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Hola a todos,

Estamos llegando al final de este 2021, un año muy especial para todos nosotros que 
de seguro quedará grabado en nuestras memorias por un largo tiempo. Iniciamos el 
año con bastante incertidumbre respecto a la pandemia y hoy, varios meses después, 
la gran mayoría de la población objetivo se encuentra con su plan de vacunación 
completo. 

Para los que tenemos una profesión que posee una base científica, ha sido interesante 
escuchar en reuniones sociales conceptos tan propios de nuestra industria como: 
inmunidad, PCR, vacunas inactivadas, etc. Personalmente en muchas de estas 
reuniones he terminado envuelto en conversaciones en las cuales he explicado cómo 
se maneja la bioseguridad en los planteles, descrito cómo se alimentan los animales 
y la lista podría ser bastante más larga. Es evidente que hay un desconocimiento 
por una parte importante de la población de cómo se producen nuestros alimentos, 
también la gente tiende a generalizar situaciones y muchas veces hay desinformación 
que genera dudas y en algunos casos desconfianza.

En este sentido, todos los que trabajamos en la cadena alimenticia tenemos claro 
que nuestra misión es el producir proteína animal de la más alta calidad, sana, 
nutritiva y que provenga de sistemas productivos que sean sustentables con el 
medio ambiente y nuestro entorno. Es nuestra responsabilidad el estar informados e 
involucrarnos activamente para entregar información y aclarar dudas cuando se den 
estas discusiones. 

Cristian Castro
Gerente División Salud & Bioseguridad
Veterquimica

- Editorial -

Síguenos :
www.veterqu imica .c l
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Consultor internacional

Leonardo Cuevas
Médico Veterinario
U. de Chile

El 28 de julio de 2021 se reportó oficialmente la presencia de la peste porcina africana 
en República Dominicana, ante este escenario la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura ha alertado a los países del continente americano 
sobre la necesidad de tomar medidas preventivas ante la reciente detección del primer 
caso de peste porcina africana en la región, diagnosticado en cerdos domésticos de 
República Dominicana.

La peste porcina africana es una enfermedad viral contagiosa que afecta a los cerdos 
domésticos y salvajes, y que se detectó por primera vez en África, desde donde se 
ha movido al resto de los continentes. Si bien no es peligrosa para los humanos, la 
enfermedad causa hasta el 100% de mortalidad en los cerdos, lo que genera 
graves pérdidas económicas.

En un comunicado difundido, la agencia de la ONU recordó que la peste porcina 
africana no representa ningún riesgo a la salud humana, ni por contacto directo con 
animales infectados, ni por medio del consumo de algún producto de origen porcino.

La importancia del contexto global

La presencia de la pandemia de COVID-19 a nivel global ha traído importantes 
lecciones a la humanidad, dentro de las que pueden resumirse en los siguientes 
aspectos centrales:

Un agente tan pequeño como un virus puede paralizar la actividad humana 
de manera implacable, dejando a muchos fallecidos y destruyendo empleos y 
empresas con inestabilidad económica en muchos países.

La respuesta de la ciencia y tecnología de la elaboración de vacunas y de crear 
inmunidad se ha desarrollado en tiempos muy breves.

Los test de diagnóstico rápido o en tiempo real han mejorado el diagnóstico y la 
trazabilidad de la infección y la detección de nuevas variantes virales.

Peste porcina africana: 

1

2

3

ARTÍCULO

Una patología catastrófica que 
amenaza la Industria Porcina

de Las Américas
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Los daños colaterales de la pandemia son incalculables y son de recuperación 
potencial de mediano plazo.

Los sistemas de salud a nivel global no están suficientemente preparados, salvo 
excepciones. Su capacidad de reacción es limitada.

En la industria porcina hemos vivido situaciones de pandemia con resultados también 
graves en la industria, como es el caso de la pandemia H1 N1 el año 2009. Durante esa 
pandemia muchos productores de cerdos no tenían buenos precios en sus mercados 
locales y no conseguían colocar sus animales, ya que en el mercado y la demanda de 
los consumidores se restringió. En el mercado de exportación la demanda cayó 
cerca de un 60 % durante los años 2008-2009.

Exportaciones de EUA a China y Rusia, 2008-2009Fuente: USDA 2019.
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Consumo de carnes por persona en países de Latinoamérica y el Caribe (2015-2017) y proyección al 2027. FAO OECD.

La industria porcina en Latinoamérica y su rol a nivel global

Es importante entender que en la realidad de los países de Latinoamérica y el Caribe, 
las proyecciones de FAO - OECD para las diferentes carnes, incluida la de cerdo se 
reporta un consumo de kilos por persona estable hacia el 2027 y con cifras 
muy similares a los promedios del nivel global; esto debido al crecimiento de 
la población en los países y a la restricción en el ingreso per cápita.

4

5

Hacia fines del 2019, los principales países en crecimiento de inventario de cerdas 
reproductoras según una publicación de página web 3tres3, muestra un crecimiento 
del número de reproductoras  

ARTÍCULO ARTÍCULO

China + Rusia como % de producción
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Rusia 

AVE CERDOS OVEJAS CARNE DE RES

Norte América Unión Europea América Latina 
y el Caribe

Mundo Asia Pacífico MENA ÁfricaBRICS

Kg/persona/año
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Situación del mercado porcino en Latinoamérica durante el 2019 y perspectivas para 2020.
 Fuente: 3tres3

Inventarios de hembras y crecimiento interanual de producción de carne de cerdo hasta noviembre de 2019 en los 
principales países productores.

Fuente: Confederación de porcicultores mexicanas, PorkColombia, ODEPA Chile, Minagri Perú, Minagri Argentina y Centros 
de Inteligencia de Aves y Cerdos y Suinos Brasil

Los crecimientos de estos inventarios están relacionados a mayor demanda local y 
aumento de las exportaciones relacionadas básicamente con la mayor demanda de 
China y otros países asiáticos asociados a los efectos de la peste porcina africana. 
La situación actual donde los precios de la carne de cerdo han caído por menores 
demandas de los consumidores en mercado local y de China, sumadas al alza de 
materias primas de la alimentación durante este año, posiblemente reviertan 
muchos de estos crecimientos en oferta de carne de cerdo en el futuro en la 
región. 

¿Qué se está haciendo para enfrentar la realidad de la peste porcina africana 
en los países afectados y en las Américas?

Veamos un ejemplo en un país afectado con PPA en Asia:

En el siguiente gráfico se puede a apreciar cómo se ha diseminado la enfermedad 
desde África al resto de los continentes; no aparecen los últimos diagnósticos en 
países de Europa, América y en República Dominicana. 

Pasado y presente de la bioseguridad en granjas porcinas en países con PPA en Asia.

Aunque la diseminación de la enfermedad ha sido muy rápida en muchos países 
asiáticos, se ha intentado cambiar la cultura de la bioseguridad en las granjas porcinas 
con recomendaciones comparativas.

