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Comenzamos el 2021 y las proyecciones para este año son igual de desafiantes 
que el anterior, ya que junto a nuestros clientes tenemos la misión de abastecer a 
consumidores cada vez más exigentes, preocupados tanto de la calidad e inocuidad 
de los alimentos, como del medio ambiente y del bienestar animal, lo que implica un 
reto para los productores, quienes tienen como misión entregar alimento de calidad, 
pero además a un precio adecuado, considerando la difícil situación económica por la 
que estamos a travesando a nivel mundial, debido a la pandemia que ya cumplió un 
año entre nosotros.

En este sentido, como Veterquimica nos hemos impuesto una importante labor, que 
es acompañar y apoyar a nuestros clientes a sacar el máximo provecho y rendimiento 
a sus alimentos y animales, a través de nuestras distintas áreas y programas como 
GIA, Mycoscan, AdvanceEgg y AdvancePet, con los que hemos podido entregar valor 
a nuestros clientes, pensando cada mejora en una fórmula o proceso de nuestra 
empresa, en pos de lograr optimizar costos y así cubrir las necesidades que cada 
uno requiera, para obtener mayores beneficios, con productos de alta calidad, lo que 
nos ha permitido en diciembre recién pasado mantener las certificaciones ISO 9001 
y 14001. 

Por último, quiero dejarlos invitados a disfrutar de esta quinta edición de Conecta2, y 
a participar de este espacio que busca conectar a profesionales de la industria avícola 
y porcina, a través de información de valor que estoy seguro, servirá para el desarrollo 
profesional de cada uno.

Gastón Cassus
Jefe Técnico de Nutrición
Veterquimica

- Editorial -

Síguenos :
www.veterqu imica .c l
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Entre los desafíos actuales para la producción avícola mundial, la presencia de 
Salmonela en los productos avícolas implica un alto riesgo en términos de salud pública 
y salud de las aves. En los Estados Unidos y en Europa, constantemente se reportan 
brotes de enfermedades alimentarias relacionadas con la presencia de esta bacteria 
en la carne de pollo, la carne de pavo y los huevos. Adicionalmente, la resistencia 
a los antimicrobianos/antibióticos exhibida por esta bacteria se ha tornado en otra 
gran preocupación. Salmonela es la principal barrera para la exportación de 
carne de pollo a nivel mundial lo que impacta directamente a la industria 
desde el punto de vista económico y de comercialización. Dadas las anteriores 
características, esta bacteria puede considerarse como de alto riesgo en términos de 
seguridad alimentaria.

La presencia de Salmonela es un problema de toda la cadena de producción y 
comercialización de productos avícolas. ¡Su control en la producción primaria 
es crucial! Cada sector de la cadena (de carne o de huevos) debe desarrollar 
intervenciones específicas para el control de esta bacteria considerando todos los 
sectores posteriores con el fin de poder responder a las demandas del consumidor de 
productos altamente nutritivos e inocuos.

Salmonela: 
Intervenciones para el control

en la producción primaria
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Control de serotipos específicos de Salmonela: serotipos residentes 
vs. serotipos transitorios

El género Salmonella pertenece a la familia Enterobacteriacea y está constituido 
por dos especies (Salmonella enterica y Salmonella bongori). La especie enterica, 
se subdivide en 6 subespecies donde la subespecie enterica es la más importante 
en términos de salud pública y animal; ésta a su vez incluye 1.586 serotipos según 
la última clasificación disponible del Instituto Pasteur. Quizás, de este gran número 
de serotipos, 100 pueden ser importantes en términos de salud pública y/o salud 
animal (Figura 1). Entre éstos se consideran como los más importantes los serotipos 
Enteritidis, Typhimurium, Heidelberg, Infantis, Gallinarum y Pullorum. 

Género Especies Subespecies Surotipos/
Serovares

enterica

salamae

arizonae

diarizonae

houtenae

indica

1586

522

102

338

76

13

Salmonella

enterica

Grimont & Weill 2007; Guibourdenche et al, 2010; Issenhuth-Jeanjean el al, 2014; pulido-Landínez, 2018.

bongori

¿Cuántos con 
importancia
para salud 

pública o salud 
animal?

Figura 1: Clasificación actual del género Salmonella de la familia Enterobacteriacea. La subespecie enterica 
incluye los serotipos más importantes en términos de salud pública y salud animal.

La gran diversidad de la subespecie enterica dificulta el diagnóstico y el establecimiento 
de medidas de control efectivas. Son muchas las diferencias que se presentan entre 
serotipos, tanto desde el punto de vista de patogenicidad para el ser humano y los 
animales, como por sus características de adaptación a los ambientes avícolas. De 

Transitorios Residentes

Se aíslan se identifican ocasionalmente

Muchos no son patógenos ni para los seres 
humanos, ni para las aves. Sin embargo, 
todos pueden ser importantes en términos de 
resistencia a los antimicrobianos. 

Se pueden adaptar completamente a las aves y a 
los ambientes avícolas. 

Se multiplican exponencialmente (una célula de 
salmonela puede producir muchas nuevas).

Se pueden adaptar a las plagas presentes en las 
instalaciones avícolas.

Por lo general son “débiles” y pueden 
ser removidos con procesos de limpieza y 
desinfección rutinarios. 

Deben ser identificados y evitar que se adapten 
a las aves y a los ambientes avícolas.

Persisten por largos períodos.

Los procesos de limpieza y desinfección 
rutinarios no los eliminan.

Están presentes en lotes consecutivos.

Pueden actuar como fuente constante de 
recontaminación.

ahí que hoy por hoy, una de las herramientas más poderosas para el control sea 
un diagnóstico acertado, con la perfecta identificación del serotipo presente y el 
conocimiento de cómo se adaptan a las aves y los ambientes avícolas. Al saber cuál 
o cuáles son los serotipos predominantes se toman decisiones importantes en 
lo que respecta a planes vacunación y procesos de limpieza y desinfección. 
Sin embargo, también esta información permite entender por qué esta bacteria se 
puede tornar persistente pues resulta que hay unos serotipos que pueden adaptarse 
mejor a las aves y a su ambiente que otros. Unos son más resistentes otros más 
susceptibles que otros a diversas condiciones que se observan en las instalaciones 
avícolas. 

Recientemente, introdujimos el concepto serotipos residentes vs. serotipos transitorios 
y la importancia de su detección e identificación temprana para la implementación 
de un plan de control de Salmonela exitoso. Mientras que algunos serotipos pueden 
ser considerados temporales, transitorios; otros son capaces de persistir por largos 
períodos en las aves y se establecen completamente en los ambientes avícolas. 
Los serotipos residentes pueden multiplicarse creando verdaderas comunidades 
bacterianas, persisten por largo tiempo, aún después de procesos de limpieza y 
desinfección estrictos y con frecuencia están relacionados con recontaminación (Tabla 1). 

Tabla 1: Concepto serotipos transitorios vs residentes: diferencias y similitudes entre ellos.
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Si bien es cierto que la presencia de Salmonela en si es un problema grave para la 
industria avícola, el peor escenario se presenta cuando los serotipos de gran 
importancia para salud pública como Enteritidis, Heidelberg, Typhimurium, e 
Infantis, entre otros se tornan residentes. Adicionalmente, otros serotipos como 
Kentucky con mínimo efecto en términos de producir enfermedad originada en los 
alimentos, se tornan importantes porque exhiben alta resistencia a los antibióticos. 

Mantener el número (las cargas) de Salmonela bajo: ¿enfoque válido 
para la industria avícola?

Dado que eliminar esta bacteria completamente de las aves y los ambientes avícolas 
es prácticamente imposible, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
(USDA, por su sigla en inglés), está recomendando mantener los números de Salmonela 
en el menor nivel posible en las granjas avícolas. Sin embargo, en muchas ocasiones, 
este objetivo es muy difícil de lograr. Entonces, surge la pregunta de si la presencia 
de serotipos residentes puede ser la razón por la cual es muy difícil controlar las 
poblaciones de esta bacteria en ambientes avícolas. El objetivo actual de la industria 
es disminuir las cargas de Salmonela en cada sector de la integración, de esta manera 
la producción primaria contribuye a disminuir la presencia de esta bacteria en el 
huevo y la carne de pollo que llega al consumidor. ¡Cada sector debe hacer su parte!

