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Llevamos 7 meses de pandemia, en que el COVID-19 a puesto a prueba toda nuestra 
capacidad de adaptarnos a una realidad completamente distinta a la nuestra, a esa 
que ya parece ser una antigua cotidianeidad. Pero, ¿sabían ustedes que el ser humano 
demora aproximadamente 21 días en generar un hábito?, y vaya que sí han cambiado 
los de todos nosotros.

Hemos debido desenvolvernos en un ámbito desconocido para la mayoría, al principio 
muy ajeno, quizás hasta solitario. Algunos asumimos un cargo o responsabilidad justo 
al inicio de toda esta “nueva realidad”, confiando a cabalidad en nuestros equipos de 
trabajo, que en sus 21 días dieron todo por adaptarse a ese nuevo hábito.

Llevamos 7 meses de teletrabajo, el que probablemente llegó para quedarse, ese 
que además nos obligó a dar un salto a la hiperconectividad, a aprender a ejecutar 
remotamente nuestras labores, reuniones, reportes de acciones, seguimiento de 
metas productivas y comerciales, mantención de los vínculos, en fin, para muchos 
básicamente ha significado APRENDER, pero ha sido un aprendizaje no solo en lo 
laboral, sino también en lo personal, hemos debido aprender a ser más empáticos, 
más compañeros, y a validarnos cada uno desde una remota realidad.

Sin duda han sido tiempos difíciles, los latinoamericanos en general somos de piel, 
del abrazo y la cercanía, del asado de mesa larga, de la visita a nuestros padres 
y abuelos el domingo, del regocijo de jugar con nuestros niños. En estos 7 meses, 
todo esto ahora ha debido ser través de una pantalla, en la que es muy difícil volcar 
nuestros sentimientos. 

Es por ello que quiero transmitir mi más profundo reconocimiento a todos los actores 
presentes de esta gran industria por dar lo mejor de sí, porque a pesar de las dificultades 
no han parado. Sin duda hago una mención especial a todo el equipo de Aves y Cerdos 
de Veterquimica, quienes han continuado con sus labores, y han sido leales a nuestro 
compromiso: contribuir al éxito de nuestros clientes, y crear soluciones para la Salud 
Animal.

Agustín Alvarado Osorio
Subgerente Aves y Cerdos
Veterquimica

- Editorial -

Síguenos :
www.veterqu imica .c l
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Artículo

En avicultura, la administración de antibióticos vía agua de bebida es 
una de las formas más comunes y prácticas para realizar una medicación 
terapéutica. Sin embargo, se deben tener en cuenta algunos puntos que son claves 
para que la medicación sea efectiva:

Diagnóstico

En la práctica clínica, muchas veces es necesario instaurar una terapia antibiótica 
basada en un diagnóstico presuntivo, antes de tener la confirmación por 
aislamiento o PCR. En estos casos, la experiencia del veterinario es fundamental 
para enfocar la estrategia medicamentosa y la selección del antibiótico, considerando 
el tejido o sistema involucrado, la gravedad del cuadro, historia de sensibilidad al 
antibiótico, estado fisiológico de las aves y tipo de germen involucrado.

Un aspecto de suma importancia en las enfermedades bacterianas, es hacer un 
detallado análisis de las condiciones ambientales que están favoreciendo el 
crecimiento bacteriano, estado y humedad de las camas, ventilación y niveles 
de amoníaco, higiene de bebederos y calidad microbiológica del agua de 
bebida. Son muy numerosas, sino la mayoría de las ocasiones, en que el origen del 
problema bacteriano es debido a manejos deficientes. La corrección de estos factores 
ambientales es crucial para obtener un buen resultado de una terapia antibiótica.

La sensibilidad del agente bacteriano

El realizar antibiogramas periódicamente, y en lo posible determinación de la 
concentración inhibitoria mínima (CIM), son herramientas muy importantes para 
seleccionar el antibiótico, así como el ajuste de la dosis, con el objetivo de lograr 
concentraciones efectivas en el tejido que está siendo afectado.

Puntos claves
para una medicación 

soluble efectiva

Médico Veterinario
Sub Gerente Técnico
Empresas Ariztía

Francisco Aspee
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Artículo

Conocer las características farmacocinéticas de los 
antibacterianos de uso frecuente

Para que el antibiótico sea clínicamente efectivo, es necesario que por lo menos 
durante el 50% del tiempo se logre sobrepasar la CIM en el tejido donde 
está el agente causal. En la medida en que este tiempo sea superior, mejor será el 
resultado de la terapia antibiótica y menor la generación de cepas resistentes.

Para lo anterior, tener antecedentes de CIM como datos históricos de la explotación o 
antecedentes bibliográficos, son útiles para tener en consideración.

Además, características farmacocinéticas como: biodisponibilidad, concentración 
máxima, tiempo para lograr la concentración máxima, vida media de eliminación, tipo 
de excreción, son antecedentes que permiten al veterinario tomar una mejor decisión 
respecto al antibiótico a usar, la dosis y el ritmo horario a aplicar.  Por ejemplo, si se 
está usando por vía oral una Enrofloxacina, se adapta muy bien a una dosificación 
en una dosis única en forma de bolo (consumo de la dosis diaria en corto tiempo 2-4 
horas), cada 24 horas; sin embargo, esto no es correcto para Amoxicilina cuya vida 
media es mucho más corta.

El cálculo de la dosis

Es absolutamente necesario realizar un cálculo de la dosis, basado en mg 
de producto activo / kilos de peso vivo. Las dosis basadas en mg/litro de agua 
no son correctas ni aconsejables, pues el consumo de agua de las aves es variable, 
la temperatura ambiental puede hacer que este consumo se duplique, afectando la 
dosificación del antibiótico.