ARTÍCULO ARTÍCULO

1950 PAA
Reportado en Europa

1907 PAA
Descubierto en África

2007 PAA
Reportado en la región del 

Cáucado y rusia

Abr 2019 PAA
Reportado en Cambodia

Junio 2019 PAA
Reportado en Laos

Jul 2019 PAA
Reportado en Filipinas

Sep 2019 PAA
Reportado en Corea y  

Timor Oriental

Mayo 2020 PAA
Reportado en India

Ago 2018 PAA
Reportado en China

Ene 2019 PAA
Reportado en Mongolia

Febrero 2019 PAA
Reportado en Vietnam

May 2019 PAA
Reportado en Hong Kong, 

Korea

Ago 2019 PAA
Reportado en Myanmar

Nov 2019 PAA
Reportado en India

Marzo 2020 PAA
Reportado en Papúa Nueva 

Guinea

Zona de 
riesgo

Presente

Pasado

Movimiento de vehículos, 
suministros, equipos y 

visitantes Granja Matadero

Matadero

Zona de buffer

Granja

Zona
limpia

1. Restringir el movimiento de vehículos, suministros, equipos y visitantes en la entrada.
2. Implementar medidas de cuarentena en la zona de buffer.
3. Crear una zona limpia  1  zona de riesgo  2  zona buffer y  3  zona limpia
4. Mejorar la higiene y la conciencia de los trabajadores agrícolas.
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Las medidas adoptadas por las empresas para evitar la entrada de la infección en los 
países con diagnóstico de la enfermedad son dependientes de una gran cantidad de 
factores, donde lo más importante es el desarrollo y práctica de una cultura de 
bioseguridad que requiere un trabajo intenso en la capacitación del personal.

Cómo se ha movido la enfermedad en Latinoamérica

El diagnóstico de la presencia de la enfermedad en República Dominicana y 
presumiblemente en Haití, nos pone en la misma situación de riesgo que han tenido 
en el resto de los continentes, pero además hay otros hallazgos que se han reportado 
extraoficialmente respecto a productos cárnicos positivos a PPA provenientes de 
países con la enfermedad, y detectados por los filtros sanitarios de los servicios 
oficiales de países latinoamericanos. Estos productos han sido detectados por perros 
entrenados que están operando en aeropuertos, puertos y límites fronterizos. 

PESTE PORCINA
AFRICANA (PPA)

Afecta a los cerdos 
domésticos y silvestres. 
No existe vacuna contra 
esta enfermedad. El virus 
que la produce es muy 
resistente en el ambiente.

Si bien no representa 
un peligro para la salud 
humana, puede llevar a 
severas pérdidas 
económicas para su 
producción.

ES UNA 
ENFERMEDAD 
VIRAL AUSENTE 
EN EL PAÍS Y
LA REGIÓN.

NOTIFIQUE
AL SENASA

CUMPLA ESTRICTAS
MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

· Si observa cerdos con fiebre, 
depresión, anorexia y pérdida de 
apetito, hemorragias 
(enrojecimiento de la piel de las 
orejas, abdomen y patas), abortos 
en las cerdas preñadas, cianosis, 
vómitos, diarrea y tasas de 
mortalidad muy elevadas.

· Si ve jabalies con signos 
nerviosos, parálisis de tren 
posterior o muertos.

Evite el contacto con 
cerdos silvestres 
(jabalíes).

Controle 
estrictamente el 
movimiento del 
personal y de las 
visitas en el 
establecimiento.

Mantenga barreras 
perimetrales 
sólidas.

Almacene 
adecuadamente la 
comida y la bebida.

Realice la cuarentena 
de los cerdos que 
ingresan.

Todos los materiales 
(vehículos, equipos, 
etc.) entrantes y 
salientes deben ser 
limpiados y 
desinfectados para 
eliminar posibles 
patógenos.

No alimente a sus 
cerdos con residuos 
no tratados o 
deshechos 
alimenticios que 
contengan carne.

Si estuvo en granjas 
de países donde existe 
la enfermedad, no 
tome contacto con 
cerdos de nuestro 
país.

LA PRINCIPAL VÍA 
DE TRANSMISIÓN 
ENTRE 
ANIMALES ES 
POR CONTACTO 
DIRECTO.

EL PRINCIPAL 
RIESGO DE 
INGRESO Y 
DISEMINACIÓN 
DEL VIRUS AL 
PAÍS ES A 
TRAVÉS DE 
ALIMENTOS 
CONTAMINADOS, 
VEHÍCULOS Y 
CERDOS 
SILVESTRES.

AVISÁ A TRAVÉS DE 
“NOTIFICACIONES SENASA” 

LA APP DE ANDROID,
O EN LAS OFICINAS

LOCALES 

Recomendaciones de SENASA Argentina e INVIMA-ICA en Colombia.

Área de restricción de ingreso de vehículos, personas y equipos con una zona de 
ingreso

Implementación de cuaretenas en la zona “Buffer”.

Crear un área limpia:

Resaltar la higiene y el cuidado sanitario de los trabajadores

Zona de riesgo Zona Buffer Zona limpia

Medidas de bioseguridad recomendadas en países latinoamericanos

En la mayoría de los países se han difundido comunicados tanto para pasajeros 
como para productores.  Las organizaciones globales como OIE, FAO, IICA y otras han 
asumido importantes roles en abordar la situación de alerta hacia las instituciones 
de los países y los productores de cerdos. Los organismos de los países han iniciado 
campañas de comunicación de riesgo como podemos observar en la imagen:

4

3

2

1
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Un resumen de los más completos respecto a recomendaciones de bioseguridad, fue 
difundido por  ASPROCER (Asociación de Productores de Cerdos de Chile)

10 PASOS BIOSEGURIDAD
EN GRANJAS,
CONTRA LA PESTE PORCINA AFRICANA

1 INSUMOS DE RIESGO (BIO-REP)

Ingredientes,  adit ivos,  suplementos o al imentos completos.
Antimicrobianos,  antiparasitarios,  analgésicos y anti inf lamatorios.
Insumos para inseminación art i f ic ial .
Acondicionadores de cama.

Las empresas deben emplear solo lotes cert i f icados (registro BIO-REP,
bio.rep.cl ) ,  para los siguientes productos provenientes desde China,
Norte/Centro América y Países de la UE con PPA :

2 ORIGEN DEL MATERIAL GENÉTICO
Se debe estar atento al  estatus sanitario de los países desde proviene el
material  genético uti l izado y conocer los protocolos implementados por
la(s)  empresa(s)  proveedora(s) .

3 CAPACITACIÓN
Las empresasdeben garantizar,  medianteuna capacitación (charla u otro) ,
que los trabajadores conozcan del  r iesgo de la PPA y respeten los puntos
del presente decálogo.

4 VACÍO SANITARIO DE PERSONAS
No se debe permitir  el  ingreso de visitas a granjas de reproductores,
studs de machos,  granjas de crianza y engorda.
Si  por necesidades excepcionales de la empresa,  lo anterior no se
puede cumplir ,  se debe respetar un período de carencia sin contacto
con cerdos y/o plantas de al imentos de al  menos 20 días*.               
Todo el  personal (operarios,  técnicos y directivos)  que ha viajado al
extranjero o ha tenido contacto con terceros de otras empresas debe
respetar un vacío sanitario de al  menos 20 días para ingresar a of ic inas
e instalaciones.

*Nota:  Considerar que el  período de incubación del  v irus puede f luctuar entre
5 a 19 días.

5 FILTRO SANITARIO DE PERSONAS
Todas las personas que ingresen a granjas,  deben ducharse y lavar sus
manos en el  f i l tro sanitario dispuesto por la empresa.
Se debe uti l izar al  interior de las granjas,  ropa exclusiva entregada por
la empresa.

