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A raíz de la problemática planteada en Europa por 
la integración de la comunidad económica, 195 
universidades desarrollaron una propuesta de modelo 
que les permitiera integrar la visión común del deber ser 
de la educación superior, llegar al reconocimiento de las 
titulaciones entre las diferentes universidades y facilitar 
la inserción de sus profesionales en una economía 
cambiante, al proyecto se le denominó “Tuning” y en 
el año 2003 estableció las 30 competencias genéricas 
profesionales deseables.

En América Latina, rápidamente se adoptó la idea y en 
varios países se convirtió en obligación la implementación 
de programas educativos en este modelo, para 2009 
habrá egresados de estos programas. Dos universidades 
europeas y cinco latinoamericanas, desarrollaron entre 
2004 y 2007 el proyecto “Tuning” para América Latina,  
que fijó 27 competencias genéricas profesionales; 
22 equivalentes a las europeas y tres nuevas. Los 
académicos, egresados, estudiantes y empleadores 
encuestados, consideraron las menos importantes: “la 
capacidad de comunicarse en un segundo idioma”, “la 
habilidad para trabajar en contextos internacionales” y “el 
compromiso con la preservación del medio ambiente”. 
A pesar de que la economía en la mayor parte de 
América Latina depende de la exportación de productos 
naturales con poco valor agregado, que su mercado son 
países con lengua distinta al español o portugués, y que 
la preservación de los recursos naturales y el medio 
ambiente, son las bases del desarrollo sostenible. Las 
Universidades de América Latina como formadoras de 
sujetos impulsores del cambio, deben reforzar conceptos 
de importancia estratégica a mediano plazo. El modelo 
en sí tiene muchas virtudes, representa tal vez el mayor 
esfuerzo realizado con visión colectiva para establecer 
un proceso ordenado y homogéneo en la formación de 
los profesionales; sin embargo sus resultados aún no son 
conocidos, por ello cabe hacer una serie de reflexiones, 
con un pequeño énfasis en la formación de Médicos 
Veterinarios. 

En principio, la economía latinoamericana es más variante 
e impredecible en relación a los países desarrollados, 
con menor capacidad de generar empleos y alta tasa de 
desempleo profesional, la demanda de profesionales es, 
en primera instancia, dependiente de la economía.

En América Latina, los veterinarios se han formado 
con una visión polivalente de la profesión, que les ha 
permitido adaptarse para trabajar en actividades tan 
variadas desde la engorda de bovinos en el norte de 
México,  hasta la producción de Salmón en Chile.

El proceso educativo implica un cambio conductual, 
para que funcione un nuevo modelo, es necesario que 
los facilitadores del aprendizaje logren un cambio con-
ductual y absorban la filosofía del nuevo modelo, el 
cambio requiere tiempo y recursos. Con la premura para 
implementar el nuevo modelo parece que no se tiene el 
tiempo suficiente, tampoco se están destinando recursos 
adicionales y con la matrícula masiva de las Universi-
dades Latinoamericanas el problema se amplifica en esa 
misma proporción.

En buena parte de América Latina, la calidad del 
profesor se mide por la cantidad de artículos publicados 
en revistas indexadas, idea importada también como 
modernizante, el resultado: los profesores con mayor 
índice de calificación destinan menos tiempo a los 
estudiantes, igual se aprecia en Europa. En nuestros 
países donde el presupuesto para investigación es bajo, 
la dificultad para el profesor-investigador es mayor, el 
círculo vicioso redunda en investigaciones con resultados 
de poco impacto y baja atención a estudiantes.

Con la euforia por la discusión del modelo, es conveniente 
hacer un análisis profundo de nuestra problemática 
educativa, tal vez más compleja que la europea; ellos 
hicieron su tarea, en lugar de copiársela,  retomemos su 
ejemplo para buscar soluciones de fondo a la nuestra.  

Dr. Rubén Barajas Cruz
Coordinador de Investigación y Posgrado

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Universidad Autónoma de Sinaloa, México.
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Facultad al día

Septiembre 2008

El 10 de septiembre, COVISA 
CAMPUS SUR (Comisión de Vida 
Saludable), organizó por cuarto 
año consecutivo su Feria para una 
Universidad saludable, que abrió 
sus stands en la Facultad de Cs. 
Veterinarias y Pecuarias, contando 
con la participación de las Facultades 
de Ciencias Agronómicas, de Ciencias 
Forestales y del INTA.
     
La ceremonia inaugural contó con la 
participación del Decano de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias, Prof. Héctor 
Alcaíno, la Vicedecana de la Facultad 
de Ciencias Forestales, Prof. Carmen 
Luz de la Maza y la Presidenta de la 
Comisión de Vida Saludable, Asistente 
Social Sra. Cecilia Palominos, además 

Cuarta Feria de Vida Saludable

La Prof. Carmen Luz de la Maza, Vicedecana de 
la Facultad de Ciencias Forestales, es recibida por  
la Presidenta de la Comisión de Vida Saludable, 
Asistente Social Sra. Cecilia Palominos.

Grupo de actores de la  ACHS, al finalizar la obra 
de teatro “Prevención de Riesgos en la Historia”.

de numerosos 
académicos, 
funcionarios 
y estudiantes.

La muestra se 
inició con la 
presentación 
del grupo de 
actores de la 
ACHS, de la 
obra de teatro 

“Prevención de Riesgos en la Historia”. 
Los expositores,  de las diferentes 
entidades universitarias-comunales y 
organismos de apoyo externos, dieron 
cuenta de las actividades con que cada 
uno contribuye a ayudar a mejorar la 
calidad de vida: el Club 
Explora CONICYT 
Hidroponía con  “Al 
Agua Plantas”  (Prof. 
Sra. María L. Tapia 
Fac. Cs. Agronómicas 
y  Colegio Hunneus); 
SEMDA. Con “Cuidados 
de la piel, exposición a 
rayos UVA”; COVISA 
y Pre- Universitario 
ANTUMAPU. 