También es necesario realizar el cálculo de la dosis teniendo en cuenta la 
calidad microbiológica del agua de bebida, el nivel de cloro, así como la 
dureza del agua, pues neutralizan una proporción importante de algunos 
antibióticos (Amoxicilina, Enrofloxacina).

Uso responsable de antibióticos

Es una realidad que como veterinarios avícolas, siempre nos veremos enfrentados a 
indicar tratamientos antibióticos, pues es nuestro deber evitar el sufrimiento animal 
y controlar la diseminación de enfermedades infecciosas.

Sin perjuicio de lo anterior, las terapias antibióticas deben ser instauradas con pleno 
dominio de la farmacología involucrada, y teniendo en 

cuenta el riesgo de fomentar la resistencia bacteriana 
a antibióticos, así como la posible transferencia 

de genes de resistencia a bacterias que pueden 
afectar a humanos.  El concepto de “una 

salud” y la revisión de los criterios 
de criticidad y priorización de 

antibióticos establecido por la 
OMS, deben ser conceptos 

siempre presentes en la 
clínica veterinaria.

Es aconsejable realizar el cálculo de la la dosis, utilizando el peso de las aves al día 
de término del tratamiento, especialmente para aves de rápido crecimiento como 
pollos broiler.
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 Limpieza
y desinfección

de sistemas de agua

El agua se considera como el nutriente fundamental para el desarrollo de los animales. 
La disponibilidad de agua en cantidad y calidad adecuada es un factor limitante en los 
planteles productivos, sin embargo, muchas veces la mantención de los sistemas de 
agua es un factor al cual no prestamos suficiente atención.

Mantención Sistema de Agua 

Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos y líneas de agua, debe ser 
considerado un punto crítico en los planes de bioseguridad, debido a que 
está descrito que diversos virus y bacterias de importancia económica son capaces 
de generar Biofilm y/o permanecer en las líneas de agua generando una fuente de 
contaminación.

El Biofilm protege a las bacterias, virus, algas, protozoos etc; permitiéndoles 
sobrevivir y reproducirse bajo condiciones ambientales hostiles. Son capaces 
de prosperar en presencia de humedad y nutrientes, estando presentes en superficies 
orgánicas e inorgánicas (Coghlan, 1996).1-3. 

Sabemos que algunas bacterias como Salmonella spp son capaces de generar Biofilm, 
pero también se ha descrito que algunos virus como PCV2 y  PRRSv son capaces de 
persistir en las instalaciones gracias a la protección hacia los desinfectantes otorgada 
por el Biofilm. (Jacques M., et al., 2014)

Médico Veterinario
Product Manager Salud & Bioseguridad
Veterquimica

Daniela Avendaño

Corrosión de cañerías

Tapar filtros de agua

Mantener colonias bacterianas

¿Qué es el Biofilm?

Se define como un conjunto de 
microorganismos adheridos a una 
superficie viva o inerte, por lo que al 
encontrarse en contenedores o cañerías 
de administración de agua para animales, 
puede ocasionar problemas como 1-4:
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Para poder tratar y prevenir la presencia de Biofilm en nuestros suministros de agua, 
en primer lugar es necesario entender cómo se crean y qué problemas pueden causar 
en nuestro sistema productivo. El Biofilm se puede tardar de horas a semanas 
en desarrollarse, dependiendo del sistema, siguiendo el siguiente proceso 
de crecimiento:

Condicionamiento de la superficie

Formación de una capa de trazas orgánicas que favorecen la colonización 
bacteriana.

Adhesión de bacterias primarias (anaerobias)

Se genera una asociación electrostática con bacterias, que puede ser reversible 
o irreversible.

Formación de capa protectora

Se genera una capa gelatinosa de polímeros con nutrientes que protegen a las 
bacterias de biocidas.

Colonización de bacterias secundarias (aerobias)

Hongos o bacterias se adosan a la capa protectora, metabolizando los materiales 
de desperdicio de las bacterias primarias, y favoreciendo el crecimiento de 
ambos.

Formación Biofilm funcional

Contiene una gran cantidad de especies de microorganismos coexistiendo 
en la superficie, logrando una resistencia a antibióticos por la interacción 
comensalista, que evita el contacto de desinfectantes con organismos presentes 
en el Biofilm.

1
2
3
4

5

¿Cómo combatir el Biofilm?

En muchos casos, esta formación está ligada a deficiencias en los procedimientos 
de limpieza donde durante largos períodos, presentan diversos cúmulos de 
microorganismos que favorecen la supervivencia dentro de esta capa, generando así 
persistencias de agentes patógenos dentro de una instalación.

Siempre que los procedimientos de limpieza sean limitados en el tiempo, no sólo 
favorecerá una disminución en la efectividad del desinfectante, sino que facilitará 
la adaptación de los microorganismos contribuyendo a incrementar el riesgo en la 
incidencia de enfermedades dentro de la instalación (Fraise A.P 2002).

El mejor sistema para evitar la formación de Biofilm, es efectuar planes 
de rotación de Ph (mediante el uso productos ácidos y alcalinos) en los 
procedimientos de limpieza. Esta combinación de productos, actúa de 
forma combinada para degradar la matriz del Biofilm, desprenderlo de las 
superficies y eliminar los microorganismos que contiene.

La base de esta recomendación, se sustenta en la capacidad de limpieza que 
genera un detergente alcalino, el cual permite eliminar suciedad acumulada en las 
cañerías. Luego de esto, es necesario aplicar una etapa ácida debido a que el Biofilm 
(exopolisacaridos) no es soluble en medio alcalino, sino que se solubiliza en medio 
ácido. 
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Protocolo de limpieza y desinfección en cañerías de agua

El proceso de limpieza y desinfección de agua puede tardar alrededor de una hora 
y media Cuando este proceso se esté llevando a cabo, es muy importante que no 
haya animales presentes que puedan consumir esta agua.

