Sugiura y Haga, 2018). Para esto se contactaron a expertos en 
diferentes ámbitos de la producción porcina en Chile y se les pidió que respondieran 
un cuestionario con 25 preguntas con el objetivo de determinar el potencial riesgo de 
introducción del virus al país. Este estudio tuvo una tasa de respuesta del 36% (81 
respuestas). El cuestionario fue respondido por diversos actores del sector, liderando 
la industria (n=28), luego los proveedores (n=29), gobierno (n=17) y finalmente la 
academia (n=7). 

Figura 1. Distribución geográfica del virus de la Peste Porcina Africana (vPPA) en el mundo. En rojo se 

observa la distribución actual hasta el año 2015, y en gris se observan los países que han reportado la 

enfermedad en el pasado. En blanco son los países que no han tenido reportes de vPPA, como es el caso de 

Chile (Mapa obtenido de Gallardo et al. 2015). 
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Se realizaron análisis descriptivos con los resultados obtenidos del cuestionario. Un 
62% de los encuestados responden que el riesgo es de mediano a muy alto 
que el virus ingrese a Chile por una vía de transporte, ya sea por vehículos, 
aviones o barcos. Los encuestados indican que estos últimos serían los más 
riesgosos, luego los aviones y por último el transporte terrestre. Sin embargo, hay 
diferencias si se mira entre los sectores, por ejemplo, la industria considera que el 
riesgo es mayor que el gobierno.

Con respecto a las vías de ingreso asociado al transporte internacional, la introducción 
de alimentos en forma ilegales, cerdos silvestres y fómites al país sería de mayor 
preocupación para los encuestados. Los encuestados indicaron que el Norte Grande y 

Artículo
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Figura 2. Distribución geográfica del virus de la Peste Porcina Africana (vPPA) en los nuevos brotes en 

China y el Sudeste Asiático hasta marzo de 2020 (Fuente: FAO 2020). 

Figura 3. Gráfico de cajas y bigotes según el sector y los niveles de riesgo de la introducción de vPPA en 

Chile. 
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Figura 5. Joyplot de las zonas geográficas de mayor riesgo de introducción de vPPA.

Artículo

Zona Central sería las zonas geográficas de mayor riesgo de ingreso de la enfermedad 
al país (Figura 5). El Norte Grande por la frontera con Perú y Bolivia, y la Zona Central 
por los puertos. Además, se les preguntó de qué procedencia sería el mayor riesgo de 
importación del virus, y la gran mayoría estuvo de acuerdo en que sería Asia (Figura 
6). 
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Figura 6. Joyplot de las zonas de los países potenciales como riesgo de introducción del virus de la vPPA.

En la figura 4 se observa un gráfico de violín, la línea roja punteada representa la 
mediana de los datos y en los puntos negros el promedio de cada potencial ingreso. 

Figura 4. Gráfico de violín de las vías potenciales de ingreso asociado al transporte internacional.
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Prioridades en la investigación de la industria porcina nacional

El uso de un sistema de expertos para identificar áreas prioritarias en la investigación 
de la salud animal ha sido utilizado desde décadas, sobre todo cuando la información 
no está disponible en la región. A partir de las ciencias sociales, ciertas técnicas 
se han adaptado para entregar una visión consensuada en aspectos cruciales que 
requieren la toma de decisión. Es así, como nuestro grupo de investigación ha liderado 
iniciativas con expertos para determinar vacíos y prioridades en la investigación para 
el control de enfermedades (Mardones et al. 2018) y salud animal (Ibarra et al. 2018), 
la identificación de factores de protección y riesgo para enfermedades de alto impacto 
(Estévez et al. 2019), o el uso de expertos para determinar los atributos de pruebas 
diagnósticas en programas de erradicación de enfermedades (Verdugo et al. 2020). 
Todas estas iniciativas si bien han sido aplicadas a la industria del salmón en 
Chile, llevarlas a cabo en la industria avícola y porcina nacional requeriría 
de los mismos o menores esfuerzos. Por esta razón, una primera aproximación 
para la identificación de vacíos y prioridades en la industria porcina, se realizó en el 
Seminario Internacional de Peste Porcina Africana que se realizó en la Casa Central 
de la Universidad Católica (28 de agosto, 2019). 

En la actividad que participaron más de 100 profesionales 
vinculados al área de salud del sector porcino, se llevó a 
cabo un ejercicio que permitiera identificar las prioridades 
de más de 30 temas, no solo para prevenir y 
controlar el potencial ingreso del vPPA, sino 
que otras enfermedades de alto impacto en 
el sector. Al respecto, la siguiente tabla indica 
las 5 prioridades con mayor puntaje que ayudarán 
a enfocarse en el corto y mediano plazo para nuestra industria 
nacional.

Ranking Tópicos de investigación vínculo. Academia-Industria-Gobierno
1 Rol de la distribución espacial de los planteles y la epidemiología de las enfermedades
2 Interacción sistemas de traspatio y planteles intensivos en la epidemiología de las 

enfermedades
3 Riesgos asociados al ecosistema donde se ubican los planteles de producción
4 Identificar riesgos asociados a los movimientos de animales y diseminación de 

enfermedades
5 Identificar factores de riesgo para la ocurrencia de enfermedades

Artículo

Tabla 1. Ranking de Prioridades de los tópicos de investigación en el vínculo Academia-Industria-Gobierno 

para la industria porcina nacional.
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Limpieza y 
desinfección de granja: 
conceptos básicos para 

un proceso efectivo

La Bioseguridad se ha convertido en uno de los pilares fundamentales dentro de la 
producción animal. Es de suma importancia que todos quienes forman parte 
del proceso productivo tengan un conocimiento acabado de las medidas 
involucradas en nuestro plan de Bioseguridad, ya que con una correcta 
implementación de estas medidas, podremos observar mejoras que nos 
permitan obtener un mayor nivel de productividad, mayor rentabilidad y a la 
vez asegurar una mayor inocuidad en el producto final.

Uno de los puntos clave de cualquier programa, se refiere al proceso de limpieza y 
desinfección. Es importante entender los pasos a seguir y las características de los 
productos que utilizaremos dependiendo la superficie que vamos a limpiar. Para ello, 
definiremos algunos conceptos básicos que nos ayudarán a entender y realizar mejor 
cada paso:

Limpieza

Es la acción que permite liberar una superficie de la suciedad. Esta última es el 
principal refugio de microorganismos.

Suciedad

Se refiere a todo material extraño (restos de alimento, heces, polvo, barro, desechos 
orgánicos (proteínas, grasas, sangre, etc.) presentes en cualquier tipo de superficies 
como: pisos, muros, utensilios, comederos, bebederos, etc.

Desinfección

Se refiere a la reducción de la carga microbiológica presente en una superficie hasta 
alcanzar niveles seguros para los animales.
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La limpieza precede a la desinfección y es de extrema importancia, ya que nos facilita 
la remoción de la suciedad y nos prepara el camino para asegurar la eficacia de 
la desinfección. Por otra parte, la desinfección es el proceso mediante el cual se 
eliminan microorganismos infecciosos, a través del uso de productos desinfectantes 
que actúen asociados a tiempo y concentración.

Muchas veces nos preguntamos qué tan efectivo es nuestro proceso de limpieza, pero 
dependerá de qué material estamos desinfectando y qué producto estamos utilizando. 
De manera general podemos mencionar que, con el uso de detergentes, 
generalmente la carga bacteriana baja entre 1,5 a 3 logaritmos por efecto 
de arrastre de bacterias; con esto le dejamos el camino bastante expedito a 
los desinfectantes, los cuales tienen que reducir entre 4 ó 5 logaritmos de la 
carga bacteriana. Es importante recordar que lo que buscamos es llegar a niveles de 
carga ambiental muy bajos en los que el animal, a través de su sistema inmunitario, 
sea capaz de defenderse y expresar su potencial genético al máximo.