También estuvieron en la muestra la 
ACHS y Comités Paritarios Campus; 
Seguro de Vida Euroamérica; la 
Obra Buen Samaritano (voluntariado 
atención enfermos de SIDA); el 
Curso Desarrollo de la Persona 
(Fac. Cs. Agronómicas); PACHA 
RAYEN (Plantas medicinales, Fac. 
Cs. Agronómicas); Mundo Granja: 
Muestras de Cultivos Agrícolas, 
Programas Educativos, Ruca Mapuche 
(Fac. Cs. Veterinarias y Pecuarias);  
Muestras artísticas y Deportivas; 
Gimnasia:  Claudia Lattin, Fac. Cs. 
Veterinarias; y la acostumbrada 
Muestra y venta de alimentos 
saludables.
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Facultad al día
Septiembre 2008

Una motivadora conferencia, 
patrocinada por la Dirección de 
Extensión, tuvo lugar el día martes 
23 de septiembre,  ante una audiencia 
constituida por estudiantes de dife-
rentes cursos, integrantes de Internado 
de equino y de otras áreas, académicos 
de esta Facultad, profesionales de 
otras universidades, invitados de otras 
entidades de la Universidad de Chile, 
criadores y personas involucradas en 
el deporte  del Rodeo Chileno,

El conferencista, Sr. Randall Ray 
Arms, Professional Animal Scientist, 
con especialización en producción 
equina, graduado de la Universidad 
de Kentucky, se refirió a la historia de 
la raza, sus orígenes y características, 
la riqueza que representa por su 
contribución, a través del tiempo, al 
desarrollo del país, y varios de los 
factores que en esencia constituyen al 
caballo de raza chilena un verdadero 
ícono de identidad nacional, digno de 
ser preservado y reconocido por su 
excepcional valor. El enriquecedor 
intercambio de ideas con el público 
asistente demostró la vigencia del 
tema tratado, en particular en este mes 
de  especial significado patrio.

“Revelando 
una Historia 
Forjada con 
Orgullo”

Asistentes a las dos conferencias que constituyeron el 
seminario dedicado al Caballo Chileno.

Dr. Héctor Alcaíno Contador, Decano 
de la Facultad, hace entrega de un 
Diploma al conferencista Sr. Randall 
Ray Arms.

Sra. Rojas y Srta. Carola Rojas C. del Corral La Amistad; 
Decano de la Facultad, Sr. Randall Ray Arms, conferencista; 

Dr. Julio Larenas, Vicedecano; Dr. Iván Núñez, de 
Producción Equina y Dr. Víctor Martínez, Prof. de Genética, 

reunidos al finalizar la conferencia.

El Caballo 
Chileno
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Facultad al día
Septiembre - Octubre 2008

El viernes 26 de septiembre, en un  
Acto Académico que se llevó a cabo a 
las 19:00 horas en el Aula Magna del 
Liceo Experimental Manuel de Salas, 
de la Universidad de Chile, se realizó 
la Ceremonia de Licenciatura de la 
promoción que completó estudios de 
Medicina Veterinaria en el año 2007.
 
En una significativa ceremonia, 
conducida por el Profesor Miguel 
Villarroel Huerta, y que contó con 
la actuación del Coro Antumapu, 
el representante de los alumnos 
reflexionó sobre este especial 
momento y el Decano Prof. Héctor 
Alcaíno se dirigió a los asistentes 
destacando lo trascendental de este 
logro. Hubo, además, recuerdos de 
los años de estudio, premios a los 

LICENCIATURA DE LA GENERACION 2007

alumnos destacados y profesores 
más apreciados, terminando con el 
Juramento de los Licenciados, quienes 

prometieron proceder con la dignidad 
que merece su Grado Académico, 
obtenido en la Universidad de Chile.  

La facultad recibió el  martes 4 de noviembre 
la visita de la  Dra. Elisabeth Rodríguez, 
MV, Master en Biología Celular, Doctorada 
en Veterinaria, Universidad Autónoma de 
Barcelona (UAB), y MBA Executive de la 
Escuela de Administración de Empresas (EAE) 
y Universitat Politécnica de Catalunya (UPC), 
responsable de Comunicación de la Fundación 
Centre de Recerca en Sanitat Animal, CReSA,  
desde el  año 2007.  

La Dirección de Investigación organizó las 
reuniones e invitó a la presentación en que 
la Dra. Rodríguez realizó una exposición 
sobre  las actividades que realiza la institución 
española, con el fin de buscar áreas temáticas 
con posibilidades de integración en proyectos 
de investigación europeos que necesitan una 
contraparte nacional.

DRA. ELISABETH RODRIGUEZ (M.V.), DE LA 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA, 

VISITA LA FACULTAD
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Facultad al día
Noviembre 2008

El miércoles 5 de noviembre, en 
ceremonia encabezada  por el Decano 
Héctor Alcaíno y la Directora de 
Investigación, Prof. Audrey Grez, 
se llevó a cabo, en la Facultad de 
Ciencias Veterinarias y Pecuarias de 
la Universidad de Chile, la ceremonia 
en la que, junto con dar término 
oficial a los proyectos FIV 2007, se 
dio inicio a los nuevos proyectos FIV 
2008. La reunión fue una instancia 
de un enriquecedor intercambio de 
experiencias entre investigadores,  
académicos y autoridades. 

Dra. María Antonieta 
Jara exhibe sonriente su 
Diploma

Dr. Héctor Adarmes 
sostiene el Diploma 
recibido, junto al 
Investigador Marcos 
Galleguillos.

Dra. Alicia Valdés,  junto a la 
Directora de Investigación,  
anfitriona de la reunión.

DIRECCION DE INVESTIGACION: 
Proyectos FIV 2007 - FIV 2008

El Diplomado, orientado a profesionales que desarrollan 
su actividad en el área de las especialidades en 
animales pequeños, se ha dictado anualmente en forma  
ininterrumpida desde 1990. En su versión Nº18 contó 
con la asistencia de 6 profesionales Médico Veterinarios 
y se extendió desde julio hasta diciembre de 2008, 
completando un total de 228 horas de formación en 
diagnóstico por imágenes.

En el acto de clausura presidido por el Sr. Decano 
Profesor Dr. Héctor Alcaíno  y el Director de la Escuela 
de Post Grado y Postítulo Profesor Dr. Ulises Vergara, se 
destacó la importancia de la formación de Postítulo, en 
particular del área de imágenes cuyo desarrollo ha sido 
de tipo exponencial en los últimos años.