Los pasos a seguir son los siguientes:
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Programa de Bioseguridad
en Producción Animal

Consulte con su Representante de Ventas
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Tips a considerar:

Al finalizar el procedimiento, se recomienda revisar uno a uno los chupetes. Si se observa 
que se han tapado algunos, se recomienda sacarlos y lavarlos individualmente, ya que 
es posible que se haya liberado materia orgánica y Biofilm gracias al procedimiento 
de L+D.

La implementación de un protocolo adecuado de mantenimiento higiénico- sanitario 
de las tuberías con productos autorizados para tal uso, tanto en presencia de animales 
como durante el vacío sanitario, es la herramienta adecuada para asegurar el control 
y eliminación de biofilms en nuestra granja.
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Los animales presentes en la industria 
pecuaria, tales como cerdos o aves pue-
den verse afectados por enfermedades 
que impactan directamente la produc-
ción. Estas enfermedades tienen distin-
tos orígenes tales como: producto de 
factores genéticos, medio ambien-
tales, nutricionales o por patógenos, 
siendo este último un factor de gran 
impacto.

Dentro de las enfermedades que provo-
can patógenos y que pueden afectar a 
los animales de la industria pecuaria, se 
pueden encontrar las de origen viral 
y las de origen bacteriano, donde por 
ejemplo VanderWaal y Deen (2018) para 
cerdos indicaron que de 40 patógenos 
que a nivel mundial se ha informado que 
han afectado a esta especie, 16 son de 
origen viral y 15 bacteriano. 

Los de origen viral hacen referencia 
a material genético que se encuen-
tra rodeado por proteínas o lípidos, 
y que tiene la capacidad de infectar 
ciertas células (esto dependerá de 
cada virus). Ejemplo de ello son el vi-
rus de Influenza A que puede provocar 
Influenza Porcina, lo que en cerdos produ-
ce fiebre, tos y en ocasiones neumonía; 
también está el Circovirus Porcino tipo 2 
que provoca la Circovirosis porcina que 

puede conllevar la muerte súbita, fallo 
reproductivo general y pérdida de peso. 
Los patógenos de origen bacteriano, 
son organismos unicelulares proca-
riontes (su material genético no se 
encuentra delimitado dentro de un 
núcleo) que bajo ciertas condicio-
nes pueden producir enfermedades, 
ejemplo de bacterias que producen en-
fermedades en cerdos son: Glaesserella 
parasuis que provoca la enfermedad de 
Glässer, la cual entre 4 a 8 semanas de 
edad puede producir fiebre, meningitis, 
artritis, neumonía y cojera; Mycoplasma 
hyopneumoniae que conlleva el desarrollo 
de neumonía enzoótica donde frecuente-
mente a las pocas semanas de vida puede 
provocar neumonía aguda, tos prolongada 
y mortalidad variable. 

Cuando un cerdo se ve enfrentado a 
un patógeno, es necesaria la inmu-
nidad, ya que es la protección fren-
te a una enfermedad infecciosa. Las 
células y órganos responsables de ésta, 
forman el sistema inmune y la respuesta 
colectiva coordinada frente a sustancias 
extrañas, se denomina respuesta inmuni-
taria (Abbas & Litchman. 2012).  Al verse 
enfrentado a patógenos, el sistema inmu-
ne de los cerdos puede responder a distin-
tos niveles, estos son: barreras físicas o 
químicas, la respuesta innata y adquirida.

Bioquímico e Investigador
Gerencia División Salud & Bioseguridad
Veterquimica

Tomás Cancino

Inmunidad y vacunas
en cerdos 
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Soluciones VQ

Cuando hablamos de barreras físicas o químicas, debemos mencionar que estas 
comprenden elementos como: la piel, secreciones, pH del estómago, proteínas con 
actividad biológica (enzimas), etc; estos son la primera línea frente a la invasión 
de algún patógeno, y su efectividad se puede ver negativamente afectada 
producto del estrés y la deshidratación. En cambio, la respuesta innata es el 
siguiente escalafón en el caso de que un patógeno atraviese las barreras físicas o 
químicas. Esta respuesta comprende un grupo especial de células (fagocitos, células 
NK, neutrófilos, entre otras), proteínas (el complemento) y moléculas químicas 
(citoquinas). Las células involucradas en esta respuesta pueden reconocer partes 
comunes de bacterias, virus u hongos, y una vez que llegan al lugar de la infección, 
pueden reclutar más células mediante las citoquinas. La respuesta inmune innata 
no es específica y se desarrolla temporalmente dentro de los primeros 
minutos de infección, extendiéndose hasta 4 días luego de ella. Posterior a 3 
o 4 días de una infección, comienza la respuesta adaptativa la cual es precisamente 
activada por la respuesta innata, ésta sí es específica y mediada por dos elementos: 
la respuesta celular y la respuesta humoral. 

La respuesta mediada por células, involucra la acción de células del sistema inmune 
directamente sobre células infectadas por patógenos, en cambio la respuesta humoral 

depende de proteínas llamadas anticuerpos que son producidas por linfocitos B. 
En lechones, un factor importante en términos de inmunidad es el calostro 
(primera leche), debido a que desde él reciben anticuerpos y células del 
sistema inmune materno, llamado inmunidad pasiva, y comprende una protección 
a corto plazo siendo muy importante en lechones en sus primeros 14 a 21 días, pero 
desapareciendo del sistema dentro de 30 a 60 días (Chase, 2011).  En ese periodo el 
sistema inmunológico de los cerdos jóvenes se encuentra inmaduro, y pueden verse 
enfrentados a patógenos contra los cuales aún no han desarrollado inmunidad. 