Características de los residuos en granjas avícolas y porcinas

Proteínas: Insoluble en agua, solubles en detergentes alcalinos e hipoclorito (ali-
mento, plumas).

Grasas: Insolubles y difíciles de remover. Soluble en detergentes alcalinos (alimen-
to).

Tierra - polvo: Solubles en detergentes neutros y alcalinos, fácil de remover.  

¿Cómo sabes cuál es el detergente adecuado?

La característica principal de un detergente es que tienen un buen poder humectante y 
la propiedad de penetrar las superficies. Esta característica permite que el detergente 
logre remover y arrastrar la materia desde el fondo de los poros y de las fisuras.

Existen diferentes formulaciones y presentaciones, pero es importante considerar 
algunos aspectos claves para una correcta elección:

USO DE DETERGENTE

Solubilización grasas, proteínas, 
carbohidratos y minerales

ENJUAGUE CON AGUA Y PRESIÓN

Eliminación capa protectora de 
microorganismos

USO DE DESINFECTANTE

Exposición microorganismos y 
destrucción

Veterquimica Sabe

Depósito

Remueven materia
orgánica, grasas, 

aceites, tierra y polvo

mayor permanencia en 
superficies verticales, 
mayor penetración en 
poros y grietas, mejor 

visualización del producto 
para asegurar tratamiento 

de todas las superficies

Detergentes
Alcalinos

No
Espumantes

VQ®FOAM GELVQ®FOAM GEL
VQ®2000
VQ®GRAS PLUS

VQ®3500
FAST®5000

TREVINNE®TONALIM®

Alta
Espuma

Controlada
Espuma

Semi-Gel

Clorados No
Clorados

No
CloradosClorados

Remueven inscrustaciones 
calcáreas, sarros y óxidos

Detergentes
Acidos

Espumantes

VQ®30TONADRAX®

No
Espumantes
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Tipo de suciedad

La acción de limpieza del detergente está determinada por el pH de este. Es decir, 
dependiendo el tipo de suciedad que quiera remover, debo escoger un detergente de 
pH adecuado para ésta.

1

Veterquimica Sabe

Tipos de espuma

Alta Espuma: para generar una espuma de alta calidad, es preciso combinar un 
detergente espumante acompañado de un equipo de aire con el fin de que la mezcla 
agua + detergente + aire, sea la adecuada.

Espuma controlada: la baja formación de espuma facilita el enjuague.

No espumante: Diseñado para sistemas CIP (Cleaning in place), y para limpieza de 
cañerías.

Semigel: Genera un película tensoactiva sobre la superficie, incrementan el tiempo 
y reducen el uso de agua.

Muy ácido Muy alcalinoNeutroModeradamente 
ácido

Moderadamente 
alcalino

Ligeramente 
ácido

Ligeramente 
alcalino

Escala de pH

Detergentes Ácidos: Remueven incrustaciones calcáreas, sarro y óxido.   
Los detergentes ácidos tienen función desincrustante, abrillanta el acero 
inoxidable y remueve biofilm.

Detergentes Neutros:  Remueven suciedad liviana.

Detergentes Alcalinos: Remueven grasas, aceites.

Remover suciedad y materia orgánica de gran volumen (heces, cama, viruta, comida 
etc.)

Protocolo de limpieza y desinfección
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Realizar lavado con agua sobre todas 
las superficies (línea de baja presión o 
hidrolavadora), partir por el techo, paredes, 
cortinas, comederos y bebederos.

Aplicar solución del detergente en concentración del 1% al 3% sobre todas las 
estructuras dentro del pabellón, dejar actuar entre 15 a 30 minutos, sin dejar que el 
producto se seque. Luego enjuagar para retirarlo, aplicando agua desde el techo hacia 
abajo.

La aplicación debe hacerse en zig-zag, de arriba hacia abajo. Con esto conseguimos 
mayor permanencia y mejor capacidad de arrastre, ya que las capas superiores van 
pesando más y arrastrando de forma más eficiente.

Etapa de desinfección. 

Lo más importante a la hora de escoger un desinfectante, es que este tenga espectro 
completo, pero que sea probado: bactericida, virucida, fungicida y esporicida. Tan 
importante como esto, es tener clara la dilución recomendada para el uso que queremos 
dar según la superficie a desinfectar, la forma de aplicación que escogeremos, y el 
rendimiento por m2 o m3 de la dilución que estamos preparando. Todos estos puntos 
son indispensables para poder lograr una desinfección de calidad.

2

3

4

Veterquimica Sabe

Limpieza de las líneas de agua y bebederos. 
Depende del nivel de incrustaciones y dureza 
del agua (realizar cada vacío sanitario)

Recomendación: limpiar desde el fondo de la instalación, hacia la salida para 
asegurarnos de no volver a la zona que ya se limpió.
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Veterquimica Sabe

Inmersión: desinfección de fómites.

Aspersión: mediante equipo de presión como hidrolavadora.

Espuma: con la ayuda de equipo espumador, lo que permite una 
mejor visibilidad de las zonas en que se aplica.

Nebulizado: desinfección en frío en forma de aerosol.

Termonebulizado: desinfección terminal mediante neblina de 
microgota.

LITROS DE SOLUCIÓN DESINFECTANTE POR M2

Tipo molécula Dilución + Frecuente Litros / m2

Glutaraldehído 0,5% 0,25

Formaldehído 5% - 10% 1,0

Ionofóros 0,3% - 1% 0,3

Fenoles 0,5% - 2% 2,5

Amonios cuaternarios 0,5% 0,3

Glutaraldehido + Superquats 0,25% - 0,5% 0,25 - 0,3

Formas de aplicación de los desinfectantes

Desinfectantes

Amonios 
Cuartenarios 
y Aldehídos

DUPLALIM®

VIRUCLIN®

SINGEN®SQ-10
VQ-ROD BLUE®

VQ-ROD RED®

ZALCONIO®

YODIGEN®DIPPING
YODIGEN®30Y PLUS
YODO 0,5%

CLORODOS®PLUS
CLORTON®

BACTOLIM®

BIOTIL®

SANIDRY®

HYGESAN®

Clorados Agentes 
Peroxidantes

Antisepsia de 
Manos

YodadosAmonios 
Cuartenarios

NEBULIZADO TERMONEBULIZADO

Frío (base acuosa y oleosa)

Tamaño de particula: 5 a 30 micrones

Estanque: 4 litros

Rendimiento: 400 m2

Rendimiento: 50 m3, distribución 
manual 1000m3

Temperatura

Tamaño de particula: 0,5 a 30 micrones

Estanque: 12 litros (16 minutos aprox.) 
45Lt/hora.

Rendimiento: 6000 m3

Hurricane Mister III
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Finalmente, es igual de importante que podamos realizar una evaluación final de 
nuestro proceso, lo que nos permitirá medir y mejorar la efectividad del programa.

Formas de control:

Es importante recordar siempre que la 
Bioseguridad es un compromiso de 
todos, ya que con ella no solo evitamos el 
ingreso de nuevos patógenos a granja, sino 
que también somos capaces de minimizar el 
impacto productivo de patógenos endémicos 
en nuestras instalaciones. El proceso de 
limpieza y desinfección es crítico para 
este fin, por lo cual es importante que 
todos quienes participan de este proceso, 
se mantengan en formación constante y 
comprendan a cabalidad la importancia del 
proceso que llevan a cabo.