CEREMONIA DE CLAUSURA DEL DIPLOMADO EN 
RADIOLOGÍA VETERINARIA
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Entre el 7 y el 10 de septiembre se 
desarrolló en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 
el 17° Congreso Mundial de la Carne, 
convocado por el Internacional Meat 
Secretariat, IMS. Este foro internacional 
en la actualidad representa uno de los 
principales espacios de discusión y 
análisis de la realidad mundial de la 
industria de la carne. En el se dan cita 
en forma bi-anual los principales actores 
de las cadenas, de la investigación y del 
sector público, a nivel global.
Es interesante recordar los principales 
aspectos que concentraron el debate 
durante los tres días de congreso y que 
debieran ser motivo de revisión y análisis 
sectorial. Esto, por los potenciales 
impactos y repercusiones que representan 
para el sector y la necesaria anticipación 
a los futuros escenarios en materia de 
políticas y estrategias de desarrollo de la 
industria nacional que ello plantea.
En primer lugar y en términos de 
contexto general, se afianza la idea de 
una demanda creciente por carnes, cuyas 
dos principales razones se encuentran 
vinculada  al crecimiento proyectado de la 
población mundial, y en segundo término 
al importante incremento del ingreso per 
capita en economías emergentes. Ambas 
situaciones, fuertemente  asociadas al 
desarrollo demográfico y económico 
de China y Asia. Por otra parte, se 
intensifica la concentración de la oferta, 
consolidándose el liderazgo indiscutido 
del MERCOSUR y en especial de 
Brasil, como el principal proveedor de 
carnes a nivel mundial. Se consolida la 
transformación estructural de la Unión 
Europea de exportador a importador 
neto de carne bovina y la recuperación 
paulatina de las exportaciones de los 

INDUSTRIA MUNDIAL DE LA CARNE.
DIVERGENCIAS Y CONVERGENCIAS EN EL 

17° CONGRESO MUNDIAL 
Michel Leporati, M. V., PhD.

Estados Unidos de Norteamérica, espe-
cialmente hacia Asia. En ese contexto, 
Chile cumple un papel marginal en carne 
bovina, sin embargo, en lo relativo a 
exportación de carne de cerdos y ovinos, 
si bien su participación en el mercado es 
muy inferior a la de Mercosur, de la UE, 
Australia, EE.UU., es reconocido como 
un actor activo y significante. 
En materia de debate, los temas que 
concentraron la discusión de los más 
de 500 delegados ahí presentes, se 
refirieron en primer término al fracaso 
de la Ronda de Doha, que asociado a la 
reciente aprobación de la Farm Bill por la 
administración Norteamericana, y el lento 
desmantelamiento de las ayudas en la UE, 
dan una señal contraria y perturbadora a 
las expectativas de profundización de 
la liberalización del comercio agrícola, 
manteniéndose los efectos distorsivos en 
los precios internacionales. Ello perjudica 
especialmente a los países emergentes, 
entre ellos Chile, que han liberalizado su 
comercio y que no recurren mayormente 
a los subsidios a las exportaciones. 
Demás está recordar que en esta materia 
Chile ha tomado posición desde el 
inicio de las discusiones multilaterales 
alienándose en el seno de la OMC, en el 
grupo CAIRNS y junto a los países que 
abogan la eliminación de distorsiones al 
comercio internacional.
Un segundo aspecto que concentró el 
debate se refirió a la preocupación por 
la agudización de los riegos sanitarios 
asociado a la intensificación del comercio 
y el movimiento transfronterizo de 
personas. Situación en la que, por una 
parte, se aprecia una fuerte presión de 
países exportadores por disminuir las 
restricciones al comercio asociadas 
a exigencias de orden sanitario. Esta 
posición, liderada por Brasil, y en torno 
a la cual se alinean los principales países 
exportadores del cono sur y emergentes, 
busca afianzar la idea que se están 
extremando las exigencias en materia de 
trazabilidad y aseguramiento de la calidad 
por parte de los países desarrollados. 
Ello como nuevas formas de imponer 
barreras para-arancelarias al comercio, 

para compensar ineficiencias e impedir 
la libre competencia en los mercados 
internacionales. El efecto final de estas 
políticas sería precios internacionales 
artificialmente altos, distorsionando los 
mercados y perjudicando por una parte a 
los países e industrias más competitivos 
y finalmente a sectores de consumidores 
pobres que se ven imposibilitados de 
acceder a este tipo de alimentos a precios 
justos.
En contrapartida, los países importadores, 
liderados por la UE, defienden las 
exigencias crecientes de trazabilidad 
y aseguramiento de la calidad, bajo la 
línea argumental que las recientes crisis 
sanitarias que han afectado a la oferta de 
alimentos en Europa y otros países, no 
sólo han puesto en riesgo la salud pública 
de la población, sino que han significado 
enormes pérdidas económicas para los 
estados y las industrias afectadas. Ello ha 
exigido el desarrollo e implementación de 
sistemas de aseguramiento de la calidad 
que permitan mantener estándares de 
sanidad e inocuidad compatibles con 
el desarrollo económico de la industria 
y la salud de las personas, provocando 
un incremento de costos públicos como 
privados. Sólo en el caso de BSE la UE 
a la fecha ha incurrido en un gasto de 
20 mil millones de euros (algo así como 
500 mil euros diarios) para asegurar la 
inocuidad de la carne producida en la 
UE. En consecuencia no está dentro de 
los márgenes de tolerancia de la UE que 
los proveedores de carne a los países 
miembros de la unión, no cumplan 
con las exigencias de trazabilidad y 
aseguramiento de la calidad que ellos se 
han dado, ni menos aún que se pretenda 
ganar competitividad a costa de aumentar 
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Planta Faenadora de Carnes Chilena, se 
preocupa del cumplimiento riguroso de 
garantías de sanidad e inocuidad.