El sistema inmune puede prepararse frente a un determinado microorganismo de 
manera preventiva, para que si en algún momento apareciera el mismo microorganismo 
en forma virulenta, sea reconocido rápidamente y pueda combatirse de manera eficaz. 
Esta preparación preventiva se basa en la memoria del sistema inmune, en la que 
se consigue una respuesta adquirida tanto humoral como celular y se denomina 
inmunización activa o vacunación. Las vacunas ayudan a desarrollar inmunidad al 
imitar una infección, no obstante, ese tipo de infección no provoca enfermedad, pero sí 
hace que el sistema inmunitario produzca linfocitos T y anticuerpos. A veces, después 
de aplicar una vacuna, la imitación de la infección puede provocar síntomas menores, 
los que son normales y previsibles mientras se desarrolla la inmunidad.

Respuesta inmune 
primaria

Respuesta inmune 
secundaria

Infección natural

Vacunación Células de 
memoria

Tiempo
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Una vacuna puede estar compuesta por un patógeno inactivado, atenuado 
o un componente de este (por ejemplo una proteína). También en la formulación 
de la vacuna puede incluirse un adyuvante que potencia el efecto inmune. El efecto 
esperado al vacunar a un animal es una mejora en la respuesta inmune, donde por 
ejemplo se puede notar un leve aumento de ciertos marcadores de inmunidad que 
disminuye al paso del tiempo, pero este aumento también va ligado a  la producción 
de células de memoria, lo que permite que cuando el animal se encuentra frente a una 
infección con el patógeno contra el que fue vacunado, la respuesta que se desarrolla 
es específica y más alta en comparación a una respuesta que se podría producir, si 
fuera la primera vez que el sistema inmune se ve desafiado a ese patógeno sin haber 
sido vacunado (Lahariya, 2016).

Existen diferentes tipos de vacunas, dentro de ellas podemos encontrar vacunas 
atenuadas, inactivadas, subunitarias y de ADN o ARN. Las vacunas atenuadas 
consisten en un patógeno (viral o bacteriano) que ha sido tratado de tal manera 
que disminuye su virulencia estas no requieren de adyuvantes y pueden estimular 
tanto la respuesta celular como humoral, pero dentro de las desventajas de utilizar 
este tipo de vacuna se encuentra por ejemplo: que existe la posibilidad que haya 
reversión volviéndose un patógeno virulento, que vacunas atenuadas bacterianas han 
demostrado ser poco eficaces, y que deben ser mantenidas en refrigeración. 

Inactiva Subunidades AtenuadaRNA

Las vacunas inactivadas también contienen en ellas al patógeno, pero este ha sido 
tratado física o químicamente de tal manera que las proteínas o material genético han 
sido dañados, son estables en condiciones de campo, y en términos económicos son 
menos costosas en comparación con vacunas vivas atenuadas, pero a diferencias de 
las atenuadas requieren de adyuvantes. Otra característica de las vacunas inactivadas, 
es que ofrecen mejores perfiles de seguridad. Las vacunas subunitarias contienen un 
fragmento del patógeno, por ejemplo, pueden ser una proteína viral o en el caso de 
bacterias puede ser un polisacárido, también hay que hacer mención que dentro de 
este grupo se encuentran las VLPs (del inglés Virus-like particle), que se podrían definir 
en simples palabras como partículas virales que no contienen material genético. Las 
vacunas subunitarias son específicas contra un patógeno y seguras debido a que no 
poseen la capacidad de replicarse pero también pueden requerir de adyuvantes y 
producen un nivel moderado de inmunidad. Las vacunas de ADN o ARN inducen en 
el propio animal la producción del antígeno (proteína del patógeno) aunque estas 
vacunas ofrecen ventajas tales como: especificidad, respuesta celular y humoral entre 
otros, aun no son ampliamente aceptadas (Jorge & Dellagostin, 2017).
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Condiciones óptimas 
de vacunación

Problemas durante 
la vacunación

Respetar las condiciones de 
almacenamiento del producto.

Calendario de vacunaciones 
inadecuado (antes debe 
considerarse qué otras vacunas se 
están aplicando)

Temperar la vacuna antes de la 
vacunación según la recomendación 
del fabricante. El cerdo ya estaba incubando la 

enfermedad cuando fue vacunado

Respetar fecha de caducidad del 
producto.

La vacuna se almacenó de forma 
inadecuada. Las altas temperaturas 
redujeron la efectividad.

Vacunar cerdos a la edad que se 
indica en el producto.

La vacuna fue expuesta a los rayos 
del sol.

No vacunar cerdos enfermos. La vacuna caducó.

Administrar las dosis que se 
indiquen.

La aguja y jeringa estaban sucias o 
defectuosas.

Las vacunas deben administre 
en el sitio correcto y con agujas 
adecuadas.

La vacuna fue depositada en la 
grasa y no se absorbió. Técnica de 
inyección defectuosa.

Cuando diseñe el plan de 
vacunación tome en cuenta la 
presencia de anticuerpos maternos, 
ya que puede disminuir la eficacia 
las vacunas.

Si bien las vacunas permiten una estimulación del sistema inmune con el fin de 
desarrollar inmunidad frente a algún patógeno específico, para que estas logren 
cumplir su función, requieren ser aplicadas bajo condiciones óptimas y algunas 
de ellas se pueden observar en la siguiente tabla:

En la tabla también se pueden notar cuales son los problemas frecuentes a 
la hora de vacunar, por lo cual es importante que ante cualquier duda frente 
tanto a almacenamiento, dosis, manejo, administración, se consulte a su 
agente de la región, debido a que se puede afectar la eficacia del efecto de 
una vacuna. 
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Ingeniero Agrónomo, MSc
Asesor Técnico Nutricional
Veterquimica