Decálogo de Bioseguridad para peste porcina africana. 
Fuente: Asprocer

Conectando las lecciones aprendidas para evitar el ingreso de la 
peste porcina africana en las Américas. 

Tanto en el caso de pandemia H1 N1, peste porcina africana como en las experiencias 
de COVID-19 hemos aprendido que:

Los efectos sanitarios y económicos son absolutamente catastróficos, lo que 
significa que todos los integrantes de la Industria porcina tenemos que 
actuar para evitar el ingreso de la enfermedad a los países de las Américas.

Es imperativa la integración de trabajo entre las organizaciones de productores 
y la autoridad sanitaria para gestionar programas de bioseguridad en zonas de 
riesgo del ingreso de la enfermedad, en la implementación del uso de planes 
de vigilancia activa en tenedores o productores de cerdos en zonas de 
ingreso de insumos o alimentos de riesgo de contagio de PPA, como son 
áreas aledañas a puertos, aeropuertos.

Implementar el uso de test rápidos con PCR en tiempo real para detección de 
insumos contaminados que son detectados en puestos fronterizos o aeropuertos.

La denuncia de casos sospechosos permite aumentar la posibilidad de erradicar un 
brote primario de PPA en una región o país; pero tenemos que implementar las 
técnicas de diagnóstico que permitan en el menor tiempo posible tomar 
decisiones.

La detección temprana se puede lograr con mayor efectividad con la contratación 
de seguros colectivos para indemnizar a los primeros productores.

Que denuncien la presencia de la enfermedad.

Controlar los vectores en el sector de la granja como es el caso de los jabalíes 
y las garrapatas.

ARTÍCULO ARTÍCULO
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A diferencia de COVID-19, en el caso de la peste porcina africana no se cuenta 
todavía con las vacunas para enfrentar la enfermedad. Hay experiencias 
exitosas de erradicación en países de América, como en República Dominicana 
y Brasil, pero el escenario de la globalización supone mayor complejidad para 
abordar esta alternativa.

Finalmente una eficiente práctica de la bioseguridad es la herramienta más 
efectiva para evitar que la enfermedad ingrese a un sistema productivo; 
pero ello está basado en la respuesta que las personas practiquen en el día a día 
de la granja porcina.

LICIMOSPEC®

SOLUBLE Y PREMIX

LINCOMICINA + ESPECTINOMICINA

- Medicación Soluble Efectiva -

MEDIFEED
MEDICACIÓN PREMIX DE PRECISIÓN
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Hoy en la industria pecuaria escuchar hablar de la palabra Bioseguridad es cada vez 
más frecuente, producto de los episodios de enfermedades emergentes que aparecen 
en diferentes lugares del mundo y que nos han impulsado a implementar y desarrollar 
prácticas de prevención, control y difusión de éstas. Los mercados de destino, 
cada día más exigentes, han generado cambios en la forma de producir, ya 
que hay más restricciones de uso de medicamentos y la Bioseguridad está cumpliendo 
un rol protagónico en la mantención del status sanitario.

La Bioseguridad comprende un conjunto de normas y medidas para reducir el 
riesgo de introducción y diseminación de agentes infecciosos y sus vectores 
en sistemas de producción. Para esto se necesita que las personas adopten 
una actitud y comportamiento que aporte a la disminución de riesgos en todas las 
actividades cotidianas. 

Es importante considerar la interfase entre animales de producción y contacto con 
especies exóticas:

Bio-exclusión: corresponde al conjunto de medidas tomadas por un plantel 
productivo, o un país para prevenir la introducción de enfermedades.

Bio-contención: concierne la prevención de la diseminación de una enfermedad 
dentro de un plantel, o hacia planteles aledaños.

Gerente de Exportaciones y 
Desarrollo de Negocios
Veterquimica

Jorge Saldías
Product Manager Salud y Bioseguridad
Aves y Cerdos
Veterquimica

Daniela Avendaño

VETERQUIMICA SABE

Bioseguridad,
un compromiso de todos
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Abordajes de bioseguridad:

Conceptual: corresponde a la organización con la que opera un plantel.

Estructural: compete al ambiente físico que nos entregan las condiciones de la 
granja.

Operacional: concierne a las actividades que las personas desarrollan día a día 
en la granja.

Pero, ¿para qué necesitamos Bioseguridad?

Proteger la salud del personal de granja.

Proteger la salud de los animales.

Asegurarnos de tener la menor cantidad de perdidas económicos.

Protocolos de Bioseguridad que pueden ayudar y deben ser actualizados considerando 
nuevo conocimiento y nuevos manejos.

¿Cómo se debe abordar la Bioseguridad?

Se considera a las personas como la principal vía de introducción y diseminación 
de enfermedades entre granjas. La falta de conocimiento y poca disciplina 
se encuentra entre los factores que hace que las personas propaguen 
enfermedades entre las granjas. Por lo tanto, los programas de capacitación son 
fundamentales.

Todas las personas que trabajan en una granja, desde los gerentes, supervisores 
y propietarios tienen que tener un compromiso de hacer las cosas con un nivel de 
excelencia, seguir los protocolos por escrito, realizar cambio de ropa, ducharse, uso 
de overol y botas, ya que si una sola falla, esta cadena no sirve y arriesgamos 
el estatus sanitario y productivo de la empresa.

Ubicación y perímetro

Radio de 5 km. sin otras producciones avícolas.

Mapa satelital del plantel (accesos, pabellones, etc.).

Cercos perimetrales.

Señaléticas.

Carga de alimento desde el exterior.

Sectores de ingreso cerradas y supervisadas.

Ingreso de reposición genética

La reposición genética es la forma más común de ingreso de patógenos a un sistema 
productivo. Es por esto por lo que los animales deben llegar a una zona de aislamiento y 
mantenerse en observación diaria, evitando medicar a la población para no enmascarar 
enfermedades que pueden ser introducidas al plantel. Luego, los animales deben pasar 
por un periodo de aclimatación, para que los patógenos pertenecientes al plantel no 
sean ajenos a su inmunidad.

Forma más común de ingreso de patógenos:

4

3

2

1

1

2

7 pasos de Bioseguridad

Animales vivos 
de reposición

Muestreos (PCR)

Transmisión 
vertical

Conocer estatus 
sanitario de proveedores 

de genética

Transmisión 
horizontal

Cuarentena 
preventiva

Riesgos

Prevención

VETERQUIMICA SABE VETERQUIMICA SABE
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Ingreso de personas 

Registro obligatorio Ducha de ingreso Maniluvio

Lavado de manos con jabones desinfectantes y uso de alcohol 
gel durante 1 minuto mínimo es efectivo para eliminar el virus 

Newcastle, Influenza Aviar y Metapneumovirus

Pediluvio

Protocolo de uso Pediluvio

Botas pueden transmitir patógenos como Salmonella y ooquistes de coccidias.

Se debe lavar calzado para eliminar materia orgánica y luego desinfectar.

VQ rod red (1:400): desinfectante de amplio espectro, con fórmula equilibrada, con 
agentes que permiten regular el pH, potenciando el principio activo para máxima 
eficiencia. Se recomienda su uso en rodiluvios y pediluvios.

Duplalim (1:400 a 1:500):  desinfectante concentrado soluble en base a glutaraldehído 
y amonio cuaternario. Se recomienda para desinfección de superficies, material de 
trabajo, vehículos de transporte, entre otros.