Visual

Esponjas de arrastre

Tórulas de superficie

Análisis calidad del agua

Programa de Bioseguridad
en Producción Animal

Material para tomas de muestras

Consulte con su Representante de Ventas
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Jefa de Laboratorio de Inmunología y Patología Animal
Gerencia de Investigación y Desarrollo
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Carolina Hauva

Toma de muestras y 
métodos de diagnóstico 
para la industria avícola

Soluciones VQ

La industria avícola ha experimentado 
diversos cambios en las últimas déca-
das, como resultado de la globalización 
de mercados, en temas concernien-
tes al bienestar animal, protección del 
medioambiente, restricciones en el uso 
de antimicrobianos y la preocupación por 
entregar a la población alimentos ino-
cuos. Un diagnóstico oportuno y cer-
tero es fundamental para tomar me-
jores decisiones sanitarias dentro de 
una explotación avícola, por lo tanto, 
los datos generados en el laborato-
rio de diagnóstico, son una valiosa 
herramienta que permite desarrollar 
estrategias de control efectivas.

La confiabilidad de los resultados tras un 
análisis de laboratorio, depende de dos 
factores fundamentales: la calidad de 
la muestra, y que tan representativa es 
respecto al proceso infeccioso que que-
remos evaluar.

Antes de iniciar un muestreo, debe-
mos plantearnos cuál es su finali-
dad, y en base a eso, definir el tipo 
de análisis y muestras que debemos 
recolectar. Existen variados objetivos 
detrás de un muestreo; desde poner de 
manifiesto la ausencia de alguna infec-
ción en particular dentro de la granja, 
hasta evaluar el estado inmunitario de 

la parvada o confirmar el diagnóstico de 
casos clínicos sospechosos. Para todos 
ellos existe una manera distinta de calcu-
lar el tamaño muestral, cuya finalidad es 
asegurar que los resultados tengan una 
significancia estadística. Evidentemente 
para cada una de ellas, los factores que 
más influyen, tienen relación con el ta-
maño de la población y la prevalencia de 
patología que queremos evaluar; las que 
se encuentran directa e inversamente re-
lacionadas. 

En el caso de muestreos para confirma-
ción diagnóstica, el número de muestras 
será mucho más reducido, ya que se trata 
de estudios dirigidos, por lo que se deben 
tomar muestras de aquellos animales 
que se encuentren presentando signos 
clínicos o que tengan una clara sospecha 
de la presencia de la enfermedad. Ade-
más, es importante conocer la patogenia 
de la enfermedad para así seleccionar 
aquellos tejidos que contendrán con ma-
yor probabilidad el agente infeccioso y 
también es relevante considerar el perio-
do de tiempo dentro del cual es posible 
detectarlo.

Una vez recolectada la muestra, es 
primordial proporcionar al laborato-
rio una adecuada anamnesis con da-
tos tanto del criadero, así como ante-
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cedentes respecto al cuadro y su epidemiología; signos clínicos observados, 
prediagnóstico, análisis solicitados, parámetros productivos, edad y línea 
genética de las aves, medicaciones administradas recientemente, historial 
de vacunación, entre otros. Todo ello con el fin de orientar de mejor manera la 
confirmación diagnóstica a través de pruebas de laboratorio.

En la actualidad, las herramientas diagnósticas disponibles se encuentran 
divididas en cuatro grandes ramas; análisis anatomopatológicos, análisis 
microbiológicos, análisis moleculares y análisis serológicos. Para cada una 
de ellas existen consideraciones especiales respecto a la preservación de las mues-
tras, por ejemplo, en el caso de estudios histopatológicos, es necesario fijar la mues-
tra de tejido, generalmente mediante un fijador de tipo químico (formalina al 10%) a 
diferencia de los análisis microbiológicos, cuyo objetivo es aislar el agente patógeno 
y, por lo tanto, la conservación de la muestra estará dirigida a mantener la mayor 
cantidad de microorganismos viables.

Los conceptos modernos de producción animal y de aumento del comercio 
internacional exigen el desarrollo de métodos de diagnósticos sensibles, es-
pecíficos, rápidos, fáciles de utilizar y rentables. En ese sentido los análisis 
moleculares han tomado especial relevancia respecto a las técnicas convencionales, 
como el aislamiento de agentes patógenos, ya que son técnicas laboriosas en el caso 
de aquellos microorganismos más exigentes y difíciles de cultivar en condiciones in 
vitro. En concreto, las técnicas basadas en la reacción en cadena de la poli-
merasa (PCR) han revolucionado el diagnóstico de las enfermedades infec-
ciosas, mediante la amplificación y detección del genoma. Otras aplicaciones 
interesantes dentro de los análisis moleculares apuntan más bien a la caracterización 
de un determinado patógeno, como por ejemplo las pruebas de polimorfismo en la lon-
gitud de los fragmentos de restricción (RFLP) y secuenciación del genoma (de un gen 
en particular o incluso del genoma completo), cuya finalidad, es poner de manifiesto 
similitudes o diferencias génicas respecto a otros agentes patógenos de la misma 
especie (genotipado), establecer relaciones filogenéticas o determinar el origen de 
un brote/infección. 

Consideraciones generales para una correcta toma de muestras y envío 
a Laboratorio de Diagnóstico

1. Es importante que las muestras se envíen con información detallada sobre 
el lugar de procedencia y datos del contacto

2. Información sobre el caso

Es importante informar al laboratorio los datos relevantes asociados al caso

Soluciones VQ

Nombre de la Empresa

Dirección

Prediagnóstico

Pruebas solicitadas

Nombre del Plantel

Número de Pabellón

Identificación del Lote

Data inicio cuadro

Signos clínicos

Lesiones observadas

Médico Veterinario 
responsable

Correo electrónico

Teléfono de contacto

Parámetros productivos
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3. Información epidemiológica

Mencionar datos respecto a lo observado en granja:

Toma de muestras y conservación

El tipo de muestras y su conservación dependerá de la técnica diagnóstica a utilizar. 
Es importante tener claro los materiales necesarios para realizar una correcta toma 
de muestras:

Elementos de protección personal (EPP)

Material quirúrgico estéril

Alcohol 70°

Marcador indeleble

Bolsas plásticas estériles

Tubos medios Stuart, tórulas de dracón o rayón

Tarjetas FTA

Tubos vacutainer, jeringas

Soluciones VQ

Diseminación del cuadro 
clínico

Mortalidad

Edad de lotes afectados

Línea genética

Medicaciones

Historial de vacunación

Obtención de sangre para análisis serológico:

Evitar que la muestra tome contacto con alcohol o yodo

Cantidad mínima requerida 2 ml

Retirar la aguja antes de enviar la muestra

No congelar

Rotular cada tubo

Dejar a temperatura ambiente por 30-60 mn

Refrigerar a 4°C para el envío

Obtención de tejidos para análisis histopatológico

Seleccionar órganos o tejidos con lesiones macroscópicas o que se relacionen 
con los signos clínicos

Tomar muestra de varios tejidos

Idealmente tomar muestras frescas, de un tiempo no superior a 4 horas post-
mortem

Manipular tejido cuidadosamente

Espesor no superior a 0,5 centímetros para asegurar que la muestra se fije 
correctamente

Tratar de incluir tejido sano en el envío de muestras

Almacenar a temperatura ambiente
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Soluciones VQ

Obtención de muestras para análisis moleculares

Se pueden obtener mediante el uso de Tarjetas FTA, torulados o mediante análisis de 
tejidos