¿Cómo se adapta Salmonela a las aves y los ambientes avícolas?

Mucho se ha estudiado para entender cómo esta bacteria para adaptarse a las aves 
y a su ambiente. Salmonela usa múltiples mecanismos para sobrevivir y multiplicarse 
de manera muy eficiente. Un programa de control eficaz requiere identificar cuáles 
son los mecanismos más importantes que causan altas cargas de Salmonela en una 
granja avícola. A continuación, se presentan diez de estos mecanismos:

Salmonela tiene sistemas efectivos para adherirse a las células intestinales. 
Usando como modelos S. Enteritidis y S. Typhimurium, se ha demostrado que la 
multiplicación comienza con la adherencia a la célula epitelial intestinal para 
después proceder a su invasión. Una vez la bacteria ingresa a la célula usa diferentes 
mecanismos para replicarse e invadir al huésped. De ahí la importancia de usar 
herramientas que impidan la adherencia de la bacteria al epitelio intestinal.

Salmonela interactúa con la microbiota residente del tracto gastrointestinal 
y del ambiente. Mediante el intercambio de elementos genéticos móviles, Salmonela 
puede adquirir genes que le permitan una mejor adaptación al ambiente intestinal o 
al ambiente del galpón. Sin embargo, la preocupación más importante radica en la 
adquisición de genes que confieren resistencia a los antibióticos.  Controlar tanto la 
microbiota del intestino como la del medio ambiente es vital para lograr un control 
efectivo de Salmonela.

Tolerancia a altas temperaturas. Algunos serotipos (Ej. S. Senftenberg) pueden 
sobrevivir después del tratamiento térmico del alimento y de la cama. La identificación 
de serotipos termorresistentes debe llevar a entender que es necesario implementar 
otros sistemas para su control.

Adaptación a condiciones ácidas. Algunos serotipos de Salmonela han desarrollado 
mecanismos para sobrevivir bajo condiciones ácidas. Si las bacterias presentes en 
una granja exhiben esta característica, el control con ácidos no funcionará bien. 
Esta característica implica que las intervenciones usando ácidos deben analizarse 
constantemente para encontrar el producto que sea realmente efectivo.

Producción de biopelículas (“biofilm”). Esta es la herramienta más común utilizada 
por Salmonela para evitar la acción de los desinfectantes. Una buena limpieza, capaz 
de eliminar las biopelículas es imprescindible antes de realizar la desinfección. El 
lavado a presión con agua caliente ha dado buenos resultados en el alistamiento de 
galpones con alta presencia de biopelículas producidas por bacterias.  

1
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Adquisición de hierro por parte de Salmonela: los niveles altos o fluctuantes de 
hierro en el agua de bebida promueven la persistencia de Salmonela en las aves, las 
plagas y el medio ambiente. Esta característica del agua debe revisarse con frecuencia. 

Pasaje continuo por las aves: los pollos pueden adquirir Salmonela constantemente 
a través de las heces. Esto significa que la reinfección con esta bacteria puede llegar 
a ser constante en galpones positivos a la bacteria. El control de Salmonela en la 
cama es necesario para impedir la constante reinfección de las aves. 

Vectores – transportadores: el portador de Salmonela más importante es el propio 
pollo. Sin embargo, plagas como ratones, moscas y escarabajos de la cama (Alphitobius 
diaperinus) también pueden actuar como vectores o transportadores mecánicos de 
esta bacteria. 

Constante multiplicación y persistencia en plagas: la presencia de Salmonela en 
plagas se ha identificado como una de las fuentes más importantes de esta bacteria en 
lotes consecutivos en una granja. Diversos estudios han mostrado que Salmonela es 
capaz de multiplicarse eficientemente en el intestino de moscas y ratones; mientras 
que los escarabajos actúan principalmente como vectores mecánicos.

Herramientas para adherirse a la piel de las aves: estudios realizados en pollos 
de engorde y en pavos han mostrado que S. Heidelberg (pavos) y S. Kentucky (pollos), 
cuenta con mecanismos especiales para adherirse a la piel y a los folículos de las 
plumas. Salmonela presente en la cama aumenta las probabilidades de encontrar 
carcasas y presas de pollo positivas a esta bacteria durante el procesamiento.

6
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Cinco intervenciones cruciales para disminuir la presencia de 
Salmonela en la producción primaria:

Es esencial mantener los números de Salmonela bajos dentro y fuera de los 
galpones durante los procesos de alistamiento. 

La limpieza y desinfección de áreas externas debe realizarse durante el tiempo de 
alistamiento/inactividad de la granja. 

Las áreas externas no deben actuar como fuente de recontaminación de galpones 
limpios y desinfectados.

Los alrededores de los galpones deben hacer parte de la lista de chequeo de 
alistamiento de una granja.

La eficacia de los protocolos de limpieza y desinfección debe evaluarse 
constantemente. Con frecuencia los protocolos estándar de limpieza y desinfección 
no eliminan todos los serotipos de Salmonela. Las características específicas de 
los serotipos presentes pueden ser la causa de la ineficacia de los procesos de 
limpieza y desinfección. 

La limpieza y desinfección del sistema de distribución de alimento y comederos; así 
como las líneas de distribución de agua y bebederos son cruciales para disminuir 
las cargas de Salmonela. 

Es necesario identificar cuáles plagas aparecen y desaparecen durante el tiempo 
de alistamiento. Cuando el galpón está vacío las plagas se refugian en madrigueras 
y/o nidos cerca de los galpones. El control integrado de plagas debe incluir el 
identificar y eliminar los lugares en la granja donde se puedan esconder las plagas 
cuando los galpones están desocupados. 

Adicionalmente, algunos estudios han mostrado como los parásitos internos 
(Ascaridia galli) pueden actuar como reservorios y portadores de Salmonela. El 
tratamiento de la cama debe eliminar los parásitos y sus huevos. 

1

ARTÍCULO



12 13

Las reproductoras y la planta de incubación deben ser libres de Salmonela: 
eliminar la transmisión vertical y la transmisión por el huevo (huevos de piso, huevos 
sucios) es verdaderamente importante para el control de Salmonela.

En reproductoras los programas de vacunación contribuyen a reducir la excreción y 
diseminación de esta bacteria. 

La condición del nido y la contaminación fecal del huevo fértil pueden ser una 
fuente de Salmonela para la planta de incubación. Debe evitarse la incubación de 
huevos sucios de piso. 

Para disminuir el riesgo de Salmonela en la planta de incubación, los galpones de 
reproductoras y las pollitas deben ser libres de esta bacteria. Las pollitas deben ser 
entrenadas para usar el nido. 

La planta de incubación debe tener un plan eficiente de bioseguridad para el control 
de Salmonela. Se requiere una evaluación constante de este plan para identificar 
en forma temprana una posible adaptación de serotipos especiales al ambiente de 
la planta de incubación.

Salud intestinal: ¿es el intestino de las aves una “fábrica de bacterias malas” ?: 

Varias bacterias con importancia para salud pública o salud animal se multiplican 
en el intestino y se eliminan a través de las heces (Salmonela sp, Escherichia coli, 
Klebsiella sp, Enteroccoccus cecorum, Clostridium sp, entre otras). 

Los programas de conservación de la salud intestinal bien planeados contribuyen 
en alto porcentaje al control de Salmonela y otras bacterias “malas”. Especial 
atención debe prestarse a la posible interacción negativa entre el programa usado 
y la aplicación de vacunas vivas en pollitas de reemplazo.

El ecosistema cama: ¿multiplicación y almacenamiento de Salmonela? El 
manejo adecuado del “ecosistema cama” es vital para el control de Salmonella. 