el riesgo sanitario. 
En este punto, la posición de Chile y su 
industria debiera claramente alinearse, 
sino mantenerse muy cercana, a la del 
cumplimiento riguroso de garantías de 
sanidad e inocuidad, por exigentes que 
éstas sean. Ello tanto en la perspectiva 
de proteger nuestro propio patrimonio 
sanitario, crecientemente expuesto por 
la intensificación del comercio con 
nuestros vecinos, de estatus zoosanitario 
claramente inferior al nuestro. Como 
parte de la estrategia de capitalizar como 
ventaja competitiva en los mercados 
internacionales, la enorme inversión 
pública y privada que el país ha hecho 
durante años por consolidar nuestro actual 
estatus sanitario. Gracias a esto último hoy 
se nos ve internacionalmente con interés 
por la capacidad del país y su industria de 
dar garantías en materia de trazabilidad y 
aseguramiento de la calidad, lo que abre 
espacios de mercado en los países de los 
mayores estándares en estas materias, 
otorgándonos ventajas competitivas, aun 
cuando como proveedores tengamos 
restricciones en cuanto a volúmenes. 
El tercer gran tema que concentró la 
atención de este foro, fue el del impacto 
ambiental de la producción animal. Es-
pecialmente la contribución al calentam-
iento global que hace la producción bo-
vina, por la vía de emisiones de gases con 
“efecto invernadero” a la atmósfera. En 
este tema existe un gran consenso en rel-
ación al rol de la ganadería y se encuen-
tran en desarrollo un conjunto de estu-
dios y propuestas para cuantificar el daño 
e implementar soluciones de mitigación 
y/o compensación ambiental. Particular-
mente interesante resulta el reciente estu-

dio, presentado en la ocasión, Live-
stock’s Long Shadow: environmental 
issues and options, (FAO, 2007) en el 
que se cuantifica este impacto a nivel 
global y se hacen recomendaciones de 
políticas, planes y programas para la 
mitigación y /o compensación. Sobre 
el particular, Chile debe urgentemente 
avanzar en  el reconocimiento y cuan-
tificación de este fenómeno y hacer 
los ajustes institucionales para inter-
nalizar adecuadamente los impactos 
negativos del proceso productivo en 
materia ambiental y especialmente de 
calentamiento global. Para estos efec-
tos el Ministerio de Agricultura ya se 
encuentra elaborando una propuesta 
para que en el contexto del Consejo 

de Cambio Climático y Agricultura se 
pueda impulsar un trabajo conjunto con 
FAO para abordar la temática desde una 
dimensión local. Como resultado de lo 
anterior ya se ha programado un Semi-
nario-Taller entre la FAO y el Ministerio 
de Agricultura para abordar esta temática 
y preparar los términos de referencia de 
los que será la realización de un estudio 
de caso en Chile, de la contribución de la 
ganadería al calentamiento global, según 
el modelo desarrollado por los expertos 
de la FAO y adaptado a la realidad nacio-
nal. Este encuentro tendrá lugar los días 
29 y 30 de abril en la sede de la FAO en 
Santiago.
Finalmente, cabe destacar la participación 
de una delegación oficial chilena a este 
foro compuesta por el profesor Luis 
Sáez de la Facultad Tecnológica 
de la Universidad de Santiago; 
el Doctor Mario Maino 
de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias y Pecuarias de la 
Universidad de Chile, la Sra. 
Verónica Echavarri, sectorialista 
de ODEPA, el Sr. Patrico Sáez 
y la Sra. Roxana Monsalve, 
sectorialistas de PROCHILE y 
el Dr. Michel Leporati, asesor 
de la Ministra de Agricultura. 
Esta misión tuvo por encargo 
del Gobierno de Chile, a través 
del Ministerio de Agricultura 
y PROCHILE, en primer lugar 
capturar información relevante 
para posteriormente traspasarla 
a la industria. Y, en segundo 
lugar, establecer contactos con 
la presidencia de la IMS, con 

el propósito de conseguir para Chile la 
sede del Congreso Mundial de la Carne. 
Esto último quedó preliminarmente 
comprometido para la 20ª versión del 
congreso el año 2014 (luego del 2010 
en Argentina y el 2012 en Francia). Al 
mismo tiempo se consiguió para Chile, ser 
sede para la realización de las reuniones 
regionales anuales, científicas y técnicas, 
de preparación para los futuros congresos 
mundiales. Ello permitirá ir instalando a 
Chile en los foros internacionales, más 
allá del tamaño de su industria cárnica, 
como un proveedor competitivo, de 
calidad y con capacidad de liderazgo 
institucional. Sin duda ello dará vigor y 
contenido a la estrategia de hacer de Chile 
una potencia alimentaria y contribuir 
en forma importante a la campaña de 
posicionamiento internacional de nuestra 
imagen país.

REFERENCIA: 
www.worldmeatcongress.co.za

Ganado chileno.

Michel Leporati. M.V., Asesor de la Ministra de 
Agricultura de Chile, hace entrega de un obsequio a la 
Ministra de Agricultura de Sudáfrica, Lulu Xingwana