Antonia Muñoz

Nutrición

Las micotoxinas son un problema que ha tomado mucha relevancia en la producción 
animal en el último tiempo, si bien existen y producen daño desde tiempos inmemoriales 
a animales y seres humanos, su estudio y manejo es relativamente reciente. Al 
parecer, en la última de las diez plagas de Egipto, los hijos primogénitos habrían 
muerto por micotoxicosis y no por la creencia bíblica de un castigo divino. Esto debido 
a que los hijos mayores comían mayor cantidad de comida que el resto de la familia 
y pueden haber consumido un cereal que estaba contaminado con micotoxinas. Pero, 
¿qué son las micotoxinas? Las micotoxinas son metabolitos de hongos que 
están presentes en los alimentos, cultivos, ingredientes o insumos cuando 
las condiciones así lo favorecen (OMS, 2018). MycoScan: la herramienta 

eficaz y veloz para la 
detección de micotoxinas

Presencia de hongos en insumos de riesgo.
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En la naturaleza se encuentra un gran número de micotoxinas, pero existen seis que 
son las principales en la producción animal y que se deben tener en cuenta, por 
lo menos por ahora. Éstas son Fumonisina, Vomitoxina, Aflatoxina, Zearalenona, 
Ocratoxina y Toxina T – 2 (Prestes, et al., 2019). Las micotoxinas tienen efectos 
sinérgicos, acumulativos y sistémicos y estos efectos van desde problemas 
productivos y reproductivos hasta metabólicos. Los efectos más relevantes 
son la disminución de la ganancia de peso y eficiencia de conversión 
alimenticia, debido a que el consumo de alimento se ve afectado. Además, 
aparecen problemas hepáticos, causados principalmente por Aflatoxinas, y sumado a 
la aparición de diarreas, vómitos, daño linfático, problemas renales, edema pulmonar 
agudo, irritación oral, bajas en fertilidad y abortos. No hay que olvidar que muchas 
veces, cuando existe un riesgo medio de micotoxinas, los efectos en los animales, 
por lo general, no se relacionan a ellas, y muchas enfermedades que se presentan de 
manera subclínica y que afectan la producción, se podrían evitar (Castañeda, et al., 
2012; Magnoli, et al., 2019).

Micotoxinas Insumos de riesgo

Distribución

Afectan la 
productividad, 
reproducción e 

inmunidad del ganado

El gran problema de las micotoxinas, además de sus efectos indeseados, 
es que su control es complejo. Esto es debido a que son muy estables a altas 
temperatura y pH, por lo tanto, la extrusión y el peletizado no tienen efectos sobre 
ellas. Sumado a que el uso de antifúngicos, cuando ya es tarde, no tiene mucha 
incidencia y que los ácidos orgánicos no tienen efectos a nivel intestinal contras las 
micotoxinas. Además, se distribuyen de manera poco homogénea en los cultivos e 
insumos de riesgo (Imagen 2), por lo que muestrearlas es muy complejo y aunque 
se tomen muestras representativas, puede que éstas no arrojen ningún resultado 
positivo, siendo que sí pueden estar presentes (Magnoli, et al., 2019).

Pero, entonces, ¿qué se puede hacer? Para responder esto, hay que detenerse y 
pensar que a los problemas siempre se les debe enfrentar con una estrategia y éste 
también es el caso. Hay una serie de estrategias que se pueden adoptar a la hora 
de prevenir y controlar las micotoxinas. Éstas se definen como estrategias de 
manejo y estrategias nutricionales. Las primeras se refieren a todas las que tienen 
relación con el manejo del cultivo, su cosecha, su post cosecha y almacenamiento. Por 
ejemplo, revisar la carga de micotoxinas de los granos, no guardar alimento molido por 
largo tiempo, zarandear para separar los granos del polvillo y con insumos altamente 
contaminados, diluir la carga de micotoxinas mezclándolos con un lote con baja carga. 
Las segundas se refieren al uso de aditivos que actúan como atrapantes de micotoxinas 

Distribución homogénea
Ejemplo: proteínas

Distribución Heterogénea
Ejemplo: micotoxinas

Nutrición
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en el sistema digestivos de los animales. Estos atrapantes son muy útiles cuando 
existe riesgo de presencia de micotoxinas en los alimentos que inevitablemente se 
entregan a los animales, por no existir otra alternativa de alimentación.

Veterquimica, además de contar con productos especializados en la 
adsorción de micotoxinas, lo cuales se encuentran ampliamente probados 
en el mercado, con respaldo técnico y a la vanguardia tecnológica, cuenta a 
partir de este año con el programa de asesoría técnica MycoScan. 

MycoScan es un programa de detección rápido de micotoxinas que tiene como objetivo 
ayudar a nuestros clientes en el control y detección de micotoxinas al contar con un 
servicio de análisis de éstas. La ventaja de este programa es la velocidad de respuesta 
con que hacemos llegar los resultados a nuestros clientes, incluyendo además 
comentarios y recomendaciones. Esto hace que se puedan tomar soluciones 
rápidas e informadas sobre insumos de riesgo, ingredientes, componentes 
de la dieta de los animales, que, sin ésta, y sin un manejo adecuado, solo 
traerían problemas y enfermedades.

El programa MycoScan se compone de un equipo de medición de micotoxinas, que 
entrega resultados cuantitativos y de manera rápida. La metodología utilizada en 
el equipo es por inmunocromatografía de flujo lateral, la cual fue validada por los 
métodos clásicos de laboratorio, como es el HPLC, Cromatografía Líquida de Alta 
Eficacia, por sus siglas en inglés. Las micotoxinas que se pueden muestrear son las 
seis micotoxinas nombradas anteriormente, Fumonisina, Vomitoxina, Aflatoxina, 
Zearalenona, Ocratoxina y Toxina T – 2. Con estos resultados se envía un informe 
al cliente, con información sobre los límites de riesgo y con acciones correctivas, 
recomendaciones y comentarios. 