Entrada danesa

Pisar pediluvio.

Cambiar calzado o cubre calzado del 
interior del pabellón, luego pisar al 
interior de la caseta.

Desinfectar manos.

Ingresar al pabellón.

Al salir dejar calzado en la zona 
interna de la caseta o botar cubre 
calzado al basurero.

Cámaras de desinfección

Delimita zona limpia con zona sucia.

Previene el ingreso de fómites.

Permite la entrada de objetos y 
herramientas.

Utilizar desinfectantes y dejar actuar 
al menos 20 minutos.

3

VETERQUIMICA SABE VETERQUIMICA SABE

Los sistemas de producción porcina requieren del ser humano para su correcto 
funcionamiento. Así mismo, la tecnología disponible estará siendo empleada en 
granja por el ser humano buscando eficiencia. Es por esto que las granjas requieren 
del ingreso de seres humanos de manera constante. El flujo de ingreso de personas 
a una granja puede aumentar la probabilidad de introducir patógenos a la granja los 
cuales pueden generar grandes pérdidas económicas. Es por eso que hay diferentes 
situaciones que debemos evitar y estar alertas a seguir los protocolos recomendados:
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Movimiento de vehículos

Acceso de vehículos a la granja

Acceso controlado

Registro de transporte y conductor

Verificar limpieza de camiones

Rodiluvio: VQ rod red

Uso de productos para arcos de desinfección

Duplalim (1:400 a 1:500)

Singen SQ10 (1:200)

Entrada de otros animales e insectos (ajenos al plantel)

Amenazas

Aves: transmisores de Influenza aviar.

Ratones: Salmonella, Pasteurella, Leptospira, etc.

Insectos: moscas y mosquitos actúan como vectores en una distancia de 2.4km.

Prevención

Galpones con malla que impida ingreso de aves silvestres.

Control de roedores: cebos tóxicos.

Control de moscas: larvicidas e insecticidas.

Mantener perímetro de las instalaciones limpias.

Fosas de eliminación de cadáveres cerrada.

Entrada de patógenos vía agua de bebida

Salmonella sp. puede sobrevivir semanas en Biofilm.

Influenza virus (H9N2 y H5N1) en líneas de agua.

E. coli y coliformes realizar análisis cada 6 meses mínimo.

Realizar L+D de cañerías de agua al menos una vez al año.

4

5
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VETERQUIMICA SABE VETERQUIMICA SABE

S. enteritis Salmonella
Perros 1 16
Gatos 1 9
Roedores 29 50
Aves salvajes 39 0
Moscas 13 44
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Ingreso de alimentos

Se recomienda no ingresar alimentos crudos de origen animal al sistema, tales como:

HUEVOS CARNE DERIVADOS AVÍCOLAS

7

Apoyo a la gestión de Bioseguridad
en los planteles de aves y cerdos

VETERQUIMICA SABE

Es así como todo esto nos servirá para la correcta implementación de un 
programa de Bioseguridad:

La Bioseguridad es una forma de excelencia, y el trabajo de excelencia es un 
compromiso de todos, por lo tanto, una persona que no cumpla las reglas el trabajo 
de la organización no servirá.

Diseñar programas de capacitación constantes a los operarios y empleados de la 
organización.  

Implementar señalética de recordación en diferentes lugares de las instalaciones.

El cambio conductual y cultural de Bioseguridad dentro de las empresas avícolas 
son lentas y requieren tiempo, recordación en forma constante.

Diseñar e implementar programas de control de roedores e insectos en forma 
integral, monitorearlos y actualizarlos en forma frecuente.
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Jefe Técnico de Nutrición
Veterquimica

Gastón Cassus
Médico Veterinario

Álvaro Donoso B.

Color de la yema del huevo: 
Creando fidelidad en el consumidor

NUTRICIÓN

Dentro de los parámetros de la calidad del huevo, uno de los más importantes para 
el consumidor es el color de la yema, ya que un color anaranjado nos evoca esos 
exquisitos desayunos de antaño, con huevos con yemas casi naranjas y con un 
delicioso sabor. Berkhoff realizó una investigación relacionada con la percepción de 
los huevos y dentro de los resultados obtenidos, señala que lo más importante 
para el consumidor encuestado fue el color de la yema del huevo, seguido 
por la calidad de la cáscara, la calidad de la clara y en el último puesto, el 
color de la cáscara.

En el Congreso Panamericano de Medicina Veterinaria realizado en noviembre de 
2021, presentamos los resultados de una encuesta realizada el año pasado, en la que 
consultamos sobre el color de la yema del huevo. En esta, encontramos que 3 de cada 
4 encuestados considera más sabroso un huevo con una yema más anaranjada. Esto se 
debe a que la pigmentación de la yema tiene un marcado efecto en la percepción de los 
consumidores, puesto que con frecuencia suele estar asociado con otras expectativas 
sensoriales, como aroma y textura. Además, casi el 70% de los encuestados 
declara que una yema más anaranjada proviene de un huevo más natural en 
comparación con otro huevo con una yema de color amarillo más pálido. Esta 
relación se puede deber a intercambios de opinión entre consumidores, ya que en 
épocas anteriores, las aves se alimentaban con pasto o solo con maíz y, por lo tanto, 
la ingesta de xantófilas de manera natural era bastante alta. En los países donde no 
se utilizan estas materias primas, las yemas más pálidas se consideran lo normal. En 
Chile y en el resto de los países de Latinoamérica, el uso de maíz en la dieta de las 
ponedoras normalmente ronda entre el 40 y 65%, por lo que se logran fácilmente 
huevos con coloraciones de yema entre 8 y 10 de la escala colorimétrica.
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Así, la necesidad de mejorar el producto final ha favorecido la utilización de sustancias 
pigmentantes artificiales de tipo natural obtenidas mediante síntesis, brindando 
una alta concentración, mínima variación, estabilidad y respuesta lineal 
progresiva. Diversos estudios han demostrado que el uso de estos pigmentos de 
tipo natural no influye en los parámetros productivos y de calidad de los huevos, 
con la excepción del color de la yema, en las que sí se obtienen mayores valores de 
pigmentación. 

Con respecto al nivel requerido de xantófilas en una ración para proveer una 
adecuada pigmentación, este puede variar ampliamente dependiendo de la intensidad 
de pigmentación deseada por el mercado en particular y debe considerarse tanto 
el contenido de xantófilas provenientes de los ingredientes, tales como el maíz, el 
g lu ten y el DDGS, así como de los pigmentos artificiales exógenos. Por ejemplo, la 

concentración necesaria para obtener un color de yema adecuado en 
la industria productora de huevos, 8 en el abanico colorimétrico, 

será de 7 a 8 ppm en la dieta de las ponedoras, mientras que 
rondará entre 14 y 15 ppm para lograr un color 13 de 

la escala indicada. De todos modos, muchos factores 
incidirán sobre la absorción y depósito de pigmentos 

en la yema, tales como calidad y antigüedad 
del maíz, sanidad intestinal, presencia de 

parásitos, etc. 

Otros interesantes datos obtenidos de la 
encuesta citada, es que sobre el 50% de los 
consumidores encuestados considera 
que el color de la yema más anaranjada 

responde a ser un huevo más nutritivo, más 
sano y proviene de una gallina “más feliz”. 