Las plagas que viven en el ecosistema cama son fuentes potenciales de esta 
bacteria. Las plagas traen nuevos serotipos y/o pueden causar la presencia de 
Salmonela en lotes consecutivos.

Dependiendo de las condiciones de la cama, Salmonela puede sobrevivir durante 
largos períodos en un galpón.

La replicación de Salmonela en el intestino es exponencial y posteriormente se 
excreta en las heces, aumentando las cargas en la cama. ¿Está el pollo “comiendo” 
o “respirando” Salmonela presente en la cama/heces?

Las primeras 48 horas del pollito en un galpón son cruciales para la adquisición de 
agentes patógenos presentes en el galpón. En especial para aquellos que puedan 
adquirirse a través del aire o por el consumo de heces. Un control de Salmonela 
efectivo debe garantizar que el pollito de un día libre de Salmonela está siendo 
alojado en un galpón libre de esta bacteria (figura 2). 

El tratamiento térmico de la cama contribuye en un alto porcentaje al control de 
Salmonela. Sin embargo, las cargas presentes antes del tratamiento pueden influir 
en los resultados.

Para obtener resultados adecuados con el tratamiento de la cama en galpones 
de pollo de engorde, el tiempo de descanso entre lotes debe ser mínimo de dos 
semanas. 

El manejo de la cama posterior al alojamiento de los pollitos es clave. Deben evitarse 
condiciones de alta humedad, apelmazamiento (compactaciones), presencia de 
plagas, y desperdicio de alimento.

2
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Figura 2:  Tres premisas básicas para el control de Salmonela en granjas avícolas: un alistamiento bien hecho para lograr 
instalaciones libres de Salmonela, listas para recibir un pollito también libre, proporcionándole el ambiente lo más sano posible 
durante las primeras 48 horas, se constituyen en la piedra angular para el control de Salmonella en granjas avícolas. Si no es 
posible mantener el criterio de “Salmonela cero”, por lo menos se debe trabajar en pro de mantener las cargas muy bajas.

¿Una intervención específica para el control de Salmonella? ¡Un buen 
programa de vacunación! La vacunación es un método apropiado para el control de 
Salmonela una vez se ha identificado el serotipo o los serotipos específicos presentes 
en las aves.  Por lo general, se usan vacunas vivas e inactivadas elaboradas con los 
serotipos Enteritidis y Typhimurium. Actualmente se dispone de vacunas inactivadas 
que también incluyen el serotipo Infantis. 

Los programas de vacunación han desempeñado un papel esencial en el control de 
Salmonela en la producción avícola mundial.

Las vacunas no funcionan solas.  “La vacunación adecuada es una parte esencial de 
un buen programa de salud y manejo de las aves de corral” (Figura 3). 

El éxito de los programas de vacunación contra Salmonela depende en un alto 
porcentaje de la técnica de vacunación. Vacunas inoculadas correctamente 
contribuyen en un alto porcentaje a tener aves protegidas contra esta bacteria. 

Las vacunas son vulnerables. Deben ser bien manejadas. ¿Estamos protegiendo 
adecuadamente la vacuna viva de Salmonela? ¿Estamos desafiando las vacunas 
vivas con otras intervenciones para el control de esta bacteria? ¿Conocemos las 
interacciones negativas de la vacuna viva con la calidad del agua, los aditivos en 
el alimento o en el agua, o con otras vacunas?

Conclusiones: 

Los programas de control de Salmonela deben incluir monitoreo y diagnóstico, 
identificando serotipos residentes y transitorios.

Es esencial mantener bajos los números de Salmonela dentro y fuera del galpón 
durante el tiempo de alistamiento/inactividad.

Las reproductoras deben ser libres de Salmonela. La planta de incubación 
también debe ser libre de esta bacteria.

Las primeras 48 horas del pollito en el galpón son cruciales. El ecosistema de la 
cama no debe actuar como primera fuente de Salmonela para el pollito. 

La vacunación es una intervención esencial. ¡Protejamos esta herramienta!

5
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Figura 3:  Los programas de control de Salmonela contribuyen en un alto porcentaje al mejoramiento de la salud general de las 
aves. La vacunación adecuada contra cualquier enfermedad es una parte esencial de un buen programa de salud y manejo de las 
aves de corral.

Excelentes programas 
de bioseguridad en 

todas las instalaciones 
avícolas

Adecuado 
funcionamiento de los 

sistemas inmune y 
respiratorio

Conservación de 
la salud animal

Mejoras 
substánciales en 

bienestar animal y 
manejo de las aves

Capacitación

Alimento Vacunas

Agua“Alojar pollitos libres de Salmonela 
en granjas”

“Mantener los ambientes avícolas 
libres de Salmonela o con muy bajas 
cargas”

“Las primeras 48 horas del pollito en 
galpón son cruciales para el control 
de Salmonela”
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D. Avendaño, L. Tornero, S. Valdebenito, J. Saldías.

Con el afán de contribuir al conocimiento de los productos comerciales en los 
distintos mercados de América Latina, es que Veterquimica realizó un análisis 
de 4 productos desinfectantes yodóforos presentes en el mercado, para 
comprobar la cantidad porcentual de yodo activo real que cada uno declara 
en su ficha técnica, versus la cantidad real obtenida en este estudio. Se 
incluyó la povidona yodada, la cual es indicada para uso tópico, y cuyas propiedades 
son diferentes para uso en veterinaria. 

Introducción 

La desinfección y el control de enfermedades en los planteles productivos son 
esenciales para un adecuado plan de bioseguridad, ya que solo así es posible evitar 
el contagio de enfermedades infecciosas. Para ello, se debe contar con productos 
efectivos y eficaces, capaces de disminuir el número de patógenos presentes en 
este tipo de instalaciones. Este estudio, además de comprobar el contenido 
desinfectante y la eficacia de YODIGEN® 30Y Plus, pone en evidencia las 
diferencias que existen entre distintos productos que hoy se encuentran en 
el mercado. 

¿Qué son los yodóforos? 

Los compuestos de yodo son una combinación de yodo elemental y una sustancia 
que lo hace soluble en agua. Los yodóforos o portadores de yodo, actúan como 
desinfectantes, siendo efectivos contra bacterias, hongos y virus

En un yodóforo el verdadero agente bactericida es el yodo molecular libre, ya que 
solo en este se ha demostrado una correlación entre la concentración y la actividad 
bactericida, y no así para la concentración total de yodo (suma entre el yodo molecular 
libre y el yodo complejado) o la concentración del yodóforo (que contempla la cadena 
portadora). Se debe considerar que las diversas preparaciones comerciales 
difieren en la cantidad y el tipo de aditivos tales como, tensoactivos y agentes 
estabilizantes, los cuales generalmente tienen propiedades complejantes 

Equipo Veterquimica LATAM

Estudio comparativo de los 
distintos yodóforos en LATAM

YODIGEN® 30Y-PLUS
Cómo elegir un buen YODÓFORO
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del yodo. Esto da como resultado una diferencia significativa en la concentración de 
yodo molecular libre, a pesar del hecho que la concentración real del yodóforo o la 
concentración de yodo total titulable podría ser la misma (Reyes y Valladares, 2019).

Efecto de la dureza del agua en la actividad de un yodóforo 

La dureza del agua corresponde al contenido de sales minerales poco solubles 
presentes en el agua. Un ejemplo donde se observa claramente esto, es el sarro 
que se acumula en los hervidores. Al hervir el agua, las sales se concentran y se 
depositan en las paredes del recipiente. Estas sales poco solubles son de carácter 
alcalino y corresponden principalmente a carbonatos silicatos de calcio y magnesio. 
Al disolver un yodóforo en agua, sea ésta potable o de pozo, es importante 
considerar la dureza total que contiene el agua, ya que, sobre ciertos niveles 
de concentración, produce un aumento de pH de la solución de trabajo. Esto 
significa que se inactiva parte del yodo activo (I2) que contiene el producto.