Además, el programa cuenta con una base de datos que se va alimentando desde 
los análisis de micotoxinas de las muestras enviadas por los clientes. Esta base de 
datos detalla zona de muestreo, tipo de muestra y fecha, por lo que nuestros clientes 
tendrán información relevante al año siguiente de cómo se comportan las diferentes 

micotoxinas a lo largo del año y en diferentes insumos de riesgo en las distintas 
regiones del país. El objetivo es ir robusteciendo esta base de datos, para que año a 
año sea más grande y entregue mayor cantidad de información relevante, cuidando 
como siempre la información sensible de nuestros clientes.

Nutrición
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El programa MycoScan, por tanto, reporta una serie de beneficios en sus usuarios. Se 
puede tener información de relevancia en un corto tiempo con el cual tomar 
decisiones clave en la producción animal; se pueden establecer puntos 
críticos de control en el manejo de cultivos y almacenamiento de granos 
e insumos de riesgo; se podrá contar con información valiosa a través del 
tiempo con una base de datos robusta; se podrán identificar proveedores 
de materias primas y zonas del país libres de micotoxinas y; por último, se 
ahorrará en el costo de cada análisis.

Las micotoxinas son un problema presente en la producción animal, que producen 
efectos nocivos, acumulativos y sinérgicos en los animales. El muestreo de las 
micotoxinas es fundamental en el control de éstas, sin embargo, este muestreo 
puede dificultarse por la distribución poco uniforme de micotoxinas en los insumos de 
riesgo. Es por esto que un adecuado control es vital, y debe basarse en un adecuado 
manejo de los alimentos y de estrategias nutricionales cuando se requiera. Junto 
con esto es vital contar con un sistema de detección de micotoxinas, que sea rápido 
y certero, y que permita tomar decisiones informadas en el corto plazo y planificar 
estrategias de productividad en el largo plazo. El programa MycoScan reúne 
esas características y muchos otros beneficios. Los invitamos a ser parte de 
esta iniciativa, porque el éxito de Veterquimica está en el éxito de nuestros 
clientes.
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Desde la Región del Maule, en la comuna de Curicó, a través de una videollamada nos 
comunicamos con Reinaldo Cubillos, Director de 3tres3 Latinoamérica, y hoy uno de 
los personajes más influyente de la industria porcina.

Te invitamos a leer la entrevista que le hicimos, donde podremos conocer el lado B de 
Reinaldo Cubillos.

Entrevista

Reinaldo Cubillos Gutiérrez

33 años

Médico Veterinario. Máster en Sanidad y Producción Porcina

Casado

Correr y viajar a Europa

Libro: “Esto es marketing”, de Seth Godin

Álvaro Ruiz, Manuel Quezada, Xavier Salamó y Juan Rojas

Nombre Completo:

Edad:

Profesión:

Estado civil:

Pasión (es):

Lectura o serie actual:

Mentores:

Me definiría como una persona con valores de una familia 
de origen campesino, rodeada por la ganadería y un gran 
esfuerzo para salir delante de forma independiente, 
trabajador y humano. Poseo una gran autoconfianza, soy 
respetuoso y con deseos de hacer cosas diferentes, que 
impacten en las personas de una manera positiva. Mi sueño 
es crear un espacio para que los profesionales se diviertan, 
donde podamos compartir el conocimiento y valores para 
transformar nuestro sector laboral, en un lugar sostenible. 
Amo la ganadería porque desde pequeño estuve rodeado 
de vacas, y hoy mi oficina está al lado de la lechería de 
mi familia, donde voy creando oportunidades para jóvenes 
del campo que jamás han pensado que una empresa digital 
brinda oportunidades de crecimiento. 

Autodefinición:
Reinaldo Cubillos, Director 

3tres3 Latinoamérica
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Cuéntanos, ¿cómo fue tu infancia?

Soy nacido y criado en el campo, por lo que hay una historia en todo esto. Mis padres 
son agricultores, estuvieron siempre relacionados con los animales, particularmente 
con la ganadería. Me desenvolví en un ambiente donde los animales circulan alrededor 
de ti, y eso obviamente impacta en uno. Mi infancia fue súper sencilla: andaba a 
caballo, iba a buscar a las vacas, hacíamos y vendíamos queso, en fin… antes las 
condiciones eran mucho más escasas, hoy en día en el campo se vive mucho mejor 
que en la ciudad, antes era viceversa, era todo sencillo. Mis padres se esforzaron 
mucho para darnos educación a mi hermana y a mí.

Fue esa vida en el campo la que te impulsó a estudiar Medicina 
Veterinaria, ¿cuál es tu relación con ella?

Soy Veterinario de la U. de Concepción, con esa crianza, lo primero que piensas es 
en estudiar veterinaria. Al principio me di cuenta que en la carrera de veterinaria 
no se habla mucho de la labor del profesional de la ganadería, está tan vendida la 
veterinaria que es solo para los perros y gatos, entonces sabía poco de lo que hacía 
el profesional en este ámbito, pero fui investigando y sabes que pasó algo curioso, 
porque yo no me dediqué a las vacas una vez titulado, si no que a mi me vincula el 
tema de los cerdos.

¿Y cómo pasó eso?

El primer año de la carrera yo me imaginaba como veterinario, pero me enseñaban 
mucho sobre perro y gato y decía “uy, bueno hay que seguir estudiando”, porque 
quería ser veterinario. El primer verano de estar estudiando, hice una práctica y esto 
es clave en mi formación profesional, la hice en una granja a 2 kilómetros de mi casa, 
en Agrícola Soler Cortina. Ahí alimenté cerdos, me involucré mucho en la maternidad, 
entonces yo dije: “es super entretenido esto”, ahí recién empecé a ver qué hacían los 
veterinarios en producción porcina, y me di cuenta que existía un vínculo de muchas 
otras cosas más relacionadas a las empresas de producción porcina, ahí dije “esto es 
lo mío”.