Así, actualmente el consumidor exige colores más 
intensos en la yema debido a esta asociación de una 

pigmentación más alta con animales sanos y un huevo de 

mejor calidad comparado con uno que tenga una yema de tonos pálidos. Conviene 
señalar que el término sano entregado por la Real Academia Española define este 
adjetivo como “que es bueno para la salud”. Entonces, gracias a la calidad y 
biodisponibilidad de la proteína del huevo, además de un contenido equilibrado de 
grasas, un alto contenido de colina y aportar cantidades significativas de una amplia 
gama de vitaminas y minerales, contiene los ya mencionados carotenoides cuyos 
beneficios han sido detallados en innumerables publicaciones. Esta gran propiedad 
nutricional del huevo más una correcta tasa de inclusión de los pigmentos 
sintéticos, sugiere al huevo como un alimento sano, independiente de su 
coloración.

Ya sabemos que los consumidores prefieren una yema más pigmentada, pero ahora 
la pregunta es, ¿cuánto?. Según un trabajo realizado por The Poultry Site, la mayoría 
de las personas encuestadas en todos los países expresan preferencia por yemas 
de huevo con tonos de colores oscuros (valor de escala 14). Por esta razón, algunos 
productores han visto en ello una oportunidad para renovar la fidelización de los 
consumidores, aumentando la pigmentación de la yema y manteniendo valores altos en 
el mercado. En Veterquimica, tres veces por año realizamos un benchmark de 
huevos del mercado nacional, y hemos observado como algunos productores 
se mantienen con altos valores de pigmentación, sobre 14 en la escala 



30 31

NUTRICIÓN NUTRICIÓN

colorimétrica, lo que ha logrado fidelización por parte de sus consumidores, 
tanto para huevos de color, como para huevos provenientes de sistemas alternativos 
de producción, como el de las denominadas gallinas libres. Además, tomando como 
base otro estudio que hemos realizado en el año 2015, se observa cómo ha aumentado 
considerablemente la pigmentación de la yema del huevo, especialmente en huevos 
blancos, que al ser los más baratos del mercado, se consideraban sin ningún valor 
agregado. 

Huevos analizados en el mercado chileno. Junio 2021

Promedio del valor de pigmentación de la yema en huevos analizados años 2015 y 2021.

2015 2021
Blanco 6,9 10,1
Color 11 11
Libre 11,2 12,14
PROMEDIO 9,7 11,08
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A pesar de que el mercado busca huevos con mayor pigmentación, esto no es el 
estándar en nuestro país. Dentro del programa Advancegg de Veterquimica, en 
el cual medimos tanto calidad interna como externa del huevo, desde el año 
2019 hemos analizado más de 20 mil huevos, obteniendo como promedio solo 10,2 
de la escala colorimétrica, lejos del 14 deseado por el consumidor. Sin embargo, los 
datos obtenidos en estos tres años son alentadores, pues el promedio del año 2019 
fue de 9,7 y en lo que va del año actual, 2021, hemos observado el aumento de un 
punto en la coloración, logrando en promedio 10,8 a la fecha.

Finalmente y producto de la encuesta señalada, cabe decir que, ya que el huevo 
con una mayor pigmentación es considerado por los consumidores como un 
alimento más sabroso, más nutritivo, más sano, proveniente de una gallina 
feliz y más natural, la inclusión de pigmentos en la dieta de las gallinas 
ponedoras que produzcan un color más anaranjado de la yema es un factor 
que podría favorecer la comercialización de huevos en Chile, puesto que son 
características de calidad preferidas por los consumidores. El próximo benchmark de 
calidad del huevo que realice el equipo de Veterquimica, nos dará nueva información 
que complementará aún más la alta cantidad de datos que dispone el programa 
Advancegg. Consulte al equipo técnico de nutrición de Veterquimica. 

Mide › Evalúa › Mejora

Bibliografía:
Los trabajos citados se encuentran a disposición en caso de ser requeridas. 

Encuesta de Opinión del Consumidor Chileno sobre la Pigmentación de la Yema del Huevo fue realizada del 1 al 31 de julio de 
2020 a través de la plataforma Formularios de Google. n=660.
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Jefa de Laboratorio
de Inmunología y Patología
Veterquimica

Carolina Hauva

El diagnóstico como herramienta 
clave en el manejo

de enfermedades infecciosas
en explotaciones porcinas

SOLUCIONES VQ

Los médicos veterinarios utilizan de manera rutinaria pruebas de diagnóstico para 
evaluar la salud, productividad y estatus reproductivo de cerdos individuales o de 
los sistemas productivos en general. Un diagnóstico oportuno y certero frente a 
una enfermedad infecciosa es fundamental para tomar mejores decisiones 
sanitarias dentro de una explotación, por lo tanto, los datos generados en el 
laboratorio de diagnóstico son una valiosa herramienta que permite desarrollar 
estrategias de control efectivas.

Las pruebas de laboratorio generalmente son utilizadas para:

Detectar patógenos 
responsables de brotes 

de enfermedades o 
indicadores productivos en 

niveles subóptimos

Evaluar el estatus 
infección/exposición 

individual

Monitorear la respuesta 
serológica frente a una 

vacunación

Monitorear el progreso 
y éxito de programas de 

control y/o erradicación de 
algún patógeno en particular

1 2

3 4
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Para mejorar la precisión del diagnóstico las pruebas deben ser repetidas o test 
adicionales deben ser incluidos en el diagnóstico. Es así como la mayoría de los 
diagnósticos son basados en el uso de múltiples test (por ejemplo, historial clínico, 
examen físico, estudio de lesiones macroscópicas, pruebas de laboratorio, etc.), los 
que pueden ser utilizados simultánea o secuencialmente e interpretados en serie o 
en paralelo.

La selección del método analítico se encuentra directamente relacionado al 
propósito u objetivo del diagnóstico. Tal como se aprecia en la tabla 1, una misma 
metodología analítica puede ser altamente recomendable para un objetivo y no ser 
adecuada para otro. Finalmente, todo depende del propósito que se plantee.

SOLUCIONES VQ SOLUCIONES VQ

Tabla 1: Métodos analíticos disponibles para el síndrome respiratorio y reproductivo porcino y su propósito

Demostrar 
ausencia de 

infección en la 
población

Método Propósito Confirmar 
casos clínicos

Determinar la 
prevalencia de 
la infección - 

vigilancia

Determinar el 
estado inmunitario 

en animales o 
poblaciones tras la 

vacunación

Identificación 
del agente 1

Aislamiento del 
virus -- ++ -- +++ -- --

RT-PCR +++ +++ +++ +++ ++ --

IHC -- -- -- ++ -- --

ISH -- -- -- ++ -- --

Detección de 
la respuesta 
inmunitaria 2

ELISA +++ ++ +++ ++ +++ ++

IPMA ++ ++ ++ + ++ +++

IFA ++ ++ ++ + ++ +++

Clave: +++ = método recomendado; ++ = método idóneo; + = puede utilizarse en algunas ocasiones pero el coste, la fiabilidad y 
otros factores limitan mucho su aplicación; -- = no adecuado para este propósito. Aunque no todas las pruebas clasificadas como 
+++ o ++ han sido validadas formalmente, su uso sistemático y el hecho de que se hayan utilizado ampliamente sin resultados 
dudosos las hace aceptables. RT-PCR = reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa, IHC = inmunohistoquímica, 
ISH = hibridación in-situ, ELISA = enzimoinmunoanálisis; IPMA = inmunoperoxidasa en monocapa, IFA = inmunofluorescencia.