Tarjeta FTA:

Tórulas:

Bolsa estéril para envío de tejidos:

Obtención de muestras para aislamiento viral o bacteriano

Especial cuidado en mantener viabilidad de los microorganismos

Enviar las muestras, una vez tomadas, lo más pronto posible al laboratorio

Importante tener precaución con la contaminación ambiental y contaminación 
cruzada al momento de realizar le muestreo

Análisis  
anatomopatológico

Necropsia 
Histopatología

Análisis 
microbiológico

Cultivo bacteriano 
Cultivo viral (HE, cultivos 
primarios)

Análisis molecular PCR 
RT-PCR

Análisis seriológico ELISA 
IH

Clasificaciones técnicas de diagnóstico



36 37

Guía de toma de muestras según patología:

Enfermedades bacterianas

Enfermedades virales

ENFERMEDADES BACTERIANAS

Patología Muestras Técnica Diag. Almacenamiento

Cólera Aviar

Hígado
Bazo

Gónadas
Sangre cardíaca

Médula ósea

Cultivo 4°C

Colibacilosis Órganos internos Cultivo
Estudio virulencia

4°C

Patología Muestras Técnica Diag. Almacenamiento

Coriza Torulado S.I., ExFp Cultivo
PCR

4°C, lábil

MG-MS

Torulado ExFp, S.I.
Torulado sacos aéreos

Torulado cloacal
Exudado articular

Cultivo
PCR

Serología (IH,ELISA)

4°C, lábil

ORT

Torulados traqueales, S.I
Pulmones

Sacos aéreos
Torulado articular

Cultivo
PCR

ELISA

4°C contaminantes

ENFERMEDADES BACTERIANAS

Patología Muestras Técnica Diag. Almacenamiento

Cólera Aviar

Hígado
Bazo

Gónadas
Sangre cardíaca

Médula ósea

Cultivo 4°C

Colibacilosis Órganos internos Cultivo
Estudio virulencia

4°C

Patología Muestras Técnica Diag. Almacenamiento

Coriza Torulado S.I., ExFp Cultivo
PCR

4°C, lábil

MG-MS

Torulado ExFp, S.I.
Torulado sacos aéreos

Torulado cloacal
Exudado articular

Cultivo
PCR

Serología (IH,ELISA)

4°C, lábil

ORT

Torulados traqueales, S.I
Pulmones

Sacos aéreos
Torulado articular

Cultivo
PCR

ELISA

4°C contaminantes

ENFERMEDADES VIRALES

Patología Muestras Técnica Diag. Almacenamiento

HCI Trozo de hígado Histopatología
PCR (FadV grupo 1)

Aislamiento (CC)

T° ambiente
4°C - 20°C

ILT

Torulados traqueales
Tráqueas

Sueros

PCR
Aislamiento HE

ELISA
Histopatología

4°C - 20°C

T° ambiente

DV

Lesión costrosa

Tráqueas

PCR

Aislamiento HE
Histopatología

4°C - 20°C

T° ambiente

Patología Muestras Técnica Diag. Almacenamiento

IBD BF
RT-PCR

Caracterización genética
ELISA

4°C - 20°C

Reovirus
Tendones RT-PCR

Aislamiento HE,CC
ELISA

4°C - 20°C

IBV

Torulado traqueal
ExFp, pulmones
Tráqueas
Riñones
TC

RT-PCR
Caracterización genética

Aislamiento HE, COT
ALISA, IH

VN

4°C - 20°C

ENFERMEDADES VIRALES

Patología Muestras Técnica Diag. Almacenamiento

HCI Trozo de hígado Histopatología
PCR (FadV grupo 1)

Aislamiento (CC)

T° ambiente
4°C - 20°C

ILT

Torulados traqueales
Tráqueas

Sueros

PCR
Aislamiento HE

ELISA
Histopatología

4°C - 20°C

T° ambiente

DV

Lesión costrosa

Tráqueas

PCR

Aislamiento HE
Histopatología

4°C - 20°C

T° ambiente

Patología Muestras Técnica Diag. Almacenamiento

IBD BF
RT-PCR

Caracterización genética
ELISA

4°C - 20°C

Reovirus
Tendones RT-PCR

Aislamiento HE,CC
ELISA

4°C - 20°C

IBV

Torulado traqueal
ExFp, pulmones
Tráqueas
Riñones
TC

RT-PCR
Caracterización genética

Aislamiento HE, COT
ALISA, IH

VN

4°C - 20°C

Técnica Diagnóstico

Técnica Diagnóstico

Técnica Diagnóstico

Técnica Diagnóstico

En nuestros laboratorios realizamos diagnósticos y estudios de patología que afectan 
principalmente a la industria de la producción avícola, porcina, ganadera y la industria 
del salmón. Contamos con infraestructura y equipamiento con los más altos estándares 
de calidad, utilizados por profesionales especializados en investigación y en combatir 
la detección y caracterización de enfermedades actuales y emergentes.

*Debido a la contingencia, nuestro laboratorio no está ofreciendo servicios 
de diagnóstico.
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Tendencias

De acuerdo a estimaciones de crecimiento de la población mundial, se espera que 
para el 2050 existan más de 9,7 billones de personas en el mundo (ONU, 2019), como 
se observa en el gráfico 1. El desarrollo económico, aumento del poder adquisitivo y 
desarrollo de economías emergentes, ha significado una mejora en los estándares de 
vida de las personas, y, por ende, en la cantidad y la calidad de la alimentación. El 
aumento del consumo de carne es justamente uno de los efectos que ha traído este 
desarrollo económico (BBC, 2019).
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Por otra parte, durante la última década algunos consumidores han comenzado a 
manifestar su preocupación por una serie de factores que, si bien pueden ser correctos 
o infundados, igual modifican la conducta de compra y el consiguiente consumo. Como 
por ejemplo la deforestación, el uso en los cultivos de organismos genéticamente 
modificados, el impacto en la huella de carbono y el uso del agua en la producción 
animal (Mitloehner, 2018). Esta preocupación ha derivado en cambios en las agendas 
y políticas gubernamentales.

La explotación de recursos marinos no renovables, como fuentes de proteínas 
para animales, también presenta un rechazo a nivel de consumidores 
quienes buscan que sus alimentos contengan tasas crecientes de recursos 
sustentables.

Entonces, nos encontramos actualmente bajo una disyuntiva. Consumidores que por 
un lado demandan más productos cárnicos y que, por otro lado, aspiran a que la 
manera de producirlos sea sustentable, no olvidando la variable precio como factor 
relevante a la hora de decidir por esos tipos de productos.

El desafío de la industria es adaptarse a estos nuevos requisitos por parte del 
consumidor operando de manera competitiva, siendo la limitante económica una de 
las más complejas de manejar. Recordar que el costo de la alimentación en 
la producción animal es de un 65% mínimo (Labala, 2008). Es por esto que 
surgen alternativas innovadoras como las que revisaremos a continuación. 

Fuentes sustentables de proteína para animales

Insectos

Desde el punto de vista ecológico, los insectos representan una excelente 
fuente de nutrientes para animales de granja, ya que forman parte de su dieta 
de manera natural. Estos necesitan muy pocos nutrientes para producir proteína, 
necesitan poco espacio, escasa cantidad de agua y producen muy pocos residuos. 
Son ricos en proteínas de alta digestibilidad y en minerales, además son una buena 
fuente de ácidos grasos. La quitina presente en los insectos actúa como prebiótico y 

contribuye a una mejora en la respuesta inmune. Si se trata de perfil nutricional en 
general, el perfil del insecto es superior en proteína y aminoácidos a un afrecho de 
soya (Makkar, et al.; 2014). 