Las soluciones diluidas de yodóforos exhiben máxima actividad y estabilidad en 
soluciones ácidas a niveles de pH de 3 a 5,5. Así, por ejemplo, el poder desinfectante 
de un yodóforo en solución a pH 9 (alcalino) es inferior a un 75% al poder desinfectante 
que tiene el mismo yodóforo en solución pH 5 (ácido). 

Por lo tanto, es importante que un yodóforo contenga niveles adecuados de ácidos (ya 
sean éstos de naturaleza orgánica o inorgánica), para neutralizar la acción negativa 
de la dureza del agua. Tales combinaciones de ácidos son complejas, pero permiten 
que el producto diluido en distintas calidades de agua realmente cumpla su función 
desinfectante en la forma deseada, y no sea un producto corrosivo para los materiales 
frente a los cuales se emplean. 

También es importante considerar que un yodóforo tiene un efecto desinfectante 
más potente, si es que previamente se ha utilizado un detergente adecuado 
(detergentes VQ 510, VQ 3500, VQ Foam), con el cual se ha retirado toda la 
suciedad o materia orgánica visible sobre las superficies a desinfectar.

Los conocimientos básicos cada vez más profundos, junto con una tecnología moderna, 
han permitido la elaboración de yodóforos cada vez más complejos, aumentando la 
efectividad frente a los microorganismos. Si bien existe una amplia gama de productos 
que permiten tener gran cantidad de yodo activo en solución con gran estabilidad, es 
fundamental conocer la concentración real de yodo activo para realizar un correcto 
cálculo de dosis, y así asegurar una adecuada desinfección.
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Conclusiones: 

En este estudio se puede concluir que la concentración de yodo declarada en la 
ficha técnica no equivale en todos los casos a la concentración real de yodo, así se 
puede apreciar en el ejemplo del yodóforo A del estudio, donde su cumplimiento es 
del 76%, respecto a lo declarado en su ficha técnica.

Podemos concluir que YODIGEN® 30Y Plus v/s los yodóforos A, B, C y D, en el 
estudio tiene entre un 15 y un 27% más de concentración de yodo activo (según 
competidor). 

Hay que dejar claro que la povidona yodada tiene 10% de povidona y 1% de yodo. 
Esto influye para realizar un correcto cálculo de dosis y asegurar una adecuada 
desinfección. 

Es importante revisar los productos y las diferentes concentraciones de los 
yodóforos que se estén usando.

Tabla 2. Cálculo de dosis para una correcta desinfección de acuerdo a la concentración 
declarada en ficha técnica

Conclusiones:

Podemos observar que mientras más concentrado sea el producto comercial, mayor 
es la dilución que podemos realizar, es decir, 1 litro de producto se puede diluir en 
mayor cantidad de agua manteniendo la misma concentración de principio activo.

De esta forma es posible utilizar una menor cantidad de producto para obtener la 
concentración deseada.

Podemos decir que la povidona yodada tiene 1% de yodo, por lo que su concentración 
es muy baja comparada con los otros productos y principalmente se usa como 
desinfección tópica en animales y humanos.

30.000 ppm

150 ppm
=  200 Litros

¿En cuántos litros de agua debo diluir el producto comercial para obtener 150 
ppm? 

Para realizar este cálculo, es necesario dividir el total de ppm del producto comercial 
por la cantidad de ppm que deseo obtener: 

Estudio comparativo de los distintos yodóforos en LATAM 

Tabla 1: Comparación porcentual de yodo activo en diferentes productos comerciales

En el siguiente estudio se compararon las concentraciones de yodo de diferentes productos 
comerciales. Cabe de destacar que dentro de los productos analizados povidona yodada 
declara un 10% de principio activo (povidona yodada), lo que equivale a un 1% de yodo.
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Esquema comparativo que considera los resultados obtenidos en el estudio 
y su análisis

Ejemplo práctico: Para preparar una dilución de 150 ppm en un tambor de 200 litros, 
se requiere:

Conclusiones: 

Podemos concluir que, para obtener una solución desinfectante de 150 ppm, 
Yodigen® 30Y Plus es la alternativa más eficiente, debido a que con solo 1 litro 
de producto se obtiene una dilución de 193 litros. Mientras que, con 1 litro de 
los yodóforos de la competencia, el volumen total de solución desinfectante 
alcanza solo un volumen entre 152 a182 litros. En el caso de la povidona yodada el 
rendimiento por litro de producto comercial, es tan solo de 54,6 Lts.

Debido a su mayor concentración, al momento de preparar una solución desinfectante 
de 150 ppm, Yodigen® 30Y Plus logra un mayor rendimiento en comparación con los 
productos yodóforos de la competencia, quienes rinden entre un 5%-21% menos en 
la solución final (competidor A, B, C y D). 

Entonces, ¿cuál es la ventaja de YODIGEN® 30Y PLUS? 

Es un desinfectante yodóforo líquido con 3% de yodo molecular activo, unido 
a una molécula tensoactiva de eficaz poder detergente y penetración. Sus 
soluciones son moderadamente ácidas para favorecer la acción del yodo, 
sin poseer carácter irritante ni corrosivo. Actúa en aguas duras y blandas, y 
posee un amplio espectro de acción sobre bacterias Gram negativas y Gram 
positivas, hongos y virus, lo que, unido a su efecto sobre grasas, enzimas y 
otras proteínas, le confiere un poder desodorizante. 

La prevención y el control de las enfermedades infecciosas en los planteles productivos 
es fundamental para lograr una producción libre de enfermedades, mediante la 
elaboración y establecimiento de protocolos de bioseguridad, que no solo se preocupen 
de los animales en sí, sino de todas las fases productivas, de manera de reducir el 
número de patógenos que ingresan a una instalación. 

Los programas de bioseguridad, deben incorporar procedimientos de limpieza y 
desinfección de las instalaciones, líneas de agua y superficies en general, utilizando 
productos desinfectantes de gran poder biocida y de amplio espectro de acción, 
formulados a partir de principios activos reconocidos mundialmente con el fin de 
lograr mejores conversiones, lo que se traduce en un sistema productivo más eficiente. 

Especialmente para los programas de bioseguridad, un desinfectante debe ser capaz 
de demostrar su efectividad contra patógenos determinados, siendo lo más específico 
posible en su aplicación, es decir, detallando dosis de uso, patógenos a eliminar 
y la forma más apropiada de proceder, de manera que un productor pueda 
elegir la mejor opción para tratar una enfermedad.

ppm según 
estudio

1 lts. 1 lts. 1 lts. 1 lts. 1 lts. 1 lts.

2,9 ppm 2,28 ppm 2,50 ppm 2,74 ppm 2,52 ppm 0,82 ppm

YODIGEN® 
30Y PLUS

Yodóforo A Yodóforo B Yodóforo C Yodóforo D Povidona 
Yodada

193 Lts. 152 Lts. 166 Lts. 182 Lts. 168 Lts. 54,6 Lts.

200 lts.

150 ppm 150 ppm 150 ppm 150 ppm 150 ppm 150 ppm
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YODIGEN® 30Y PLUS Cabe destacar que YODIGEN® 30Y PLUS cuenta con un espectro de acción para 
ciertos patógenos, entre los que se destacan:

Bacterias: Gram + y Gram -, esporas
Ornithobacterium rhinotracheale, Bordetella avium, Pasteurella multocida, Escherichia 
coli, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Bacilluscereus, Salmonella spp, 
Microbacteria, Pseudomonas, Erisipela. 

Hongos y levaduras:
Candida, Epidermophyton, Tricophyton, Microsporum.

Virus:
Virus de la Influenza Aviar, EDS virus, Herpes virus tipo 1 (LTI), virus de la enfermedad 
de Gumboro, Newcastle, Turkey Rhinotracheitis (TRT), Virus IPN, Virus Isa, Fiebre 
Aftosa, Peste Porcina.