Fuente: Capítulo 3.8.6 – Síndrome reproductivo y respiratorio porcino. Manual Terrestre de la OIE 2018

¿Por qué es “útil” aislar un patógeno bacteriano?

Confirmación diagnóstica

Muchas veces el médico veterinario se encuentra frente a una sospecha clínica dada por 
alteraciones en los indicadores productivos, aumento de tasa de mortalidad, lesiones 
macroscópicas observadas a la necropsia, entre otros, sin embargo, debe confirmar su 
hipótesis y para ello una de las metodologías disponibles es el aislamiento mediante 
cultivo bacteriológico.

Caracterización del patógeno

En algunas ocasiones no basta solo con conocer el agente patógeno (género y 
especie bacteriana), es necesario avanzar uno o dos peldaños hacia arriba, vale decir 
conocer el serotipo, variaciones génicas incluso dentro del mismo serotipo, genes 
de virulencia y/o perfil de virulencia, genes de resistencia, entre otros. Todo esto 
ha podido realizarse de manera extensiva o masiva gracias a nuevas biotecnologías 
desarrolladas y que hoy se encuentran disponibles en distintos laboratorios como por 
ejemplo PCR (reacción en cadena de la polimerasa) utilizada para realizar detección 
de diversos patógenos y caracterizaciones génicas y las NGS (Next generation 
sequencing) diseñadas para analizar una gran cantidad de ADN de forma masiva y 
paralela, que permiten secuenciar paneles de genes y secuenciaciones completas del 
genoma.

Estudios de susceptibilidad antimicrobiana

En la actualidad estos estudios toman cada vez mayor relevancia, no solo por la 
implicancia que tienen en el éxito terapéutico al seleccionar un antimicrobiano cuya 
eficacia in vitro se ha demostrado, sino también dado el impacto en salud pública 
y medidas que apuntan a la reducción y uso responsable de antimicrobianos en los 
sistemas alimentarios mundiales.

1

2

3
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Monitoreo o seguimiento 

Es fundamental para evaluar respuesta frente a las medidas de control implementadas, 
como por ejemplo establecer programas de vigilancia de emergencia de nuevos 
serotipos o variantes.

En la medida que se obtenga mayores antecedentes respecto al agente patógeno, 
será posible desarrollar alternativas de control acotadas a las necesidades de la 
problemática sanitaria.

En la actualidad, el escenario cada vez se torna más complejo debido a que desde 
el descubrimiento de los antimicrobianos, las enfermedades bacterianas han sido 
controladas comúnmente utilizando estos fármacos, sin embargo, el desafío que 
hoy presentan los médicos veterinarios, productores e incluso las políticas públicas 
internacionales, es cómo lograr reducir el uso de antimicrobianos en la 
producción animal, sin mermar los niveles productivos y mantener un estatus 
sanitario similar, de la mano con el bienestar animal.

Esta mayor conciencia en el uso racional de antimicrobianos y la emergencia de 
resistencia antimicrobiana ha promovido con mayor fuerza la investigación y 
desarrollo de medidas de control alternativas dentro de las que se encuentran 
las vacunas y autovacunas.

El desarrollo de una autovacuna para el control de un patógeno en particular constituye 
un claro ejemplo de cómo el diagnóstico de laboratorio puede contribuir o transformase 
en una herramienta que agrega valor en la toma de decisiones sanitarias al interior de 
las granjas porcinas.

Enfermedad de Glässer, un buen ejemplo 

Glaesserella parasuis corresponde a un patógeno relevante para la industria porcina y 
que genera pérdidas económicas importantes relacionadas principalmente al deterioro 
en los parámetros productivos y aumento de mortalidad. 

Algunos estudios han podido determinar que las pérdidas económicas directas por la 
Enfermedad de Glässer se estiman entre USD 9,05 y USD 24,93 por cerdo, dependiendo 
de la severidad y gravedad de los cuadros clínicos observados.

Actualmente se han descrito 15 serotipos con distintos perfiles de virulencia, que 
varían desde cepas apatógenas consideradas como colonizadores normales del tracto 
respiratorio superior de los cerdos a cepas patógenas las que cumplen un rol patógeno 
primario y son las que generan la Enfermedad de Glässer.

Existen tres elementos claves en el control de la Enfermedad de Glässer; manejo 
de las condiciones ambientales, uso de antimicrobianos e inmunización mediante 
vacunación, este último elemento cobra especial relevancia dada la tendencia a nivel 
mundial en el uso racional de antimicrobianos.

SOLUCIONES VQ SOLUCIONES VQ

4

Confirmación
Caracterización

Seguimiento

Estrategia
adecuada
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Dada la heterogeneidad de Glaesserella parasuis es fundamental realizar un 
diagnóstico certero, mediante el aislamiento y su posterior caracterización molecular 
mediante PCR para establecer serotipo y perfil de virulencia. Con estos datos 
es posible determinar si existen vacunas disponibles en el mercado (que incluyan 
serotipos circulantes) o desarrollar una autovacuna para el control de la enfermedad, 
dada la limitada protección cruzada que existe entre los distintos serotipos.

Finalmente, es importante implementar un sistema de monitoreo o seguimiento 
que permita detectar la emergencia de nuevos serotipos que pudiesen generar 
una disminución en la eficacia de la vacunación. El aislamiento bacteriano y 
su posterior caracterización, permitirá reformular contenido autovacuna basado en 
evidencia mediante la información proporcionada a través del diagnóstico.

SOLUCIONES VQ SOLUCIONES VQ

Glaesserella parasuis patógeno relevante para la industria 
porcina

Provoca pérdidas económicas 

Diagnóstico certero / Diagnóstico diferencial

Especie bacteriana heterogénea

15 Serotipos / Perfil de virulencia

Manejo condiciones ambientales

Terapia antimicrobiana

Vacunas o autovacunas

¿Existen vacunas comerciales disponibles acordes a el o los 
serotipos encontrados?

Panel de susceptibilidad antimicrobiana, disponibilidad o 
restricciones de uso

Evaluación de la respuesta serológica postvacunación

Monitoreo microbiológico, emergencia nuevos serotipos

Problema sanitario

Diagnóstico

Alternativas de control

Desición informada

Programa de seguimiento

Sospecha 
clínica

Aislamiento 
agente 

patógeno

Caracterización 
molecular

Selección 
vacuna o 

desarrollo 
autovacuna

Programa 
seguimiento

ESTRATEGIA 
DE CONTROL



41

Héctor Hidalgo Olate

77 años.
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Perseverante, defender con vehemencia mis convicciones, ser 
consecuente con mis ideas y acciones, solidario. Agradecido 
de la vida y de las personas.

Autodefinición:

En esta edición tuvimos el placer de entrevistar y conocer “el lado B” de uno de 
los mayores referentes nacionales de la industria avícola. Con más de 50 años 
de trayectoria formando a profesionales de la salud animal en la Universidad 
de Chile, y en investigación en patología aviar, hoy el Doctor Héctor Hidalgo 
nos cuenta más detalles de cómo inició este largo camino profesional, sobre 
su familia y sus próximos pasos.