Además de las ventajas mencionadas anteriormente, los insectos se hacen 
cargo de residuos orgánicos (Makkar, et al; 2014), haciéndose parte del 
sistema en una economía circular. En alimentación animal, se ha investigado, 
con muy buenos resultados, con larvas de mosca soldado negro (Hermetia illucens), 
el escarabajo Tenebrio (Tenebrio molitor), y también el grillo-negro (Gryllus assimilis).

Tendencias

Biomasa bacteriana

Se entiende por Single Cell Protein (SCP), o Biomasa Bacteriana, a un producto 
formado por células secas de microorganismos cultivados a gran escala. El proceso de 
producción es económico, solo requiere la cepa bacteriana a multiplicar, los tanques 
fermentadores y los sustratos para alimentación. La biomasa obtenida finalmente se 
colecta, se trata debidamente con procesos que aseguren su inviabilidad. Una de las 
principales ofertas de biomasa que existen actualmente es el sub producto de 
Biomasa para fermentación de aminoácidos. Son productos ricos en proteína 
(sobre 70%) y ricos en aminoácidos esenciales. Este tipo de Biomasa puede 
reemplazar concentrados proteicos y harinas de pescado, siendo una alternativa 
incluso más económica que las fuentes antes mencionadas. Entre sus ventajas está 
la rápida tasa de multiplicación, el alto contenido de proteína, poco espacio para su 
producción y la alta rentabilidad (Gamboa-Delgado, et al.;2017).

Amino acids
Vitamins
Minerals

53% proteins 35% fatty acids 13% carbohydrates 55% proteins 41% fatty acids Source: FAO

+



42 43

Ambas fuentes, insectos y Biomasa bacteriana son una alternativa real y 
económica para el reemplazo de fuentes tradicionales de proteína. Ambas 
fuentes tienen ventajas en términos de sustentabilidad y costo en la 
formulación de raciones por lo que se recomienda explorar y utilizar este 
tipo de fuentes proteicas.  

El mundo está cambiando y los consumidores también. La producción animal también 
está transformándose. Eso se evidencia en la tendencia mundial en disminuir el uso de 
antibióticos, la preocupación creciente por el bienestar animal, el manejo sustentable 
del agua y de los residuos. Es por esto que las fuentes proteicas alternativas, que son 
sustentables y tiene un precio competitivo, son una excelente estrategia a la hora de 
formular raciones para nuestros animales.

BBC, Corporación Británica de Radiodifusión. (2019). Hannah Ritchie, Oxford Martin School, especial para BBC.

Gamboa-Delgado, J., Alvarado-Ibarra, A., Morales-Navarro, Y., Nieto-López, M., Villarreal-Cavazos, D., Maldonado-Muñiz, M., Tapia-Salazar, M., Marie-Rique. D., Cruz-Suarez, L. 
(2017). La biomasa microbiana como ingrediente en la nutrición acuícola. Programa Maricultura, Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias Biológicas Universidad Autónoma de 
Nuevo León, UANL. San Nicolás de los Garza, México.

Labala, J. (2008). Optimizando costos de alimentación. Sitio Argentino de Producción Animal. 

Makkar, H., Tran, G., Heuzé, V., Ankers, P. (2014). State of the art on use of insects as animal feed. Animal Feed Science Tech., 197: 1–22
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Reconocido por su larga e influyente trayectoria en la Medicina Veterinaria chilena, 
con numerosas publicaciones y estudios sobre Patología Animal, la que define ser su 
especialidad, en esta edición entrevistamos a Víctor Cubillos, quien es reconocido 
además por una historia de casi 50 años ligada a la Universidad Austral. Sin embargo, 
hoy ha decidido tomar un nuevo rumbo como director de la naciente carrera de Medicina 
Veterinaria de la Universidad Católica. Aquí nos contará algunos hitos importantes de 
su carrera, sus pasatiempos y el último desafío que asegura “fue un premio para mí”.

Entrevista

Victor Cubillos y sus 
nuevos desafíos tras 
50 años de carrera

Víctor Luis Cubillos Godoy

70 años

Médico Veterinario

Casado

Fotografia y música

Literatura científica en el ámbito de mi quehacer profesional 
y hobbies, también libros como “Momentos estelares de la 
humanidad” de Stefan Zweig, gran escritor que recomiendo.

Los profesores Dr. Hans Winter y Dr. Roger Kelly académicos 
del departamento de Patología Animal, Universidad de 
Queensland, Australia.

Nombre Completo:

Edad:

Profesión:

Estado civil:

Pasión (es):

Lectura o serie actual:

Mentores:

Sabiendo que es dificil autodefinirse, hay algunas 
características inherentes a cada persona y que en mi 
caso, creo se relacionan con el carácter, la flexibilidad para 
enfrentar situaciones, la persistencia en metas y objetivos 
a cumplir,  sentido de realismo en las tareas a efectuar, 
planificación en el quehacer de todos los ámbitos de mi vida 
(a corto y largo plazo), y apasionado en el ejercicio de mi 
profesión, en particular en el área académica en la cual me 
he desempeñado (Patología Animal). Destaco mi interés y 
gusto por la docencia, una gran satifacción personal, es el 
haber tenido la posibilidad de formar a muchas generaciones 
de profesionales, que hoy son exitosos colegas.

Por lo general, me acomoda trabajar en equipo, lo cual ha sido 
la base de mi desempeño profesional, creer en las personas 
y obtener lo mejor de cada uno, teniendo como norte los 
objetivos institucionales. Sin embargo, para que los equipos 
funcionen es fundamental establecer responsabilidades y 
metas a cumplir por cada integrante. Creo tener la capacidad 
de reconocer los méritos de las personas que trabajan 
conmigo, destacando sus aptitudes y logros públicamente.

Autodefinición:
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¿Por qué decidió estudiar Medicina Veterinaria?

Siempre me gustó mucho la Medicina Veterinaria. Vengo de una familia donde 
prácticamente el 80% de ellos son veterinarios: mi hermana, mi cuñado, primas, 
tíos, entonces siempre escuché desde muy pequeño todo sobre el mundo veterinario, 
así que la familia se fue de espaldas cuando se enteraron que yo también quería 
ser veterinario, ellos esperaban otro tipo de estudios, como Medicina, Ingeniería, 
Derecho, pero a mí me gustaba eso. Las cosas se fueron dando, y tenía a mi hermana 
que se había ido de académica en Patología Aviar a la Universidad Austral, quien me 
dijo que era bastante buena la carrera, así que decidí postular ahí y entré. Me demoré 
un poco más, tuve que congelar un año porque me dio Tifus, en esa época era una 
enfermedad bien complicada, la que me obligó a aplazar un tiempo mi carrera. Sin 
embargo, la vida universitaria me gustó mucho, el lugar donde estaba emplazada la 
universidad era un privilegio, el entorno, la naturaleza, la verdad es que la universidad 
me dio excelentes oportunidades. 

¿Cuáles fueron sus primeros pasos profesionales luego de titularse?