Dr. Michel Leporati, M. V., PhD, 
Asesor Ministra de Agricultura, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile
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En algunas oportunidades que he 
conversado con criadores de caballos 
chilenos sobre la posibilidad de realizar 
un cruce consanguíneo en su criadero, 
generalmente me he encontrado con 
una opinión muy negativa. No obstante, 
creo que la mayoría se sorprende al 
escuchar que potros de renombre 
como Abalorio, Angamos I, Barranco, 
Batro, Colibrí, Comunista, Cóndor, 
Enchufe, Guaraní, Madrigal, Quicio, 
Quillacón, Quillacón II, Quillacón III, 
Refuerzo, Roncador y Salteador fueron 
productos de la consanguinidad.  Si de 
buenas yeguas madres se trata, están los 
ejemplos de la Amargura, Berlina, Borra, 
Buenamoza, Clementina, Damajuana, 
Endemonia, Guadaba, Lolita, Nutria, 
Nutria II, Ociosa, Percala, Que Luna, 
Raptora, Segadora, Taberna, Talavera y 
Saúzala. Son modelos de corraleros con 
consanguinidad que han sido estrellas en 
el Champion de Chile. Que les parece 
memorables ejemplares como Aceitaita, 
Amuleto, Angamos, Barranco, Carretera, 
Chinganero, Consejero, Corsario, 
Desiderio, Envidia, Escandalosa, 
Esquinazo, Forastero, Mala Cara, 
Malagueña, Manicero, Manojo, Matucho, 
Papayero, Pensamiento, Percala, Placer, 
Reparo, Rico Raco, Rival, Ronquerita, 
Talento y Taquilla, para sólo mencionar 
algunos. Realmente es admirable cómo 
las sangres fundadoras de esta raza 
se establecieron, se fortalecieron y se 
propagaron con la consanguinidad.
Según el antiguo Coeficiente para el 
Standard de Consanguinidad (S.I.C.) 
se considera que hay consanguinidad 
si un ancestro es repetido dentro de las 
primeras cinco generaciones del caballo 
en mención. Hay otros genetistas 
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que consideran que solamente las 
primeras cuatro generaciones ameritan 
consideración para estos estudios de 
endogamia (sinónimo de consanguinidad, 
o “inbreeding”, que consiste en cruces 
cerrados con muchos genes comunes). 
Desde 1922, la consanguinidad se calculó 
con la Fórmula Wright que tomaba en 
cuenta la cantidad de generaciones que 
uno estipulase, pero sólo con ancestros  
comunes en ambos lados (paterno y 
materno) del pedigree. En el año 2000 el 
Método de Hardiman introdujo una nueva 
manera para calcular este coeficiente.  
Este método tiene la ventaja de poder 
ejecutarse en forma tradicional como 
S.I.C., o en forma acumulativa (C.I.C.) 
más exacta que adiciona el efecto de 
ancestros consanguíneos donde sea que 
éstos se encuentren en los registros del 
árbol genealógico. 
Es mi opinión que en esta era de fórmulas 
complejas y ayuda computacional, 
una definición más razonable sobre 
consanguinidad se podría aplicar a 
cualquier caballo que tenga más de 
3,125% sangre de ancestros repetidos 
en su árbol genealógico. Reconozco 
que dos ancestros comunes en la quinta 
generación tienen una consanguinidad 
de 1,5625%, pero utilizar este punto 
de quiebre en muchas de las razas 
definiría más del 50% de la población 
como endogámica. A mí me agrada 
más la definición del porcentaje de 
sangre común en vez de ancestros 
comunes en un establecido número de 
generaciones, porque permite analizar 
el efecto acumulativo de un antecesor 
que se repite múltiples veces al analizar 
mayor cantidad de generaciones. En 
caballos que descienden de programas de 
cruzamiento de línea (“line breeding”), 
como los efectuados por más de noventa 
años en la Hacienda Aculeo, sería un error 
no mirar más allá de cinco generaciones 
para determinar la influencia verdadera 
del fundador de raza Angamos I. 
El estudio profundo de los pedigríes, 
por lo general, no es el objetivo 
de la mayoría de los criadores de 
Caballos Chilenos. De hecho estamos 

acostumbrados a ver catálogos con 
solamente dos a cuatro generaciones de 
ancestros que comúnmente no tienen 
observaciones respecto a los méritos de 
reproductores sobresalientes que forman 
parte de estos resúmenes genealógicos.  
Incluso, algunos criadores prefieren 
desconocer si un ancestro es repetido 
en la genealogía de sus caballos porque 
le es escalofriante imaginar que en su 
criadero podrían correr los “riesgos” 
horrendos de la consanguinidad. Aún 
cuando hay consanguinidades en las 
escasas generaciones que se muestran 
en los catálogos, éstas no se destacan 
como virtudes de consideración para el 
potencial comprador. 
¿De dónde viene este miedo ante la 
endogamia? Desde que las familias 
reales confrontaron problemas como 
la hemofilia y algunos otros males 
genéticos recesivos, la consanguinidad 
ha tenido mala reputación en la crianza 
de animales domésticos. Posiblemente 
los criadores de caballos son los que 
más han temido a esta palabra, ya que 
los equinos estuvieron involucrados con 
la nobleza que tan preocupada estaba 
de los problemas hereditarios humanos. 
No obstante, hay que tomar nota que 
la endogamia puede ser un excelente 
instrumento en la producción animal, 
pero como toda herramienta, su uso 
inconsciente puede tornarse un arma de 
doble filo. 
Por lo general toda la población de una 
especie tiene cierta presencia de genes 
similares que se considera normal. 
Obviamente en razas específicas esta 
relación es mayor aún, ya que por 
definición una raza agrupa animales 
con importantes similitudes genéticas. 
Pero, es conocido que fuera del 
material genético en sí, también 
influye el hecho que los genes para 
una característica, sean o no parecidos. 
Para simplificar un tema complicado 
basta entender que la unión de genes 
iguales se conoce como homocigocidad 
y por el contrario, cuando los genes son 
distintos se considera heterocigocidad.  
Por lo general, un mayor número de 
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apareamientos de genes distintos para un 
factor genético (que implica una mayor 
heterocigocidad), ofrece una expresión 
de mayor vigor. Aunque este efecto 
influye principalmente en características 
poco heredables, las diferencias sólo 
suelen ser evidentes para quienes 
manejan grandes números de casos. No 
obstante, estadísticamente la desigualdad 
suele aventajar a los animales 
heterocigotos con una mejor fertilidad, 
con mayor supervivencia neonatal, 
mayor resistencia a enfermedades, un 
crecimiento más precoz y aunque más 
discutido, hay quienes alegan un mejor 
rendimiento físico en funciones de 
trabajo y atletismo (yo discrepo con esa 
postura y en subsecuentes artículos lo 
haré saber por qué). 
¿Si existen estas ventajas para mantener 
una variedad genética, por qué se ha  de 
pensar en usar la consanguinidad para 
unir genes similares?  La respuesta se 
encuentra en las metas de todo criador 
de ejemplares puros que selecciona sus 
cruzamientos con el fin de acercarse más 
a los ideales de su raza. La revolución 
genómica está demostrando que la 
mayoría de los animales domésticos 
suelen tener más o menos 35.000 genes. 
Si espontáneamente se cruza un ejemplar 
con cualquiera que esté a la vista, el 
progreso de un criador en particular, o la 
raza en general, sería muy lento, o incluso 
inexistente. Esto tampoco coincidiría 
con el objetivo de la crianza pura, que 
se supone preserva las características de 
la raza mientras va mejorando la calidad 
promedio de la población registrada. A 
través de la consanguinidad se puede 
fijar una serie de características raciales 
en una descendencia cada vez más 
homogénea. El usar la endogamia no 
solamente disminuye la variabilidad 
genética de las alternativas posibles de 
los cruces en mención, sino también 
tiene la ventaja de depurar las líneas de 
genes recesivos negativos. 
Por lo tanto,  por un lado se puede 
avanzar más al seleccionar genes 
favorables que por ser homocigotos 
tienen mayor probabilidad de expresarse. 
Por otro lado, una genealogía más 
depurada puede identificar los animales 
que esconden genes recesivos negativos 
para eliminarlos de la producción. A 
medida que estos genes recesivos se 
hacen más insignificantes en la reserva 
genética (sea dentro de una raza o dentro 
de una línea en particular) el uso de la 