 Comencé el segundo año de carrera con mi idea clara, empecé a leer mucho sobre 
producción porcina, y te das cuenta que ya de alguna manera te vas formando y 
perfeccionando. Ese año hice otra práctica en otra granja, en ese entonces estuve 
en Chorombo, el tercer año me fui a la  faenadora de Coexca, y luego me gustó 
tanto que quería terminar pronto la carrera y comenzar a aplicar lo aprendido. Hice 
algunas ayudantías, hice necropsias como loco en cerdos, nos perfeccionamos mucho 
en sanidad, sabíamos de ese tema, yo creo que la mayoría de los veterinarios de la 
Universidad de Concepción están súper bien formados, porque tuvimos al Dr. Ruiz y al 
Dr. Manuel Quezada, grandes profesores.
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Entonces ya en tercer año como comencé a leer mucho e instruirme sobre producción 
porcina, llegué a un sitio web que era 3tres3. Estaba tan obsesionado, que lo que 
hacía era descargar en PDF los artículos que me interesaban, y los guardaba en cd´s 
en ese tiempo, y yo me quedaba con el material, o creaba mis propias carpetas de 
lectura, con el miedo de que la página alguna vez fuera a desaparecer.

Eras bien mateo entonces…

No era mateo, pero era apasionado por el tema que me gustaba.

Con tu idea tan clara de dedicarte a la producción porcina, ¿qué 
hiciste una vez titulado?

Terminó la carrera, me titulé y seguí trabajando y haciendo pequeñas asesorías 
durante un año, y luego postulé a una beca Chile, que era para estudiar un post 
grado en España, eso para mí era como un sueño, el que se hizo realidad porque 
me gané la beca, me fui para allá con todo pagado. Una vez allá, me relacioné muy 
bien con la universidad, me invitaron al grupo de extensión, íbamos hacer estudios, 
investigaciones. Hice mi tesis en granja, estuve 4 meses dentro de una granja, por lo 
que me involucré mucho en el sector porcino español, donde también generé muchos 
contactos que me sirvieron mucho para después. Luego de estar en ese mundo, llegué 
el 2014  de vuelta a Chile y empecé a emprender, en un país donde es super difícil 
hacerlo, sobre todo en producción porcina. Empecé con asesorías, educación online. 

¿Cómo fue ese proceso?

Empecé a realizar auditorías en salas de lavado, a algunos productores en gestión de 
datos productivos, lo que me entregaba un sueldo, pero viví dos años con un sueldo muy 
por debajo de la media de lo que gana un veterinario, pero como estaba emprendiendo 

estaba en la casa de mis padres, tenía costos bajos, entonces podía vivir con eso, 
aprendí a vivir con poco y con la incertidumbre, con la que hasta el día de hoy lidio, 
pero creo que es importante aprender a vivir con ella. Muchas veces cuando no eres 
capaz de soportarla, te das por vencido y dejas de lado tu proyecto, pero cuando te 
enamoras de él y crees que es el mejor, tienes que estar constantemente aprendiendo 
y mejorando.

¿Cuál ha sido tu receta para ser una persona exitosa dentro de la 
industria?

Capacitación, y marca personal. Esas dos cosas las he desarrollado mucho, cuando 
entendí eso me di cuenta que era importante ir dejando huellas digitales a cada 
intervención y comentario que hacía, por eso yo les digo hoy a mis clientes que no 
esperen resultados a los 6 meses ni al año, porque es un trabajo a largo plazo. Además 
de eso, creo que fue clave crear contenido y valor, porque yo no saco nada con escribir 
sin aportar nada y tratar de vender mi comportamiento y figura frente a las personas. 
Pero en realidad fue un trabajo arduo, largo, humano, sencillo, sin creerme el hoyo del 
queque, con mis cosas bastante claras. Siempre confié en mi conocimiento, hoy en día 
creo que se menos, porque cada vez aprendo más de otras cosas, al final mi deseo es 
ir encontrando a otras personas que tengan las mismas o mejores condiciones, para 
ir formando un equipo que sea agentes del cambio de la porcicultura. Entonces mi 
receta yo la definiría como: perseverancia, conocimiento, y estar constantemente con 
los pies en la tierra.

¿Cómo ves hoy el negocio?

Cuando supe que faltaba comunicación, marketing, dije: “esta es la mía, yo a esto 
me voy a dedicar”, voy a tomar la comunidad de 3tres3 que está super desarrollada 
y que es rentable, y que las empresas que trabajan con nosotros, lo saben y conocen 
nuestra línea editorial. Entonces no fue un azar todo esto, fue una decisión.

Mi receta yo la definiría como: 
perseverancia, conocimiento, y estar 
constantemente con los pies en la 
tierra.
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Tú le has dado una vuelta super interesante a tu profesión, ¿cómo 
fue ese proceso?

Yo creo que las cosas no son por coincidencia. Yo creo que la comunicación en nuestro 
sector es totalmente nula y que la estrategia que hoy nos sirve para comunicar están 
al alcance de todos, pero hoy no existe el conocimiento para desarrollarlo, porque hoy 
se democratizó la información.

Relación con 3tres3

La relación con 3tres3 comenzó porque a mí me estaba yendo muy bien, tenía mi 
propia marca personal, creaba grupos en Facebook, Instagram, cree la Academia 
Porcina de información online para Latinoamérica, tenía bastante movimiento. 
Entonces con 3tres3 hicimos un acuerdo donde yo iba a ser una especie de agente 
comercial, iba a recibir comisiones, pero cuando ya tenía una buena facturación, 
2 años después, les dije que tenía que ser socio y aceptaron las condiciones. 
Fue así que el 2019, 3tres3 ya tenía razón social chilena para Latinoamérica y 
desde el año pasado comenzamos a trabajar instalados acá en el campo, en 
Curicó. Pasé a ser director de la empresa, hemos ido creciendo, ahora hay 
un equipo en Brasil, va haber otro en Argentina y en México bastante 
pronto.  Nos estamos expandiendo, tenemos mirada latinoamericana 
y poco a poco nos vamos transformando y ofreciendo servicios, y eso 
también es muy importante, desde educación, publicidad, marketing 
y esperamos ya desde el 2021 comenzar con el e-commerce, para 
distribuir diferentes productos que utiliza la industria a nombre de 
3tres3 Shop, que ya está implementado en España y es la línea 
de negocios que más factura.