Yo me recibí en septiembre del 74. En esa época había muchas posibilidades laborales, 
los veterinarios eran muy demandados por empresas lecheras, y bueno trabajé en una 
de ellas en el sur por un tiempo. A mí me gustaba y me atraía mucho la Patología 
Animal, tuve muy buenos profesores, y me encantaba, por lo que al poco tiempo se 
abrió un concurso en la Universidad Austral, postulé y lo gané. Ahí fue donde empecé 
mi carrera docente, primero como ayudante, colaborador y luego como profesor, donde 
estuve trabajando 6 años. Luego postulé a un programa de Magíster en la Universidad 
de Queensland, en el norte de Australia. Me fui el año 79, estuve 3 años allá, me fue 
muy bien y al año de mis estudios, fui elegido como mejor estudiante de postgrado, 
por lo que me dieron la oportunidad de hacer de inmediato el doctorado, así que no lo 
pensé mucho y me dieron una beca muy buena con la que saqué mi Ph.D. en Patología 
Animal y Salud Pública. Trabajé mucho en lo que eran temas de enfermedades, en salud 
pública, hice muchos estudios en necropsia e histopatología con gente buenísima, de 
primer nivel que hoy son grandes profesores y referentes del área.

Entrevista
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¿Su relación con la academia fue casual o siempre supo que se que-
ría dedicar a eso?

Yo decidí quedarme en la universidad porque me gusta enseñar, pero después me 
di cuenta que no solo era enseñar, sino que también había que tener buenas mallas 
curriculares, una buena formación, entonces por eso me fui involucrando en este 
ámbito y participar de muchas otras instancias importantes para el desarrollo de un 
profesional. De hecho, fui uno de los impulsores de la primera revista veterinaria 
que hubo aquí en Chile, tenía contenido súper interesante y de gran ayuda para los 
veterinarios, partimos de muy pequeños y en un momento determinado, tuvimos a 
más de 3 mil colegas de toda Latinoamérica que recibían nuestros ejemplares y nos 
pedían participar. Eran solo dos números al año y estuvimos en circulación por 5 años 
aproximadamente, y bueno, Veterquimica fue central en esto, en aquellos años estaban 
don Luis y la señora Astrid, con quienes me reunía, y les contaba lo que realizábamos, 
por lo que nos hacían un aporte muy importante que nos permitió realizar el proyecto.

Estuvo muchos años ligado a la Universidad Austral, ¿por qué deci-
dió renunciar a ella y participar del proyecto de la nueva Escuela de 
Medicina Veterinaria de la Universidad Católica?

Es importante dar paso a nuevas personas, yo estuve mucho años, ya era como “dueño 
del circo” y no corresponde, y hace 3 años aproximadamente renuncié para tomar un 
nuevo desafío

Ha tenido una importante trayectoria con grandes hitos en su vida, 
¿cuáles diría que son los que más valora y recuerda con cariño?

Fui el primero en Chile en obtener el Ph.D. en el área de Patología Animal, eso fue 
un gran logro para mí, era muy difícil en ese momento hacer ese tipo de estudios en 
el extranjero, vendí todo lo que tenía para irme, entonces fue un tremendo esfuerzo 
familiar también, dejar a mi esposa y mis hijos, eso me hizo valorizarlo mucho, cuando 
lo recibí fue una alegría y satisfacción enorme. Lo mismo en su medida dimensión, 
cuando fui elegido decano y rector gracias a mis colegas. Y bueno, también cuando 
me ofrecieron ser parte de este proyecto que tenía la Universidad Católica que era 
abrir una Escuela de Medicina Veterinaria.

¿Cómo surgió esta oportunidad?

El rector y su equipo me llaman a una reunión y me ofrecen la posibilidad de crear 
la escuela. A mí me costó tomar vuelo, porque había ya varias escuelas de Medicina 
Veterinaria en el país, y yo siempre he estado en contra de la proliferación de la 
carrera, pero los dos concluimos que, si se trataba de una carrera de alto nivel y 
estándar, con buena infraestructura, buenos académicos, con el prestigio de la 
Universidad Católica, lo haría y bueno ahí me entusiasmé. He tenido un tremendo 
apoyo del rector y vicerrector académico. Es un tremendo trabajo de gestión, estuve 
46 años en la Austral, para poder insertarme acá en la U. Católica yo renuncié a media 
jornada, así que estaba en un principio trabajando en ambos lados y cuando toma 
vuelo el proyecto, el rector me dice que me quiere tiempo completo. Y bueno, uno por 

Entrevista

Fui decano en 3 oportunidades, entremedio también fui director 
de escuela, luego fui candidato a rector, que fue una experiencia 
fantástica, lo que me permitió salir reelegido por un segundo 
período. Uno siempre quiere más, pero di un paso al costado, 
ya había cumplido casi 20 años de gestión entre decanatos, 
dirección de carrera y rector. Yo estaba muy contento, me 
hubiese encantado seguir, yo veía que la Universidad Austral 
iba creciendo, iba bien, estábamos dentro de las 5 mejores 
universidades del país, pero los compromisos hay que cumplirlos 
y habían normativas muy claras. Afortunadamente, recibí una 
invitación del Consejo de Rectores para que los representara 
en los distintos procesos de acreditación, también participé 
activamente del Colegio Médico Veterinario, como presidente 
regional en Valdivia, porque me interesaba apoyar la profesión.
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distintas razones va tomando decisiones en la vida, el proyecto lo empecé a acariciar 
de una manera distinta, tenía un buen respaldo, veía que podía hacer algo importante 
por la carrera, así que empecé a trabajar en otra dimensión y renuncié a la Austral, y 
me trasladé junto a mi señora a Santiago. La verdad es que después de jubilar, que a 
uno le ofrezcan la posibilidad de trabajar, de hacer algo, es fantástico, esto para mi 
es un premio.

¿Cuál es la innovación que presenta la carrera de Medicina Veteri-
naria de la U. Católica?

Yo propuse que la carrera fuese de 6 años, y que ese último año los alumnos lo dediquen 
a la parte clínica, y que pasen por las distintas especialidades. Nosotros tenemos una 
mesa de 5 patas: tenemos salud animal, salud pública, producción animal, inocuidad 
alimentaria y la última es la conservación de la biodiversidad, pero en mi visión, 
yo creo que en nuestro proceso formativo, hay que profundizar más la formación 
técnica. Tenemos 3 facultades fundadoras, entonces veterinaria se crea con un rol 
interdisciplinario de la Facultad de Medicina, de Ciencias Biológicas y la Facultad de 
Agronomía e Ingeniería Forestal, lo que nos permite tener a grandes académicos con lo 
que hoy nuestros alumnos podrán contar, y una importante infraestructura en relación 

a laboratorios. Contamos con un ingreso acotado de 86 estudiantes, quienes desde 
el primer año parten con una formación práctica, queremos que nuestros alumnos 
tengan una mirada inclusiva y de mucha vinculación social e internacional, por lo que 
hemos firmado varios convenios con importantes universidades.

¿Cómo ha sido el proceso de adaptación?

El cambio es grande, mucha gente me pregunta por qué me vine a Santiago si el sur 
es tan lindo, pero en invierno hay que ser valiente, es muy duro, pero en mi caso, dado 
que mi función como rector me obligaba a viajar mucho a Santiago, no me ha costado 
tanto. Con mi señora nos proyectábamos desde antes de venirnos a Santiago, por el 
clima, la verdad no nos ha costado nada, no hemos tenido problemas.

Y en relación a sus hobbies, ¿qué nos puede contar?

Mi principal hobbie es la fotografía, me gusta mucho. De hecho, mucha gente de la 
que me conoce siempre dice que en los congresos y actividades en las que participo 
siempre ando sacando fotos, he estudiado mucho fotografía, a mi señora le encanta 
también, compartimos esa pasión, ella es la que busca cursos y participamos. Mi otra 
gran pasión es la música, soy un enamorado de los boleros, me gustan los tangos, el 
bossa nova y tengo una gran cantidad de música, porque he tenido la suerte de viajar 
mucho por mi trabajo, y donde voy hago dos cosas: conozco su cultura, y su música, 
son los recuerdos que llenan el alma. 