consanguinidad ofrece más ventajas y 
menos riesgos. 
Otra razón de usar la consanguinidad 
es para tratar de recuperar las sangres 
que se han ido perdiendo con el pasar 
del tiempo. Enfatizo que no hay nada 
que sea mejor que mantener las líneas 
de caballos vigentes, pero hay tristes 
realidades de familias caballares que ya 
se permitió pasar al olvido. Al analizar 
la yegua Borrachita, la Campeona de 
Chile de 1972, noté que este ejemplar 
tenía cinco cruces a Bronce, el primer 
ejemplar registrado en la raza. Este hijo 
del meritorio Codicia era representante 
de una de las doce líneas paternas que 
existían cuando se formalizó esta raza.  
Sin embargo, al igual que otros caballos 
importantes como el venerado Bayo 
León, Bronce ha desaparecido de las 
líneas paternas de la raza. Es interesante 
que en el cruce consanguíneo que dio 
lugar a la Borrachita, el 14% de sus 
genes provenían de Bronce, mientras 
que los descendientes de este caballo hoy 
día no componen ni siquiera el 1% de la 
raza. Grandes criadores, como Francisco 
A. Encina, usaron hábilmente este 
concepto para reforzar sangres antiguas 
en pedigríes modernos. Por lo tanto se 
advierte que existen varias maneras en 
que se puede usar la endogamia para las 
metas actuales del Caballo Chileno. 
De hecho otras especies que se procrean 
de forma más científica, donde se usan 
los coeficientes de heredabilidad y 
predicción con cálculos de EBV (Valores 
Estimados de Crianza) tienen programas 
de cruzamiento mucho más intensivos.  

Comúnmente en estos proyectos cruzan 
un semental con 40 de sus hijas para 
determinar cuán transmisible son sus 
virtudes genéticas, y simultáneamente 
identifican genes recesivos negativos 
que pueden estar escondidos. La gran 
mayoría de las veces estos cruces cerrados 
no generan progenies anormales, debido 
a que en el reino animal nunca habrá 
un  porcentaje de consanguinidad que 
supere el 50%.  Los valores máximos 
de endogamia siempre serán limitados 
por una procreación que requiere de 
dos individuos. Lo contrario sucede con 
las plantas, que pueden tener 100% de 
consanguinidad al auto-polinizarse. 
Aunque muchos lo desconocen, dentro de 
las cosas admirables que se encuentran en 
el pasado de la raza del Caballo Chileno 
es el uso frecuente de la consanguinidad. 
En algunos casos la práctica puede haber 
sido el resultado del aislamiento de 
ciertos sectores del país que dificultaba 
conseguir sangres nuevas. En estos 
casos, la familia caballar proliferada 
localmente obtenía una reputación 
extraordinaria con la selección y uso de 
progenie sobresaliente.  En otros casos 
la consanguinidad era un plan muy bien 
pensado donde se hacía un cruzamiento 
de línea que generalmente regresaba 
múltiples veces a un descendiente en 
particular que se apreciaba por las 
excelentes cualidades que propagaba 
como progenitor prepotente.  
Un excelente ejemplo del producto 
de estos esfuerzos es el gran padrillo 
Hornero, que se fue de Chile a tan 
temprana edad que no permitió probar 
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su calidad como caballo de silla y 
mucho menos de reproductor. Pero la 
reubicación de Hornero en Brasil impactó 
la raza del Cavalo Crioulo Brasileiro 
como ningún otro. De las primeras 
quince competencias de Freino du Ouro, 
diez de los ganadores fueron hijos del 
destacado Hornero. Buscando la razón 
de esta inusual calidad reproductiva, 
analicé el pedigree de Hornero nueve 
generaciones atrás.  Para mi asombro 
encontré que Hornero tenía el fundador 
de raza del Caballo Chileno, Angamos I, 
repetido veintitrés veces en su pedigree 
y su coeficiente de consanguinidad total 
con la Ecuación Wright era de 30,09%.
Es interesante que los hijos de Angamos 
I, Alfil II y Madrigal, contribuyeran con 
un más alto porcentaje aún a la sangre 
de Hornero. Cómo hubiera servido en la 
actualidad chilena tener un representante 
con tanta concentración de la línea de 
Angamos I.
Aún después de expresar lo anterior, 
vale aclarar que la consanguinidad no 
es una herramienta que conviene usar 
indiscriminadamente. De hecho, si se 
está juntando genes comunes es muy 
importante que los ejemplares que 
portan estos genes sean individuos que 
fenotípicamente (a la vista) estén libres 
de defectos que podrían propagarse más 
al concentrar su sangre. También los 
“artistas” en el uso de la consanguinidad 
reconocen que periódicamente hay 
que incorporar sangres ajenas a las 
líneas consanguíneas para mantener un 
vigor práctico en la crianza. Si bien la 
táctica es más probada en la genética 
botánica que en la producción animal, 
también es ventajoso que el cruce con la 
sangre de refresco venga de individuos 
consanguíneos de otra rama, ya que 
esto maximiza el vigor de diferencias 
genéticas con efectos no-aditivos, 
conocido como “heterosis”.  
Adicionalmente, si el criador tiene una 
línea de parentesco cerrado con muchos 
genes comunes que causan similitud de 
fenotipo y genotipo, la sangre de refresco 
conviene que también sea cerrada para 
que no traiga sorpresas en una mayor 
variabilidad genética que perjudicaría 
los objetivos del programa endogámico. 
Si hay una cosa que el dotado genetista 
Sewall Wright aclaró para el mundo, es 
que la variación genética sigue siendo 
apreciable en poblaciones pequeñas. 
Por ende todo criador debe tratar de 
minimizar este hecho fijando un sello de 