Héctor Hidalgo
“Estoy muy contento, ya que he 
cumplido todas mis expectativas 

como hombre y profesional”

ENTREVISTA



42 43

¿Cómo nació su interés por la vida al aire libre y el campo?

Nací en Viña del Mar y a pesar de ello siempre tuve un arraigo muy fuerte con el 
campo, no con la ciudad ni con el turismo que son parte de la vida cotidiana de Viña 
del Mar. Mi madre provenía de un sector rural de Chillán y desde que tengo uso de 
razón los veranos los pasábamos en el campo de mi abuelo. De ahí fue surgiendo este 
amor por la naturaleza, por los animales y sobre todo la vivencia al aire libre que fue 
una cosa que siempre me marcó.

¿Fue por esa marca que decidió estudiar Medicina Veterinaria?

Desde niño tenía la ilusión de entrar a la Escuela Naval, sin embargo, cuando uno va 
madurando y conociéndose a sí mismo, también va evaluando hacia dónde van sus 
mejores opciones, dónde uno calza mejor respecto a su carácter y personalidad, y me 
di cuenta que la formación militar era demasiado estricta y rígida. Entonces como una 
cosa natural fue dándose que al momento de tener que entrar a una carrera universitaria, 
decidí que iba a estudiar Medicina Veterinaria como primera opción, Agronomía como 
segunda y la tercera era Ingeniería Forestal. Como ves eran carreras relacionadas con 
el agro, con el campo. Quedé en primera instancia en mi primera opción y ahí comencé 

mi carrera, lo que ha sido muy satisfactorio a nivel profesional y académico, estoy 
muy contento, ya que he cumplido la 

mayoría de  mis expectativas 
como hombre, como académico  
y como profesional.

¿Cómo fue su paso por la universidad?

Fue interesante porque mis padres siempre me incentivaron a que la única manera de 
surgir en la vida era estudiando, entonces siempre estuve entre los buenos alumnos 
del curso. Cuando estudié Veterinaria, entré por los perros y gatos como lo hace 
la mayoría de los muchachos, de hecho, soy fanático de los perros, toda mi vida 
he tenido uno. Pero ya estando a la mitad de la carrera, me di cuenta que había 
otras actividades profesionales, entre ellas, la producción avícola y eso me empezó a 
interesar muchísimo. Me empezó a apasionar la actividad  avícola porque encontraba 
que era muy desafiante, era una especialidad que exigía mucho estudio. Cuando uno 
iba a hablar con un productor avícola, él sabía de lo que uno hablaba, por lo tanto, uno 
no podía contarle cualquier cosa. Entonces era un desafío tener una buena preparación 
para  sacar adelante un problema.

¿Cómo se fue introduciendo al mundo avícola?

Acompañaba a compañeros que estaban en cursos superiores a sus prácticas en 
terreno, entonces cuando realmente hice mis cursos de patología aviar y producción 
avícola, ya sabía bastante más, tanto así que me destaqué  en ambos cursos y a raíz 
de eso, el jefe de cátedra  me propuso que me quedara como ayudante, fue así como 
ingresé al mundo académico.

¿Y cuáles eran sus aspiraciones al egresar de la carrera?

Uno lo único que quiere después de seis años de universidad es entrar a trabajar, y 
mi aspiración era irme a Viña y trabajar en la V región, pero bueno ya que me estaban 
ofreciendo esta posibilidad de la ayudantía en la universidad, decidí quedarme para 
seguir aprendiendo más, y luego de eso volver a mi tierra. Pero la verdad es que eso 
no ocurrió nunca, porque me empezó a apasionar mucho la docencia, la investigación 
y prueba de ello es que han pasado 50 años y sigo trabajando en la universidad.
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¿Siempre supo que quería enseñar?

La verdad es que cuando entré a la universidad mi objetivo era sacar mi título y 
entrar a trabajar al mundo privado, nunca pensé entrar a la academia. Esto fue 
naciendo paulatinamente en la medida en que empecé a conocer más de la actividad 
universitaria y sobre todo siendo un buen alumno en  los cursos que tenían que ver con 
la patología y producción avícola,  que permitió que me ofrecieran la ayudantía.  Fue 
allí que comenzó  mi real contacto con la docencia e investigación, y de ahí en adelante 
empezó a gustarme cada vez más. Luego de volver de mi postgrado en la Universidad 
de California, Estados Unidos, el año 1975, me sentí mucho más preparado, maduro 
y comprometido , y ya tenía definida y trazada lo que sería  mi carrera académica a 
partir de ahí. 

¿Cómo fue para usted esa experiencia de estudiar fuera de Chile?

A los 5 años de estar en la universidad, a través de un programa de intercambio 
académico tuve la posibilidad de hacer un Master of Science en la Universidad de 
California, que estuvo enfocado en patología comparada. Ahí me di cuenta que lo que 
hacía instintivamente acá en Chile, en las universidades de Norteamérica lo hacían 
con gran apego al rigor científico y al trabajo colaborativo e institucional. Allá las 
universidades trabajan de la mano con la industria y los servicios públicos (en el 
caso de Medicina Veterinaria, el Ministerio de Agricultura). Eso me quedó grabado a 
fuego y traté de replicarlo en Chile. Así  que se potenció mucho más mi forma de ver 
la actividad académica asociada a la actividad de terreno y vinculada a la industria 
avícola, asociaciones gremiales y proveedores.

¿Qué ha significado para usted entregar todo su conocimiento a 
múltiples generaciones de estudiantes?

Ha muy sido satisfactorio porque creo que les he transmitido esta pasión a muchos 
estudiantes que hoy trabajan en esta misma actividad, y me siento satisfecho con 
lo que he hecho, aunque pienso que siempre pudo haber ser mejor. He visto pasar a 
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muchas generaciones de profesionales a través de estos 50 años, he participado en 
la formación de muchos veterinarios que hoy son colegas y varios  de ellos amigos 
también, eso ha sido muy gratificante. Por otra parte, estoy convencido que formamos 
a médicos veterinarios avícolas con sólidos conocimientos básicos y aplicados, y con 
actitud crítica, destacados a nivel latinoamericano.

La Universidad de Chile, su segunda casa

Siento una gran satisfacción de estar trabajando en la universidad, me han permitido 
desarrollarme como académico con plena libertad. Creo que la satisfacción de un 
profesor debería ser formar buenos profesionales y buenas personas, y más aún, 
cuando esos profesionales siguen siendo amigos y cercanos al ex profesor. La mejor 
retribución es que a uno lo reconozcan como mentor, como un aporte a su formación, 
así como yo lo siento  hacia  mis profesores, a quienes les agradezco mucho las 
oportunidades de desarrollo profesional y personal que me dieron.

No cabe duda su influencia, su credibilidad, ¿qué significa para 
usted que lo reconozcan como tal?