¿Y ha pensado en dedicarse solo a sus hobbies y dejar de trabajar 
en algún momento?

No me gustaría dejar de trabajar, tengo muchos proyectos aun en la cabeza. Tengo 
apuntes e ideas que pueden ser un gran aporte. Por ahora mi gran proyecto es dejar 
diseñada la carrera en la Católica. Y bueno, el día de mañana si dejo de ser director 
de carrera acá, veré si me dan las fuerzas, seguir concentrándome en todos los temas 
del área de patología, la verdad es que estoy súper abierto a todo.

Entrevista
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Ciclos de webinar

Debido a la contingencia sanitaria, hemos realizado 
una serie de seminarios web dedicados a importantes 
temáticas dirigidos a la industria avícola y porcina. 
Todos ellos han sido dictados por parte de nuestro 
equipo especializado en bioseguridad. Si quieres 
revisar las charlas realizadas, te invitamos a seguir 
nuestras redes sociales.

Lo que está pasando
Resumen segundo semestre 2019 Resumen primer semestre 2020

Seminario Necropsia Aves

En noviembre realizamos el Seminario de Necropsia 
en Aves, en la Facultad de Ciencias Veterinarias 
y Pecuarias de la Universidad De Chile. Al evento 
asistieron importantes actores de la industria avícola, 
quienes participaron de una jornada teórica-práctica, 
liderada por destacados doctores, entre ellos Carolina 
Hauva, Javier Uriarte y Héctor Hidalgo. 

Visita Iowa Pork Congress 2020

Cristian Castro Gerente de la División Salud y 
Bioseguridad, visitó el “Iowa Pork Congress 2020”, 
organizado por la Asociación de productores de 
cerdo de Iowa. Esta instancia tiene una importante 
relevancia, ya que es la oportunidad donde se 
conocen las tendencias tecnológicas que se dan en el 
mercado mundial de la producción porcina.

Lanzamiento programa Mycoscan

A fines de 2019, el Departamento de Nutrición realizó 
el lanzamiento oficial del programa MycoScan, un 
servicio de asesoría técnica que ofrecemos a nuestros 
clientes, basado en la detección rápida y certera de 
micotoxinas en la alimentación animal. Este programa 
se basa en el muestreo y análisis de materias primas 
e insumos de riesgo, sumado a la interpretación de 
resultados y a la recomendación nutricional y produc-
tiva adecuada.

Inicio de operaciones Centro de 
Distribución Osorno

Este 2020 el equipo de ganadería de Veterquimica  
inicio sus actividades en el nuevo Centro de 
Distribución ubicado en la ciudad de Osorno, en el 
que además se encuentran las oficinas de trabajo de 
esta área. Además se realizaron los primeros envíos 
de productos desde Santiago a la ciudad.

Nueva incorporación Gerente de Ventas 
Veterquimica Perú

A partir del 4 de mayo pasado se incorporó a nuestra 
filial en Perú, José Miguel Reyes como Gerente 
de Ventas, quien liderará el equipo comercial de 
Veterquimica Perú, compuesto por los Jefes de 
Producto, Enrique Uribe y Luigui Renton, y junto a 
ellos los Representantes de Ventas de cada zona, para 
posicionarnos en el mercado con nuestro portafolio 
de productos VQ y por sobre todo generar relaciones 
de valor con nuestras cuentas claves en la región.

Lanzamiento de Floxinolona 20% y 
Duflosan 30% en Bolivia

Daniela Avendaño, Product Manager del Área 
Aves y Cerdos, viajó a Bolivia para la presentación 
de ambos productos, en las ciudades de Santa 
Cruz y Cochabamba, junto al equipo comercial de 
Veterquimica Bolivia y diversos productores del sector. 
Además, se realizó una charla técnica “Prevención y 
Salud en Maternidad y Gestación”.

Capacitación Bienestar Animal

Recibimos la visita de Roberto Becerra, presidente de 
la Asociación Chilena de Bienestar Animal (ACBA), 
quien capacitó a diferentes áreas de nuestra empresa 
sobre Bienestar Animal, importante tema para la 
industria, pero también para nuestro compromiso con 
la salud animal.

WEBINAR 
CICLOS DE
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Mujeres Protagonistas es una edición especial, que tiene por objetivo destacar el trabajo y trayectoria de 
mujeres que hoy participan dentro de la industria agrícola y pecuaria, que lideran proyectos, grupos de 
trabajo y son referentes dentro de cada rubro con los que hoy la empresa mantiene estrecha relación.

En esta oportunidad podrán leer la entrevista de Patricia Olivares, que por más de 34 años ha trabajado y 
dedicado su profesión a realizar importantes avances, los que sin duda han significado un gran aporte para 
de la salud animal. Por otra parte, destacamos a 3 grandes mujeres que hoy se desempeñan en la industria 
avícola y porcina, pertenecientes a importantes empresas con las que Veterquimica trabaja codo a codo y 
a quienes quisimos agradecer a través de este espacio.

ESPECIAL

“En Maxagro somos cada vez más las 
mujeres que trabajamos en contacto 
directo con los animales, y me siento 
feliz de haber sido una de las primeras 
en desempeñarse en las granjas. 
Todos quienes estamos en la empresa 
hacemos nuestro aporte, la experiencia 
de quienes trabajan en la granja, las 
competencias profesionales de quienes 
guiamos la agrícola, y las directrices 
desafiantes e innovadoras de la 
empresa son el complemento que nos 
permitirá seguir posicionándonos en 

el mercado nacional e internacional. 
Uno de los desafíos profesionales 
que he tenido, ha sido precisamente 
integrarme a este equipo. Cuando llegué 
me preocupaba que pudiera ser difícil 
ser una profesional joven liderando a 
un equipo conformado solo por hombres 
con larga experiencia. Sin embargo, 
la realidad fue distinta. Sentí desde 
el inicio un gran apoyo y respeto. Me 
propuse sumar mis conocimientos con 
su trayectoria, y trabajar juntos para 
mejorar nuestra producción”.

Francisca Castillo   Ortega Jefa de Producción en Maxagro

“Actualmente tengo el cargo de sub 
gerente de producción. Amo lo que 
hago, día a día es un nuevo desafío lo 
que me ha hecho crecer como persona 
y profesional. El mayor desafío ha 
sido posicionarme en la industria, 
pertenezco a una de las mejores 
empresas dedicadas a la producción 

de huevo donde hemos desarrollado 
nuevos proyectos, como por ejemplo 
la crianza de gallinas libres de jaula y 
contar con certificación de bienestar 
animal. En general mi experiencia 
ha sido bastante buena, cada vez me 
siento más capaz en lo que hago y mi 
amor por las aves es cada día mayor”.

“Creo que todavía tenemos la 
posibilidad de que cambie para bien, y 
que cada vez vayamos complementando 
el trabajo en distintas áreas de la 
industria. El hecho de que sea una 
industria tan grande, nos posibilita 
trabajar desde distintas aristas al 
objetivo común que es finalmente que 
todos queremos hacer bien la pega, 
así que yo creo que es algo que se 
puede trabajar, que falta que hayan 
más mujeres en general, sobre todo 

en posiciones de liderazgo, porque 
como te mencionaba, el hecho de que 
tengamos esa capacidad de que somos 
sumamente detallistas, pero podamos 
tener la visión macro y transversal 
de la industria, hace que podamos 
tener la posibilidad, y hay que seguir 
trabajando para ello. Finalmente ver 
las distintas posiciones de las cuales 
podemos aportar y entender de que hay 
igualdad de condiciones, de aptitudes, 
de todo…que somos iguales”.