USO DILUCIÓN

Desinfección ambiental de gallineros, galpones, comedores, bebederos 1:400

Desinfección de plantas de incubación, ponederos, bandejas porta-
huevos, mesones y utensilios

1:500

Desinfección de plantas de alimentos, silos y vehículos de transporte 1:400

En arcos desinfección, desinfección vehicular, camiones, etc 1:300 (100 ppm)

Indicación general

Indicaciones de uso en pollos broiler

RECOMENDACIÓN DOSIS

Post vacunación Fumigación directa, realizar entre 5 a 7 
días después de la última vacunación 
contra Newcastle o Bronquitis.

 0,5ml/litro, fumigación manual con 
mochila de espalda, capacidad 20 
litros/5000 aves aprox. 1 kg de peso 
vivo.

Fumigación en cuadros respiratorios 
leves

Establecer programa 1 a 2 veces/
semana.

0,5ml/litro. Aplicación por aspersión.

Agua de bebida Mejorar la condición de la molleja 
lesionada por diversos factores, como 
micotoxinas.

0,2 - 0,5ml/litro de agua, cantidad su-
ficiente para 3 horas de toma de agua 
de bebida.

Indicación de uso en cerdos

USO DILUCIÓN

Instalaciones: Desinfección de pabellones, paredes, techos, 
piso, etc.

1:100-200 (150 a 300 pmm)

Limpieza + Desinfección: manual jaulas de maternidad. 1:300/200 (100ppm-200ppm).

Lavado + desinfección de hembras pre-parto: hembra 
completa.

1/600 (50 ppm)

En arcos desinfección: Desinfección vehicular, camiones, 
etc.

1:300 (100 ppm).

VETERQUIMICA SABE

YODIGEN 30Y-PLUS ®YODIGEN 30Y-PLUS ®

    Desinfección
de otro Planeta
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Dentro de la alimentación animal, el maíz 
es uno de los principales ingredientes 
utilizados, representando cerca del 60% 
del total de ingredientes utilizados en 
alimentación de animales monogástricos. 
Las micotoxinas son metabolitos de hon-
gos que pueden estar presentes en dife-
rentes alimentos destinados a producción 
animal, como el maíz, las cuales tienen 
efectos sinérgicos, acumulativos y sisté-
micos en los animales, los que van desde 
problemas productivos y reproductivos, 
hasta metabólicos. El gran problema de 
las micotoxinas, además de sus efectos 
indeseados, es que su control es comple-
jo, debido a que son muy estables a altas 
temperatura y cambios de pH. El obje-
tivo del presente estudio fue evaluar 
cuantitativamente la presencia de 
diferentes micotoxinas en maíz 
grano cultivado y cosechado en 
Chile (Magnoli, et al., 2019; 
Prestes, et al., 2019). 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para realizar el estudio fueron 
recolectadas 44 muestras de 
maíz grano cultivado y cose-
chado en Chile, procedentes 
de diferentes explotaciones 
avícolas, ganaderas, porcíco-

las y plantas de alimento de diferentes 
especies animales. Las muestras fueron 
recolectadas desde enero a septiembre 
de 2020. A cada muestra se le analizaron 
una o más de las diferentes micotoxinas: 
aflatoxina, fumonisina, ocratoxina, zeara-
lenona, deoxinivalenol (DON), toxina T-2. 
Se hicieron 97 diferentes análisis en 
las 44 muestras de maíz. 

Para analizar las muestras se utilizó el 
equipo Raptor con kits Reveal Q+ Max 
(Neogen®) correspondientes a cada mi-
cotoxina. El equipo Raptor mide cuan-
titativamente micotoxinas mediante el 
método de inmunocromatografía de flujo 
lateral. 

Jefe Técnico de Nutrición
Veterquimica

Gastón Cassus
Jefe de Unidad de Servicios Técnicos
Veterquimica

Antonia Muñoz

NUTRICIÓN

Presencia de diferentes 
micotoxinas en maíz grano 

de origen chileno
Trabajo presentado en el XLV Congreso Anual SOCHIPA 2020. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados de micotoxinas obtenidos en el maíz nacional durante el período 
evaluado se encuentran en niveles de bajo riesgo según la norma y la ley chilena 
de contaminantes, según la Agencia de Medicamentos y Alimentación de los EEUU 
(FDA, por sus siglas en inglés) y según la Fundación Española para el Desarrollo de 
la Nutrición Animal (FEDNA). Una de las micotoxinas más relevantes en el maíz es 
la fumonisina, que se presenta mayoritariamente en la superficie del grano y en el 
polvillo o restos de cosecha de éste, por lo cual fue la micotoxina más analizada 
dentro de los 97 análisis (Cuadro 1).

Es interesante observar que todas las muestras analizadas para zearalenona 
y deoxinivalenol fueron positivas a estas micotoxinas, aunque los niveles 
encontrados fueron muy bajos para ambas.

Debido al tiempo de acopio y los procesos normales de producción de micotoxinas en 
alimentos contaminados por hongos, los granos con mayor período de guarda deberían 
presentar mayores niveles de las diferentes micotoxinas; en Chile, al ocurrir la 
cosecha del maíz durante los primeros meses del año, a fin del período 
analizado los niveles de micotoxinas en el maíz almacenado serán más 
elevados mientras mayor tiempo ha permanecido acopiado. En ese sentido, al 
final del estudio, los granos de maíz que aún quedan almacenados, debiesen tener 
mayores niveles de micotoxinas. En las Figuras 1 y 2 se presentan los niveles de 
aflatoxinas y fumonisinas en las muestras analizadas a lo largo del año.

Tal como se observa en la Figura 1, el contenido de aflatoxinas presenta una tendencia 
al alza a medida que avanza el tiempo de almacenaje de los granos de maíz, llegando 
a niveles máximos en el segundo semestre; sin embargo, esto no ocurre en las 
fumonisinas, que presentan valores altos y bajos en todos los análisis realizados a lo 
largo del año (Figura 2).

NUTRICIÓN

Aflatoxina Fumonisina Ocratoxina Zearalenona Deoxinivalenol Toxina T-2

N° de muestras 23 38 12 7 15 2

Promedio 1.19 1.090.08 0.08 96.5  146 22.5

Valor mínimo 0.00 0.00 0.00 40,2 30.00 0.00

Valor máximo 2.30 5.100.00 0.46 173.40 1.000.00 45.00
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Es interesante observar que todas las muestras analizadas para zearalenona y deoxinivalenol fueron 
positivas a estas micotoxinas, aunque los niveles encontrados fueron muy bajos para ambas.  
Debido al tiempo de acopio y los procesos normales de producción de micotoxinas en alimentos 
contaminados por hongos, los granos con mayor período de guarda deberían presentar mayores niveles 
de las diferentes micotoxinas; en Chile, al ocurrir la cosecha del maíz durante los primeros meses del 
año, a fin del período analizado los niveles de micotoxinas en el maíz almacenado serán más elevados 
mientras mayor tiempo ha permanecido acopiado. En ese sentido, al final del estudio, los granos de 
maíz que aún quedan almacenados, debiesen tener mayores niveles de micotoxinas. En las figuras 1 y 2 
se presentan los niveles de aflatoxinas y fumonisinas en las muestras analizadas a lo largo del año.  

Tal como se observa en la figura 1, el contenido de aflatoxinas presenta una tendencia al alza a medida 
que avanza el tiempo de almacenaje de los granos de maíz, llegando a niveles máximos en el segundo 
semestre; sin embargo, esto no ocurre en las fumonisinas, que presentan valores altos y bajos en todos 
los análisis realizados a lo largo del año (Figura 2).  
 