características deseables.
Hay varios puntos que los criadores 
chilenos pueden considerar después de 
leer este escrito. No se debe temer el uso 
de la consanguinidad si es que: 
1)  se trata de concentrar la sangre de 
un animal sobresaliente en el área de 
su interés principal (aptitudes de rodeo, 
rienda, o cualidades atléticas en general)
2)  el ejemplar no demuestra falencias 
en la fundación básica de la crianza 
(aplomos, temperamento, sello de raza, 
etc.)
3) la exigencia que se usa para 
seleccionar al individuo que se repetirá 
en el pedigree, también debe aplicarse a 
los dos individuos que se cruzarán para 
concentrar dicha sangre.
Si se toman estas precauciones, las 
probabilidades de tener problemas 
en cruces consanguíneos es mínimo, 
mientras esta “herramienta de criador” 
no se use excesivamente. El renombrado 
criador Robert Kleberg de King 
Ranch que aplicó una programación 
muy planificada de endogamia lineal 
y genialmente creó la raza bovina 
Santa Gertrudis y la familia caballar 
extraordinariamente vaquera de “Old 
Sorrel”, llegó a la conclusión que cada 
tercera o cuarta generación requería una 
infusión de sangres nuevas. 
Debido a la gran cantidad de 
consanguinidad usada por nuestros 
antepasados, es que los actuales criadores 
tienen la alternativa de incorporar esta 
herramienta más confiadamente que sus 
colegas en otras razas. El tener caballos 
como Cóndor I y Colibrí que fueron 
producto de cruces de padres con hijas, 
que luego mostraron ser los padrillos 
más influyentes de sus respectivas ramas 
fundadoras, nos da más certeza que 
estamos trabajando con una genealogía 
que esconde pocos factores negativos. 
Eso es tranquilizador cuando sabemos 
que muchas de las estirpes paternas que 
hoy día son populares regresan al linaje 
de Guante I, o van más allá y concentran 
las ramas principales de la sangre de 
Quebrado. Pero también se debe tener 
en cuenta que no se puede descuidar las 
otras líneas fundadoras que posiblemente 
en la actualidad no sean tan comerciales, 
porque hay que mantener la alternativa 
de incorporar sangres distintas 
periódicamente en un buen programa de 
cruces consanguíneos. 
Este hecho se está popularizando como 
una  excusa para justificar nuestra unión 

con la raza Criolla, que indudablemente 
ofrecería una infusión de mucha 
sangre totalmente ajena a la trayectoria 
chilena. Desgraciadamente, lo que este 
mal consejo nos asegura, es perder la 
homogeneidad genética de nuestra raza. 
Esta medida desacertada incorporaría 
un sinnúmero de genes indeseables  
para nuestras metas nacionales, 
inundando la raza con una variabilidad 
que perjudicaría enormemente nuestro 
progreso racial. Si bien los productos 
de los primeros cruces podrían mostrar 
alta cantidad de vigor en factores no 
heredables, estas cualidades serían 
pobremente transmisibles. Además los 
posibles resultados de cruces con estos 
tipos de animales serían muchísimo más 
variables de lo que ha sido la norma en 
el Caballo Chileno. 
Para entender este concepto en forma 
práctica imagínese que alguien en el 
norte de Chile tuviera el patio de su 
casa cubierto con una mezcla de granos 
de sal, azúcar y una fina arena blanca. 
La meta de las generaciones a través 
de los años era tener una superficie de 
arena pura ya que sus características 
eran lo más deseable para el patio de 
agrado. Por más que la sal y el azúcar 
se parecieran físicamente a las partículas 
de sílice, sus atributos serían distintos 
y para los propósitos de los dueños de 
casa, no deseables. 
Como en ese lugar no llovía y 
escasamente tenían agua para las 
necesidades básicas, por consecutivas 
generaciones los habitantes de la casa se 
tomaron la molestia de seleccionar los 
granos de arena, mientras encontraban 
y eliminaban, uno a uno, los granitos 
de sal y azúcar para progresivamente 
alzar la proporción del material deseado. 
Lo que parecía un trabajo interminable 
evidenció progreso solamente por la 
persistencia de una tradición familiar de 
más de un siglo. La eliminación de los 
elementos indeseables eventualmente 
dejó el patio en necesidad de más 
volumen de material. Coincidentemente, 
un día pasó por la casa un camionero que 
ofrecía una carga completa de partículas 
finas, blancas y brillosas que tentaron 
al dueño para agregarlas a su patio 
necesitado de material.
Para él podría ser conveniente aprovechar 
la oferta y comprar lo que a la vista 
parecía un buen cargamento para suplir 
sus necesidades. Además el producto 
venía del extranjero y le agradaba la idea 
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Figura 7

de poder jactarse de este material poco 
común que le daría cierto prestigio a 
su casa. Pero al tomarse la molestia de 
analizar minuciosamente dicha carga, se 
dio cuenta que si bien contaba con una 
importante proporción de arena fina, ésta 
era de otro origen claramente con distinto 
componente, además de ser más dispareja 
en el tamaño de sus partículas. También 
tenía una importante contaminación de 
sal y azúcar, incluso más alta que cuando 
sus antecesores empezaron a limpiar el 
patio de la casa, siglos atrás.  Pero lo peor 
era que contenía partículas pequeñas de 
vidrio molido que definitivamente no 
se prestaba para la función que tenía 
asignada a su patio “arenoso.” 
De haber cedido a la tentación de 
resolver rápidamente sus necesidades 
con esta fuente heterogénea de partículas 
difícilmente identificables a la vista, y 
haberlas mezclado con la arena depurada 
después de tantos años de selección, 
mucho de los logros de este tedioso 
trabajo de generaciones se habría echado 
a perder. Amigos, si la arena es nuestro 
objetivo, la única solución lógica es 
buscar y mantener mejores fuentes de 
arenas puras que provengan del mismo 
origen mineral, por más compleja que 
sea la labor.  De no hacerlo, se va  a ir 
para atrás.
Solamente hay que ver las fotografías 
de los caballos de principio del siglo 
pasado de ambas razas para darse 
cuenta de la variación de genes que 
abundaba en la raza Criolla y que existía 
en muchísimo menor grado en la raza 
del Caballo Chileno. No importa que 
“peros” le busquemos a sus defectos 
morfológicos, es una realidad que 
potros antiguos como Alfil II (1889), 
Altivo (1929), Apio (1942), Aviador 
(1937), Azahar I (1913), Cantinflas 
(1944), Cardal (1934), Caren (1922), 
Chacal (1939), Chamal (1922), Cristal 
I (1903), Enchufe (1921), Gañancito 
(1935), Guarapo (1926), Huicano 
(1922), Jarabe (1928), Ñipan (1950), 
Pial (1969), Picurro (1937), Quebrado 
(1919), Roncador (1956), Vuelto (1922), 
etc. son ejemplares que claramente 
definen los atributos “acampaos” del 
tipo de Caballo Chileno que todavía 