¿Siempre fue tu aspiración llegar a 3Tres3?

Noo, fue en el camino que yo llegué a 3tres3, nunca me imaginé que la empresa iba 
apostar por mí, yo creo que me ayudó ser obtuso en este tipo de cosas.
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Su familia

Este año fui padre por primera vez y quiero darle a mi hija el mismo estilo de vida que 
yo viví en mi infancia, que esté más apegada a la tierra y menos a la tecnología.

Todo parte cuando estuve en España, allá conocí a una chica brasileña, Leticia,  y 
la convencí de venirse a Chile, a pesar de que yo le dije que no tenía nada acá, 
solo un perro, pero si estaba convencido que con mi conocimiento saldría adelante. 
Ella estaba haciendo un post grado en nutrición, pero debía volver a Brasil, entonces 
estuvimos pololeando a distancia. Fue súper difícil, porque con mi escasez económica 
tenía que hacer malabares con la tarjeta de crédito para comprar los pasajes cuando 
me tocaba ir a verla, pero fue bien entretenida esa época, tenía que jugármela como 
fuera. Yo tenía varios proyectos acá en Chile, entonces le propuse a Leticia que se 
viniera, a ella le gustó la idea y se vino el 2017. Luego construimos nuestra casa, nos 
casamos en Brasil y en marzo de este año nació Florencia, nuestra hija.

Entrevista

Futuros proyectos…

Pretendo seguir trabajando en el ámbito del marketing y 
de la comunicación, es fundamental seguir desarrollando 
esto. La educación es muy importante, lo estamos 
reforzando mucho en 3tres3, además del e-commerce 
de productos consumibles en Latinoamérica.
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Lo que está pasando

¡El Área de Aves y Cerdos está en 3tres3!

Dentro de los hitos relevantes durante este periodo, 
es la incorporación que realizó el área de aves y 
cerdos al portal especializado en cerdos, 3tres3, uno 
de los medios más importantes e influyentes de esta 
industria a nivel latinoamericano. Esta participación 
se inició con una entrevista en vivo con la Product 
Manager Daniela Avendaño, donde se habló del 
producto Duplafer y la importancia del hierro en 
lechones.

Somos auspiciador gold en 3tres3 
Experience Congress

Durante el 3, 4 y 5 de noviembre estaremos 
participando del primer congreso online de la 
comunidad porcina en Latinoamérica, en el que habrán 
charlas con importantes actores de la industria, 
que de seguro aportarán un alto valor para quienes 
asistan, permitiéndoles adquirir nuevas habilidades 
para aplicar en sus empresas y equipos.

Lanzamiento Línea Medisol

Durante agosto, realizamos el lanzamiento de 
Medisol, nuestra línea de antibióticos solubles, a 
través de dos charlas técnicas basada en realizar una 
medicación efectiva mediante agua de bebida, para 
la industria avícola y porcina, a cargo del Dr. Francisco 
Aspee y el Dr. Alexis Fuentes, respectivamente.

Para revivir estos webinar, 
Pincha aquí (industria avícola) 
pincha aquí (industria porcina)

Registro SAG vacuna Beka-Vax®  

El pasado 29 de mayo, recibimos la notificación de la 
obtención del Registro SAG N° 2479-B de Beka-Vax®, 
única vacuna para la prevención de la Enfermedad 
Bacteriana del Riñón (BKD). Con la obtención de este 
registro, concluye la última etapa para conseguir que 
uno de nuestros nuevos productos ingrese al mercado 
acuícola.

Participación Swine Talks 2020

Durante el 7 y 8 de octubre, participamos de los Swine 
Talks, la primera conferencia online con formato de 
“charlas TED” de la industria porcina.

Lanzamiento Línea Medifeed

Durante septiembre, realizamos el lanzamiento de la 
Línea Medifeed, a través de dos charlas técnicas sobre 
los conceptos claves para una correcta medicación al 
alimento, de las industrias avícola y porcina, a cargo 
de la participación del Dr. Francisco Aspee y el Dr. 
Esteban Gigoux, respectivamente. 

Para revivir estos webinar, 
pincha aquí (industria avícola) 
pincha aquí (industria porcina)

¡En Veterquimica se recicla!

Tenemos en nuestro ADN el compromiso con el medio 
ambiente, y nuestros colaboradores son conscientes 
del gran aporte que realizan cada vez que reciclan 
algún material. Gracias a ello, hemos logrado reciclar 
un total de 4,1 toneladas de residuos durante este 
año, en los puntos limpios de cada una de nuestras 
plantas. ¡Sigamos así!

Participamos del Allen D. Leman Swine 
Conference 2020

Desde el pasado 19 al 22 de septiembre, participamos 
de uno de los eventos más importantes para los 
profesionales de la industria porcina a nivel mundial:  
Allen D. Leman Swine Conference 2020, organizado 
por la Universidad de Minnesota. 

https://register.gotowebinar.com/recording/2915077313655663367
https://register.gotowebinar.com/recording/8870645817205502721
https://register.gotowebinar.com/recording/8870645817205502721
https://register.gotowebinar.com/recording/5278770028426235917
https://register.gotowebinar.com/recording/1892447937695991302
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