CONCLUSIONES 
Es fundamental un muestreo continuo de micotoxinas de las materias primas, sobre todo del maíz, que 
representa una alta inclusión dentro del alimento. El muestreo continuo tiene como fin asegurar que los 
alimentos que consumen los animales no produzcan bajas productivas o reproductivas si estas 
presentaran riesgo de micotoxinas. Si bien las muestras analizadas presentan bajos valores de 
micotoxinas de acuerdo a los rangos recomendados por la autoridad y entes internacionales, esto no 
quiere decir que estos alimentos no representen riesgos de micotoxinas, ya que estas no se distribuyen 
de manera homogénea en los insumos, por lo que una toma de una muestra representativa es primordial 
para detectarlas de manera eficaz, aun así existiendo la posibilidad de que no aparezcan micotoxinas en 
los muestreos, lo que las convierte en un enemigo invisible, del cual siempre hay que estar atento. 
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Figura 1. Contenido de aflatoxinas en maíz grano de origen 
chileno (ppb)  

Figura 2. Contenido de fumonisina en maíz grano de origen 
chileno (ppb). Figura 1. Contenido de aflatoxinas en maíz grano de origen 

chileno (ppb)
Figura 2. Contenido de fumonisina en maíz grano de origen 
chileno (ppb)
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CONCLUSIONES 

Es fundamental un muestreo continuo de micotoxinas de las materias primas, sobre 
todo del maíz, que representa una alta inclusión dentro del alimento. El muestreo 
continuo tiene como fin asegurar que los alimentos que consumen los animales 
no produzcan bajas productivas o reproductivas si estas presentaran riesgo de 
micotoxinas. Si bien las muestras analizadas presentan bajos valores de micotoxinas 
de acuerdo a los rangos recomendados por la autoridad y entes internacionales, esto 
no quiere decir que estos alimentos no representen riesgos de micotoxinas, ya que 
estas no se distribuyen de manera homogénea en los insumos, por lo que una toma de 
una muestra representativa es primordial para detectarlas de manera eficaz, aun así 
existiendo la posibilidad de que no aparezcan micotoxinas en los muestreos, lo que 
las convierte en un enemigo invisible, del cual siempre hay que estar atento. 
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Análisis de micotoxinas Análisis de calidad interna 
y externa del huevo
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SOLUCIONES VQ

Los cerdos en confinamiento son destetados abruptamente a los 21 días de edad, 
sobrellevando una serie de situaciones estresantes, tales como:

Separación de la madre y de la camada

Traslado a un ambiente físico desconocido

Establecimiento de nuevas jerarquías 

Cambio de una alimentación altamente digestible y palatable, a una dieta sólida 
totalmente desconocida

Lo mencionado anteriormente, contribuye a una disminución en la ingesta de alimento, 
creando un déficit energético y nutricional en los animales.  Entender el impacto que 
produce un bajo consumo de alimento asociado al destete y el subsecuente 
impacto en el rendimiento del animal, puede contribuir a formular dietas 
adecuadas para este periodo, utilizando ingredientes y aditivos alimenticios 
que promuevan el incremento del consumo voluntario de los animales 
(Campbell et al., 2013). 

Incorporación de flavors a dietas 
de gestación en cerdas: una 

estrategia para mejorar el consumo 
de alimento en cerdos destetados
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¿Qué estrategias permiten aumentar el consumo de alimento en 
lechones? 

La opción más utilizada para incrementar el consumo voluntario en cerdos destetados y 
evitar los problemas anteriormente mencionados, es el creep feed cuyas características 
son: (Bruininx et al., 2004)

Ser un alimento seco otorgado en la etapa de lactancia

Altamente palatable

Incorpora derivados lácteos

Todo esto favorece a una reducción de la neofobia alimentaria, ya que los animales se 
verán familiarizados con la dieta seca al ser destetados, disminuyendo la ventana en 
la que no consumen alimento (Bruininx et al., 2004). 

Otra alternativa, es el uso de sustancias altamente palatables como los 
flavors. Estos, son definidos como la combinación del sabor con el aroma 
(Beuchamp y Menella, 2009), y  se abren paso en la industria con el objetivo de 
disminuir las pérdidas en la etapa más crítica para los animales, el destete. 

Al exponer a los animales de temprana edad a una alimentación que contenga 
ciertos flavors, puede resultar en una preferencia posterior por estas sustancias y, 
en consecuencia, afectar positivamente la aceptación de los alimentos con un sabor 
familiar antes y después del destete (Oostindjer, 2014). 

En mamíferos, existen diversas formas de cómo se ha desarrollado la transmisión 
vertical de información para asegurar que los recién destetados sean beneficiados a 
partir de las experiencias dietarias de su madre. El líquido amniótico se convierte en el 
primer flavor hedónico en cerdos, proporcionando a la descendencia información sobre 
la ingestión de alimentos por parte de la madre. En esta especie, el bulbo accesorio 
y el órgano vomeronasal son funcionales desde que se encuentran en el útero. En 
el caso de las papilas gustativas, estas comienzan a diferenciarse tempranamente 
alrededor de los 44 días de gestación, permitiendo la detección de señales químicas y 
bioquímicas provenientes de la madre, y que atraviesan el líquido amniótico (Figueroa, 
2012; Tichý, 1991). 
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El ambiente en el que se desarrolla el feto, cambia en función de los distintos tipos 
de alimentos que consuma la madre, influenciando fuertemente en las preferencias 
alimentarias de la progenie. Lo anterior, se debe a que los flavors son capaces 
de atravesar la barrera placentaria llegando al líquido amniótico, en el caso 
de la gestación, y a la leche durante la lactancia. En consecuencia, los animales 
que son expuestos tempranamente durante la gestación a los distintos tipos de flavors 
son capaces de establecer sus preferencias por estos, mientras aún se encuentran 
en el útero (Beuchamp y Menella, 2009). Uno de los beneficios que proporciona la 
utilización de flavors en la dieta, es que facilita la transición desde la leche 
a la comida sólida, ya que existe un reconocimiento 
por parte de la progenie, facilitando la ingesta 
de alimentos que los contengan (Beuchamp y 
Menella, 2009). Obteniendo una experiencia 
positiva en términos de aroma y 
sabores del alimento, 
lo que se traduce 
en una mayor 
g a n a n c i a 
de peso por 
d i s m i n u i r 
el estrés al 
destete.

En un estudio reciente en cerdos donde se utilizó alimentos con flavors altamente 
palatables en la dieta prenatal de la madre, se observaron efectos positivos al 
incorporar nuevamente dicho elemento a la dieta del cerdo de recría (Oostindjer et 
al. 2014), mejorando el comportamiento debido a un reconocimiento por parte del 
animal (Tichý, 1991). Según Oostindjer et al. (2014), se recomienda el uso de flavors 
altamente palatables que sean aceptados por la cerda y la camada. 

Finalmente, es importante dar un uso continuo a los componentes definidos 
como flavors para asegurar un traspaso correcto de estos a la descendencia. 
Los flavors se deben caracterizar por ser altamente palatables y capaces de 
estimular los receptores presentes en el sistema digestivo de los cerdos, 
para el posterior reconocimiento de estos en la ración. De esta forma, se 
desencadenará un estímulo positivo en el cerebro de los individuos que consuman estos 
componentes, con el fin de evitar una gran baja en el consumo de alimento, debido 
a que los animales son capaces de asociar los flavors en la dieta con experiencias 
pasadas positivas, contribuyendo a su vez, a la disminución de la ventana que se 
produce entre el destete hasta el primer consumo de alimento en el nuevo corral. 

De las alternativas que existen actualmente, Veterquimica cuenta con productos de 
gran palatabilidad formulados en base a lácteos y aminoácidos esenciales, altamente 
digestibles que otorgan compuestos gustativos activos (sabores dulce y umami) y 
volátiles (aromas) a la ración de cerdos, con el fin de establecer una conexión entre 
el periodo de lactancia y la transición post destete. Estos productos estimulan los 
receptores T1R2 y T1R3 en la lengua y sistema digestivo, desencadenando una 
cascada de señales que liberan neurotransmisores y estimulan el cerebro de 
los individuos. Son en definitiva, una excelente alternativa para incorporar 
en las distintas etapas de desarrollo de los animales como lo son: último 
tercio de gestación, lactancia y post-destete.
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César Agustin Corzo Rugeles.

43 años.

Médico Veterinario.

Casado.

Mi familia, automovilismo, pretender ser mecánico 
automotriz, Medicina de Poblaciones.

Pandemic - Tracking Contagions, From Cholera To Ebola And 
Beyond by Soniah Shah.