Cristina Díaz  So to

Camila Cabezón Marchan t

Sub Gerente de Producción , Agrícola Santa 

Jefa Investigación y Desarrollo, Agrosuper
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“Responsabilidad, 
dedicación, interés 
y pasión, son los 
valores que me han 
movido durante estos 
años de profesión”

¿Cómo fueron sus inicios en la investigación 
científica?

Comencé hacer mi tesis en patología aviar, y 
dado mi espíritu inquieto, empecé a aprender de 
cada una de las especialidades de los profesores, 
principalmente de virología, bacteriología, 
serología, lo que se hacía en esa época. Luego, me 
ofrecieron integrarme a una empresa que se estaba 
formando en ese momento, y ahí trabajé 5 años, 
y empecé a montar todas las técnicas que había 
aprendido.

¿Por qué le gustó específicamente la patología 
aviar?

Porque para mí integra todos los aspectos de 
la veterinaria: salud, investigación, prevención, 
diagnóstico, el mundo de las bacterias, los virus, 
todo. Entonces me apasioné y me apasiona hasta 
el día de hoy.

¿Cómo fueron sus inicios en Veterqumica?

Llegué a Veterquimica en septiembre del ´85. 
Aquí hubo que partir de cero, trabajaba junto a 
otras dos personas, con las que implementamos 
todas las técnicas de diagnóstico bacteriológicas, 
virológicas, y de alimentos. Me fui uniendo para 
ayudar en controles de productos biológicos que 
hacía la empresa en ese momento, lo que era 
control de calidad, implementar métodos, titulación 
de vacunas, y así fueron surgiendo más y más 
actividades. 

Desde que llegué, trabajé en aislamiento de distintas 
enfermedades y la elaboración de autovacunas. En 
el año 93, en una de las empresas más importantes 
productoras de pavos, se produce un brote de Cólera 
Aviar, que produjo una alta mortalidad, estaban 

vacunados con vacuna comercial y a partir de eso, 
participo en la elaboración de una primera gran 
partida de autovacunas para esa enfermedad, la 
que hasta el día de hoy se elabora en Veterquimica. 

¿Cuál es su motivación para desarrollar un 
proyecto?

Puede haber motivaciones personales, 
profesionales, y la propia pasión que me mueve. 
Las mujeres podemos, somos capaces, somos 
inteligentes, valientes, atrevidas en el sentido del 
atreverse hacer, al menos en mi caso no me van 
a doblegar las circunstancias. Como mujer médico 
veterinario, eso me mueve, también mis hijas, mi 
esposo. Soy apasionada, me gustan los desafíos, 
las cosas difíciles, y cuando partí en el área este 
era un medio en el cual predominaban los varones, 
lo que, en algunas circunstancias, lo hizo complejo. 
Fue difícil, y tuve que demostrar que las mujeres si 
podíamos formar y aportar a este medio.

En términos personales, ¿qué significa poder 
llevar a término un proyecto por el cual tanto 
ha trabajado?

Significa tranquilidad de saber que lo que 
hice, aportó en la sanidad animal, que evitaste 
mortalidades, pérdidas, y disminuiste el estrés de 
los veterinarios de campo. La tranquilidad de saber 
que un producto funciona, previene y disminuye 
signos clínicos y pérdidas, eso es para mí lo más 
importante. Así me quedo con la tranquilidad de 
saber que lo que trabajamos, funcionó.

¿Cómo fue el apoyo que recibió en un comienzo 
de su ingreso a Veterquimica?

Ser acogida por don Luis Arrieta y Astrid Rex 
(dueños fundadores de Veterquimica), fue muy 

Patricia Olivares Castillo

Con 34 años de una importante trayectoria como médico veterinario en Veterquimica, hoy la doctora 
Patricia Olivares nos cuenta sus inicios en el campo de la investigación, sus desarrollos, sus hitos más 
importantes, pero también cuáles son sus sueños y desarrollos en lo que le gustaría trabajar para dejar 
un legado, en el lugar que la ha visto crecer y donde según ella misma comenta, decidió quedarse.

Jefa Desarrollo de Autovacunas ,Veterquimica.
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producto. Así veo mi trabajo y siempre les decía 
a las personas con las que me ha tocado trabajar, 
entregamos un informe, el diagnóstico y ese 
informe tiene un impacto en la vida y la salud 
de los animales, en el médico veterinario y en el 
productor. Un frasco de vacuna también tiene un 
impacto en los mismos aspectos, entonces es por 
eso el sentido de responsabilidad por lo que uno 
hace es tan importante en equipo. Responsabilidad, 
dedicación, interés, pasión, y trabajo en equipo, eso 
es lo que me ha movido en mis años de profesión.

Tras sus 34 años en Veterquimica, ¿cuál cree 
que ha sido su aporte?

El aporte para mí ha sido colaborar en el diagnóstico, 
desarrollo de vacunas y autovacunas generando 
actividades nuevas tanto para Veterquimica como 
para la industria. También aportar a la salud, 
bienestar animal, como también en salud pública a 
través de la cadena alimenticia.

¿Cuál es su sensación cada vez que logra 
sacar adelante un proyecto?

La sensación que siento es de tranquilidad y de 
una alegría íntima. Sentir que uno ha respondido 
a la confianza que te ha entregado el productor y 
la empresa. Es responder a esa confianza, eso es 
lo que me mueve y me siento gratificada de poder 
seguir aportando al medio a través del trabajo en 
Veterquimica. 

Por otra parte, siempre he preferido trabajar por 
objetivos y no obstante siempre estoy pensando en 
qué más hacer. Seguiré trabajando hasta el último 
día en que esté en Veterquimica intensamente, 
apasionadamente y desafiantemente (ríe). 

¿Cómo ha sido llevar esta vida tan intensa por 
su pasión por la Medicina Veterinaria, con su 
otra pasión que es su familia?

En los primeros años cuando mis hijas estaban 
pequeñas, conté con una persona en particular de 
mi mayor confianza que me ayudó y me acompañó 
en la crianza de mis hijas. Eso me dio la libertad 
para quedarme trabajando hasta tarde en múltiples 
oportunidades. Decidí entregarle a mis hijas todo 
el tiempo que me quedara libre. Hoy día estoy 
trabajando mucho, pero igual puedo estar con ellas.

Sus hijas ya están grandes, ¿cuáles son hoy 
sus prioridades?

Mis prioridades hoy siguen siendo mis hijas, mi 
nieta de 6 años, y viene otra nietecita en camino. 
Me emociona…espero estar bien para ellas. Pude 
no estar muchas veces, les pude faltar, pero hoy 
día puedo estar para cuando ellas me necesiten. 
Hoy tengo más tiempo, lo que además me permite 
dedicarme a mis hobbies, me gusta tejer, las 
plantas, hacer actividad física, he retomado pilates, 
salgo a caminar, amo Guanaqueros por lo que voy 

periódicamente. También me gusta cocinar, sobre 
todo a mi hija que está embarazada, y mis tres hijas 
son regalonas, muy regalonas, al igual que mi nieta 
y eso me hace muy feliz.

¿Cuáles son sus aspiraciones a futuro?

Me gustaría ser parte de una fundación para formar 
mujeres científicas veterinarias, ese es un gran 
sueño que tengo.

¿Cree que sea posible?

Desde el momento en que lo piensas es posible. 

¿Algún otro sueño?

Si, está escrito aquí (indica unos apuntes sobre su 
escritorio), ese sueño es que Veterquimica tenga un 
campo experimental, creo que ese sería mi legado.
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