La verdad es que lo único que puedo hacer es agradecer el respaldo y reconocimiento 
de mi universidad y la confianza que los dueños y ejecutivos de empresas avícolas me 
han entregado, la confianza y buena relación con mis colegas e incluso trabajadores 
avícolas. Siempre he tratado de trabajar de la mejor forma posible y con gran 
compromiso por la institución, cualquiera que esta sea. Trato de transmitir a mis 
estudiantes que uno tiene que tomar las responsabilidades de trabajo como si fueran 
propias. Después de todo, la universidad para mí, y las empresas avícolas para otros, 
son nuestra segunda casa. Uno debería comprometerse con las obligaciones laborales 
como si la empresa fuera propia, la ética laboral es muy importante para mí. Creo que 
ese compromiso, mi institución,  los productores y mis colegas  lo han apreciado y 
valorado, y por eso mismo me han dado la confianza y siempre he mantenido una buena 
relación con ellos. Solo agradezco a las personas que han depositado su confianza en 
mí.
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Antes de irme a Estados Unidos ya estaba 
formando familia. Tenía una hija recién 
nacida cuando nos fuimos y a la vuelta a 
Chile nació mi segundo hijo, con quienes 
tengo una estrecha relación hasta hoy. Ellos 
son muy buenas personas y profesionales, 
de hecho, mi hijo Marcelo siguió mis pasos, 
también estudió Veterinaria y se dedicó a la 
actividad avícola. Eso es muy satisfactorio, 
fue una sorpresa para mí cuando me dijo que 
quería estudiar Veterinaria y más aún cuando 
se quería dedicar a lo mismo que yo, alguna 
motivación positiva parece que recibió.

¿Cómo logró compatibilizar sus largas jornadas laborales con su 
familia?

Siempre he considerado que he trabajado generalmente el doble del estándar, eso 
porque la academia y el terreno me exigía trabajar más allá del horario laboral normal. 
Salía a terreno los fines de semana y días festivos y para poder compatibilizarlo con 
la familia, salía con ellos. Como íbamos al campo era bastante fácil que yo viajara 
con mi familia, mis hijos estaban chicos, mientras ellos se entretenían, yo trabajaba, 
pero aprovechábamos de compartir juntos momentos del día.  Yo creo que eso fue 
potenciando en ellos el acercamiento por la naturaleza y los espacios abiertos. A pesar 
de las facilidades, yo nunca hice vacaciones en la playa, teniendo la casa materna en 
Viña. Por el contrario, siempre las pasábamos en el sur de Chile, en el campo, Chillán, 
cuando niño y adolecente; y cuando hice familia visitábamos todos loa años reservas 
y parques nacionales en la región de los Lagos y de los Ríos, y ciudades sureñas. Eso 
también contribuyó a la unión familiar.  Muchos años después, ese ciclo de trabajar 
y compartir familiarmente se repitió  con mi primer nieto, el Tommy, quien durante 
18 años compartió conmigo  muchos viajes, salidas a terreno, vacaciones, éramos 
partners. Ahora ese ángel me acompaña desde otra dimensión.

¿Cómo se ve en los próximos 
años?

Uno a estas alturas uno ya no puede 
proyectarse por tanto tiempo, pero en 
mis próximos años quiero seguir en 
la universidad, voy a seguir haciendo 
algunas asesorías porque llenan mucho 
mi espacio y aún me siento capacitado 
para hacerlo. Espero que mi autocrítica, 
los hijos, y la salud me permitan decir 
hasta aquí no más llego. Siempre valoré 
la experiencia y sabiduría que aportan 
los mayores. Ahora espero que otros lo 
hagan conmigo.

Mensaje para nuevas 
generaciones

Recibí de mis mentores y profesores no 
solo una formación profesional, también 
me dieron la visión comunitaria y gremial 
de la profesión, pero noto que las nuevas 
generaciones son un 
poco individualistas 
y no piensan en el 
beneficio que tiene la 

asociatividad. Digo esto porque luego de 
volver de Estados Unidos, me di cuenta 
que allá las actividades de carácter 
profesional funcionan, pero cuando 
hay un grupo de personas en base a 
un bien común, y a raíz de eso formé 
la Asociación de Médicos Veterinarios 
Especialistas en Avicultura (AMEVEA), 
hace más de 40 años. Ha sido una 
comunidad donde nos reunimos una vez 
al mes, proponemos temas, hacemos 
un seminario internacional cada 2 años, 
entre muchas otras cosas, me gustaría 
que ese sentimiento y esa manera de 
ver las cosas permaneciera. Se necesita 
que savia joven tome el bastón, muchos 
de los miembros fundadores ya están de 
salida y siento que tiene que haber un 
estímulo a las nuevas generaciones para 
que se vayan integrando a este tipo de 
actividades, que la mantengan vigente 
y ojalá que la sigan haciendo crecer, en 
beneficio de los profesionales y también 
de la industria avícola chilena.
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Su famila
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Lo que está pasando

Primera exportación vacuna IPE-VAC a 
Perú

Veterquimica logró la primera exportación de su 
vacuna IPE-VAC a Perú. Nuestra vacuna IPE-VAC 
ha ayudado a controlar con éxito la enfermedad de 
la Necrosis Pancreática Infecciosa (IPN), contando 
hoy con más de 3.000 millones de peces vacunados. 
Nos pone muy contentos el poner a disposición de 
los productores peruanos esta solución y aportar al 
desarrollo de esta industria.

Término diplomado “Gestión de 
proyectos estratégicos” de la 
Universidad de Chile

36 líderes de las más variadas profesiones, 
experiencias y roles, terminaron el diplomado 
que surgió en el interés corporativo que un grupo 
amplio de nuestros líderes pudieran aplicar con 
éxito metodologías y herramientas de Dirección de 
Proyectos en el desarrollo y control de las iniciativas 
estratégicas ya en curso.

Seminario GIA 2021

En agosto, el Departamento Técnico de Nutrición 
de Veterquimica realizó una nueva versión de su 
Seminario de Gestión Integral de Alimentos (GIA) 
2021 llamado “Estrategias frente al alza del costo 
de los alimentos”, enfocado en nuestros clientes de 

Conferencia Leman  

Este 1 y 2 de diciembre participamos de la versión 
online en español de la Conferencia Porcina Allen 
D. Leman, evento educacional para la industria 
porcina a nivel global. La conferencia contará con 
presentaciones de profesionales destacados en las 
áreas de salud y producción, donde la mezcla entre 
ciencia básica aplicada y experiencias de campo.

Conoce las nuevas cápsulas técnicas 
de Ganadería  

En la constante búsqueda de entregar valor a nuestros 
clientes, el Área de Ganadería ha desarrollado nuevo 
material audiovisual donde nuestros profesionales 
del rubro entregarán los mejores consejos para 
la prevención de enfermedades y soluciones que 
tenemos para cada una de ellas.

Participación 333 Experience Congress

Este 3 y 4 de noviembre Veterquimica fue aupiciador 
por segundo año consecutivo de la nueva versión de 
333 Experience Congress, un evento online exclusivo 
para la industria porcina que reunirá a los principales 
actores de este sector a nivel latinoamericano.

Alianza Veterquimica - SOCHIPA

En nuestro constante compromiso por mejorar la 
producción animal en Chile, es que desde este año 
Veterquimica y la Sociedad Chilena de Producción 
Animal (SOCHIPA) trabajaremos en conjunto para 
continuar difundiendo conocimiento técnico y 
contribuir al desarrollo científico de la producción 
animal.

Workshop Bioseguridad LATAM

Como parte de los objetivos de una de nuestras 
iniciativas del Plan estratégico 2023, diferentes 
integrantes de los equipos que componen las áreas 
de Aves y Cerdos, Peces, Ganadería y Exportaciones, 
participaron de un workshop destinado a trabajar en 
el posicionamiento de Veterquimica como líder de 
mercado en Bioseguridad en LATAM
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