Dr. Bob Friendship (University of Guelph), Drs. Bob Morrison 
(Q.E.P.D) & Marie Culhane (University of Minnesota), Dr. 
Larry Firkins (University of Illinois).

Nombre Completo:

Edad:

Profesión:

Estado civil:

Pasión (es):

Lectura o serie actual:

Mentores:

Soy un individuo sencillo, práctico, de gran corazón y calor 
humano. Creo que mi prudencia y curiosidad por saber cómo 
funcionan las cosas, me llevan a tener una mente inquieta 
que siempre me invitan a entender mejor las situaciones, 
especialmente cuando son temas relacionados con la 
biología. Mi vocación por enseñar me lleva a transmitir el 
conocimiento de la manera más sencilla hacia los demás. 
Creo encontrar la felicidad al estar rodeado del calor 
humano de mi familia y amigos; y también en aquellos temas 
relacionados con deportes como el fútbol, y por sobre todo 
en mi gran pasión, que es la velocidad, especialmente con el 
automovilismo.

Autodefinición:

Con 21 años de carrera, una vida itinerante entre Colombia y Estados Unidos, 
donde actualmente vive, es que César Corzo ha dedicado su vida profesional 
en estudiar y especializarse en enfermedades porcinas, y desde esa arista, 
aportar sus conocimientos para la resolución de graves problemas epidemiológicos 
que afectan a la industria porcina. Sin embargo, en esta entrevista podremos conocer 
el lado B del Dr. Corzo, quien nos contará acerca de su amor por la vida en el campo, 
su gusto por las vacas y su incursión como piloto de carreras, uno de sus hobbies 
ocultos.

César Corzo
 “Mi trabajo N°1 es velar
por mis hijos y mi familia”
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¿Cómo surge su gusto por la vida en el campo?

Mis padres nacieron en un pequeño pueblo llamado Santander, en Colombia. Ellos 
estaban muy ligados al campo, mi papá siempre tuvo la ganadería en su mira, tenía 
ganado y yo ahí comencé a tener contacto con los animales. Yo nací en Bogotá, en la 
capital, y con frecuencia íbamos al pueblo donde mis padres nacieron, a visitar a mis 
abuelos, pero al mismo tiempo íbamos a la finca. Cuando estábamos con mi hermano 
de vacaciones, nos pasábamos semanas ahí, trabajando con los animales, levantando 
cercas, o haciendo maldades también como cualquier niño. Entonces mi infancia fue 
un ir y venir de la ciudad al campo, y eso me permitía tener ese contraste de una 
ciudad como Bogotá a pasar a la paz y tranquilidad y aislamiento del campo. Es por 
eso que aprecio mucho más el campo, si yo hubiese podido escoger donde crecer, 
hubiese crecido en el campo. 

¿Fue quizás ese gusto por el campo el que lo acercó a la veterinaria?

Yo creo que ahí fue cuando comencé a conocer más sobre medicina, ya que mi papá 
era médico y lo escuchaba hablar sobre cardiología, que era su especialidad. Entonces 
ambas cosas iban de la mano, los animales y la medicina. Siempre me gustaba meter 
la mano cuando había que ver a algún animal, entonces a medida que pasó el tiempo 
me empezó a gustar la veterinaria, porque en un principio yo quería ejercer en el 
mundo del ganado de carne, ese era mi objetivo cuando entré a estudiar, hasta hoy 
en día me encantan las vacas de carne, me fascinan, de hecho, algún día me gustaría 
tener una finca con ganado de carne. Pero una vez ya en la universidad, amplié mi 
mirada y a la mitad de la carrera tuve un ramo sobre Medicina de Población, y eso me 
empezó a gustar mucho.

¿Y en qué momento pasó del amor por las vacas a los cerdos?

Tuve la oportunidad de ir a una granja de cerdos hacer una práctica de farmacología, 
de hecho, el profesor de esa asignatura terminó siendo paciente de mi papá, entonces 
ahí fue cuando conocí realmente lo que era el sistema de producción de cerdos, y 

yo creo que eso me hizo entender el 
potencial que había. Lo interesante de 
este caso es que en ese momento, a 
finales de los ́ 90 aprox; esa granja estaba 
pasando por una epidemia de PRSS, y 
habían mucho animales enfermos, los 
estaban tratando, pero en ese momento 
PRSS no se entendía muy bien, y ahí fue 
cuando comencé a preguntarme cuántos 
veterinarios de cerdos hay en el país, y 
la verdad es que no habían muchos que 
se hubiesen especializado en entender 
las enfermedades. Me quedé con esa 
duda, entonces volví a casa y empecé a 
leer, en ese momento no había internet 
disponible con tanta facilidad como 
ahora, entonces estábamos entrando en 
esa era, y empecé a entender ese mundo 
y empecé a entender que el mundo de 
la porcicultura tenía años, décadas de 
desarrollo, y que habían hecho muchas 
investigaciones. Empecé a preguntar 
si había lugares donde uno pudiera 
subespecializarse en área de cerdos, no 
había nada en Colombia, y comenzé a 
preguntar afuera.
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¿Cuándo fue el momento en que pensó en irse de su país?

Cuando estaba terminando la universidad, opté por hacer una pasantía en una granja 
de cerdos que quedaba a 3 horas de Bogotá, porque dije: “necesito empezar de lo 
básico”. La única manera de aprender era haciendo yo mismo las cosas que me habían 
enseñado en la universidad. Entonces ahí empezó mi proceso del “destete” como 
decía mi papá, ya me estaba desprendiendo de mi familia, yo ya tenía 21 años en 
ese momento. En esa pasantía hice de todo, desde atender partos, curar ombligos, 
vacunar animales, hacer necropsias, extraer semen, lavar y limpiar corrales. Luego de 
eso, empecé a pensar que me tenía que ir de Colombia para especializarme, entonces 
empecé a postular a universidades de afuera y envié toda la documentación y me 
aceptaron. Fue entonces cuando empezó el “destete” pleno de mi casa. Me fui para 
Canadá, viví 2 años allá, y luego pensaba cuál era el siguiente paso. Allá conocí a 
muchos veterinarios muy conocidos a nivel global y yo pensaba: “yo quiero llegar a 
eso, quiero algo de eso”, quizás no ser el Messi del mundo de veterinarios de cerdos, 
pero si tener un nivel que me permita ayudar a los productores el día de mañana, que 
se acuerden que pudimos sacar cosas adelante.

¿Cómo fue que terminó trabajando en la Universidad de Minnesota?

Cuando terminé mi maestría, me uní a la compañía proveedora de genética más 
grande del mundo, donde entré como veterinario en el equipo de salud, trabajé con 
cuentas clave, y luego me dieron la responsabilidad de liderar el equipo de salud. 
Teníamos a cargo multiplicadoras y centros de machos en Latinoamérica, entonces ahí 
estuve casi 5 años, aprendiendo del campo, aprendiendo de los veterinarios, de los 
productores, de todo de la industria en general. Fui forjando ese amor por la Medicina 
Poblacional, y cuando estaba en ese quinto año, recibí la oportunidad de lo que es 
hoy mi trabajo acá en la Universidad de Minnesota como profesor e investigador, 
donde paso gran parte de mi tiempo haciendo investigación, y lidero un programa de 
monitoreo de enfermedades donde tenemos la mitad de las madres de Estados Unidos 
siendo monitoreadas para algunas enfermedades específicas, entonces eso me obliga 

a hablar con productores, ayudar a encontrar soluciones, respuestas. Además, tengo 
estudiantes de post grado, de vez en cuando tengo la oportunidad de hacer clases a 
estudiantes de pre grado, pero son clases muy específicas, por ejemplo, programa de 
control y de vacunación. Ese es el trabajo que tengo hoy día. Creo que soy afortunado, 
porque lo que escogí en 1996 es lo que hoy día estoy haciendo. Ahora lo que yo 
quiero es transmitir mi conocimiento a los que van creciendo, y ayudar a esas nuevas 
generaciones.

¿Cómo fue la experiencia de irse de su país?

El doctorado fue en Minnesota, terminé en el 2012, justo al final de ese año, conocí 
a mi esposa que es brasileña. Mientras ella terminaba su maestría en Minnesota, 
yo estaba en Tennessee trabajando, entonces comencé a viajar muchísimo, y fue 
cuando dije ya me quedo en Estados Unidos. Yo creo que todo esto es parte de las 
transiciones de la vida, cuando estando en Tennessee les dije a mis papás: “yo creo 
que ya no vuelvo”, porque aquí ya empecé, uno se empieza a involucrar comprando la 
casa, casándose, hoy día tengo 2 hijos, o 3, con una perrita pequeña que fue nuestra 
primera hija, entonces ya uno empieza a dejar sus raíces acá. Hoy día me queda en 
mi país solamente mi padre, no he podido ir a Colombia desde hace un buen tiempo, 
especialmente por la pandemia, entonces a estas alturas pienso y aun me queda una 
carrera larga para sacar a mis hijos adelante y aquí es donde veo más oportunidades. 

Quiero transmitir mi conocimiento a los 
que van creciendo, y ayudar a esas nuevas 
generaciones.

Su familia

Mi hijo mayor va a cumplir 5 años y el menor recién cumple un 
año y medio, son pequeños, entonces tenemos bastante actividad 
con ellos, nos mantienen bastante ocupados. Yo creo que lo que 
nos invitó a quedarnos, es que nosotros venimos formados de 
una manera tal de estar avanzando de una manera más rápida 
de lo que están acostumbrados a avanzar en Latinoamérica. 
No quiero decir que no avanzamos, si no que aquí hay más 
capacidades, más recursos, por lo tanto se avanza más rápido, 
es todo más sencillo.
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¿Cómo ha sido la adaptación de vivir en otro país?

Muchos probablemente se van a identificar, pero la cultura es diferente y uno viene 
con el chip distinto, acá el calor humano es diferente al de los latinos, eso es una 
parte. La otra parte es la comunicación, uno es más de saludar y acercarse, eso ha 
sido difícil. Lo otro es tener a la familia lejos, aquí uno es solo. Y bueno el clima es 
otro tema, yo vengo de un clima caliente y aquí es muy frío, pero uno se acostumbra 
y hay que aceptarlo.

¿Cómo ha sido la pandemia para ustedes?

Yo creo que somos afortunados, es algo que conversamos todas las noches con mi 
esposa y se lo agradecemos a quien haya que agradecerle, porque hasta ahora estamos 
libres de Coronavirus. Mi señora ha estado trabajando en la modalidad de teletrabajo 
hace mucho tiempo, antes de la pandemia. Yo desde mediados de marzo del año 
pasado trabajo desde casa también, ha sido un desafío fuerte, ahora ya comenzamos 
a enviar a los dos niños al jardín porque la cosa se ha normalizado un poco, pero todo 
ha sido un desafío grande.

Objetivos a futuro

Mi trabajo N°1 es velar por mis hijos y mi familia. Cómo logramos que estos dos niños 
con genes latinoamericanos, con un papá que habla español y una mamá que habla 
portugués, crezcan de manera tal que ojalá puedan hablar 3 idiomas, que crezcan 
con ese calor humano que conocemos, pero también que crezcan con una visión de 
mundo no muy americanizada, esa es mi tarea. Lo otro es que sentando unos buenos 
cimientos de investigación de un área que me ha sido difícil de empezar que ha sido el 
tema de bioseguridad, pueda comenzar con algunos proyectos piloto muy pequeños, 
pero este es un tema que quiero desarrollar de manera personal, y que quiero seguir 
explorando, porque entre más ahondamos la bioseguridad, menos vamos a tener que 

hacer con temas correctivos y de emergencia. Lo otro es que bueno, soy un piloto de 
carrera frustrado, entonces dentro de mi tema personal, es seguir explorando en un 
nivel amateur, pero es algo que requiere de tiempo y de mucho dinero, cosa que no voy 
a poder llegar a ese nivel que quisiera llegar a algún día. He hecho cursos, he corrido 
muy poco en Colombia, aquí en Estados Unidos uno puede ir a lugares a correr, pero 
requiero de muchos recursos, es un mundo diferente, bonito, es un mundo que me ha 
hecho entender que uno puede presionarse más y que uno tiene la capacidad para ir 
más allá. Así uno empieza a entender los límites que uno puede tener y superarlos. 
Este es un hobbie que me permite botar la adrenalina que tengo, el estrés. Me di 
cuenta que me gustaba la velocidad, los carros, la mecánica, aunque no sepa nada, 
pero me gusta, me encanta.

Yo creo que somos afortunados, es algo 
que conversamos todas las noches 
con mi esposa y se lo agradecemos a 
quien haya que agradecerle

ENTREVISTA
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Lo que está pasando

Alianza comercial Veterquimica y 
Pronaca

Estamos contentos de comunicarles que somos parte 
de una importante alianza con Pronaca, empresa 
ecuatoriana que cuenta con una trayectoria de más 
de 60 años en la industria agrícola de ese país, 
donde distribuiremos nuestro portafolio de productos 
desarrollados para las industrias de producción 
animal. De esta manera continuamos trabajando para 
seguir creando Salud Animal en Latinoamérica.

Nueva Representante de Ventas Área 
Aves y Cerdos 

Bernardita Higueras, Médico Veterinario es la nueva 
Representante de Ventas Junior para la Unidad de 
Negocios de Aves y Cerdos, quien anteriormente 
trabajó como Promotora Técnica en el área de 
Animales Menores de Veterquimica.

Nuevo Gerente Comercial de Bolivia

Mauricio Caso asume como nuevo Gerente 
Comercial de Bolivia, nuevo cargo en nuestra filial 
de ese país, quien tendrá como desafío apoyar a la 
gestión comercial del equipo.

Somos reconocidos como una de las 
Mejores Empresas Chilenas  

Estamos orgullosos de recibir por cuarto año 
consecutivo el reconocimiento como una de las 40 
Mejores Empresas Chilenas. Dentro de ellas, además 
queremos felicitar a nuestros clientes Coagra S.A, 
Coexca S.A, Cooprinsem, Grupo Proa y Salmones 
Aysén, quienes también fueron reconocidas dentro de 
las compañías con las mejores prácticas del mercado 
local.

Capacitaciones a clientes programa 
Bioplan  

Junto a nuestro programa Bioplan, durante febrero 
realizamos una serie de capacitaciones a nuestros 
clientes, con el objetivo de mejorar y evaluar sus 
instalaciones, y todos aquellos puntos críticos 
de posibles quiebres sanitarios, entregando 
recomendaciones prácticas y fáciles de implementar.

Nuevas islas ecológicas indoor en 
plantas de produción

Recientemente finalizamos la instalación de islas 
ecológicas indoor en todas nuestras sedes a nivel 
nacional, lo que permitirá reciclar una amplia 
variedad de residuos como papel, cartón, plásticos, 
vidrio, tetra pack, latas, pilas, residuos eléctricos 
y electrónicos. Además de contar con un diseño 
personalizado de acuerdo a nuestras necesidades, 
se encuentran fabricadas con pallets reciclados 
fomentando la economía circular.

Premiación años de servicio y Premio 
Luis Arrieta

Felicitamos a todos los colaboradores que en 2020 
cumplieron 10, 20 y 30 años de trayectoria, además de 
quienes se jubilaron, y que en una íntima ceremonia, 
se les homenajeó por su dedicación, trabajo y entrega 
en todos estos años de trabajo. Además, se otorgó 
el Premio Luis Arrieta, en el que se reconoce el 
compromiso, la innovación e integridad.

Nueva Unidad de Servicios Técnicos 
División Nutrición

Nuestra División Nutrición cuenta con la Unidad 
de Servicios Técnicos, de la que forman parte 
los programas: GIA, Advancegg y Mycoscan, y 
que además se encarga de desarrollar nuevas 
herramientas para el beneficio productivo de nuestros 
clientes, alineándonos con las tendencias del mercado 
y continuar siendo referentes en la industria pecuaria. 
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