seguimos buscando. Por lo tanto, sería 
un error sugerir la incorporación de 
razas foráneas como fuentes de sangre 
de refresco en programas que optan por 
la consanguinidad, ya que se perdería 
la consistencia que se heredó de 
generaciones de criadores. Tenemos las 
alternativas aquí mismo “en casa”, si es 
que nos preocupamos de no perderlas. 
Para esto se requiere hacer esfuerzo con 
el objeto de darle todas las oportunidades 
de éxito a ejemplares que mantendrán 
estas ramas vigentes. 
Considerando que probar una estirpe no 
requiere solamente hacer cruces teóricos, 
si no también implica reproducir, criar, 
entrenar y competir con las ventajas 
de la mejor intervención humana, es 
razonable que esta responsabilidad caiga 
en los hombros de los criadores con 
más recursos. De no existir individuos 
con el deseo de velar por el futuro de 
nuestra raza, sugiero que la Federación 
contemple la posibilidad de un criadero 
oficial, patrocinado con contribuciones 
de bienes materiales o caballares 
correspondientes para tener como 
meta la procreación de ejemplares de 
estas familias que estamos olvidando 
prematuramente. Ya es tarde para los 
descendientes de Bayo León, Codicia, 
Mancha y Halcón II, pero estamos a 
tiempo para rescatar otras importantes 
estirpes que van quedando.
En síntesis, la raza del Caballo Chileno 
es privilegiada con una consistencia 
genética debido a siglos de formación de 
un tipo de caballo que fue seleccionado 
para funciones específicas en un 
medioambiente definido. El uso común 
de la endogamia por los criadores 
pioneros de esta raza legó una gran 
depuración de genes negativos, lo cual 
permite seguir usando la herramienta de 
la consanguinidad con más seguridad. 
Pero no hay que olvidar que para que 
esta metodología sea útil, requiere de 
periódicas inyecciones de sangre de 
refresco que aseguren una cantidad de 
vigor que también es necesaria en una 
raza en ascenso. Si no queremos tirar 
por el suelo la homogeneidad genética 
de la raza vaquera más antigua de las 
Américas, debemos asegurarnos de 

mantener vigentes las líneas fundadoras 
que todavía existen en nuestro medio, 
pero que por falta de popularidad 
comercial se está dejando de lado. 
Estamos recién empezando a 
reconsiderar la consanguinidad como 
una tradición, en vez de mirarla como 
un tabú. Lo importante es que esto se 
haga a conciencia evaluando bien los 
ejemplares que se van a usar y también 
los antecesores que deseamos concentrar 
en los nuevos cruces. El exceso de 
consanguinidad no es un peligro actual 
en la raza, pero debido a la abrumante 
popularidad de ciertas líneas, es un 
peligro futuro que se puede enfrentar 
inteligentemente interesándonos desde 
ahora en preservar las líneas de Angamos 
I, Africano, Gacho y Chamal que todavía 
están dentro de la población de nuestra 
privilegiada raza.
Tengo años, sin éxito, animando a gente 
que yo consideraba apta para esta tarea 
altruista para con la raza del Caballo 
Chileno. Pero realmente todo criador 
es capaz de poner en práctica estos 
consejos en una escala proporcional a 
sus recursos y su amor por el Caballo 
Chileno. Espero que al compartir estas 
ideas públicamente, mis pensamientos 
encuentren mentes fértiles donde crecer. 
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BOTULISMO EN AVES ACUATICAS 
SILVESTRES

Héctor Hidalgo Olate. MV; MSc.  -   Diego F. Montecino Latorre. 

Figura 1. Especies afectadas por 
Botulismo Aviar en Chile. Fotografías: 

Juan Tassara y Rocío Pozo.

INTRODUCCIÓN

Las enfermedades infecciosas son uno 
de los factores que regulan el tamaño 
de las poblaciones salvajes, sin 
embargo, las poblaciones de muchas 
especies de aves silvestres se han 
reducido de manera tan importante 
por las actividades humanas que la 
aparición de una enfermedad puede 
ser sencillamente el factor aleatorio 
que las lleve a su desaparición , tanto 
a nivel local como global.  
El botulismo aviar es una enfermedad 
paralizante y usualmente fatal que se 
produce cuando las aves ingieren la 
neurotoxina producida por la bacteria 
Clostridium botulinum . Siete tipos 
distintos de toxina designadas con las 
letras A a G han sido identificadas en 
base a su antigenicidad (Smith, 1978). 
Los brotes de mortalidad en las aves 
debido a botulismo son usualmente 
causados por la toxina tipo C. Las 
aves acuáticas sufren la mayoría de las 
pérdidas, pero probablemente todas 
son susceptibles a la toxina botulínica 
tipo C con la excepción de los buitres. 
La neurotoxina afecta los nervios 
periféricos y resulta en una parálisis 
de los músculos voluntarios. Las aves 
usualmente se ahogan o mueren por 
falla respiratoria .
En algunos humedales de Norte-

américa, más de un 
millón de individuos 
muertos debido al botu-
lismo tipo C han sido 
reportados en brotes 
localizados. En una base 
mundial, el botulismo 
aviar es la enfermedad 
más importante de 
las aves migratorias, 
especialmente en pa-
tos, cisnes, gansos 
(waterfowl), aves coste-
ras, gaviotas y garzas; 

debido a la magnitud de las pérdidas, 
la frecuencia anual de epizootias  y el 
continuo aumento del área geográfica 
de ocurrencia. 

ESPECIES AFECTADAS Y 
DISTRIBUCION

Muchas especies de aves y algunos 
mamíferos son afectados por el 
botulismo tipo C. En la naturaleza, 
las aves acuáticas sufren las mayores 
pérdidas, pero probablemente todas 
las aves son susceptibles a la toxina 
botulínica tipo C con la excepción de los 
buitres  que son altamente resistentes.
El botulismo tipo C ha sido reportado 
en aves silvestres en todos los 
continentes excepto en la Antártica. 
Desde principios del siglo pasado se 
han documentado brotes de botulismo 
en Estados Unidos y Canadá que 
han afectado con mayor frecuencia 
a patos, cisnes, gansos (waterfowl), 
aves costeras (shorebirds), gaviotas 
y garzas. Durante las siguientes 
décadas los brotes presentaron una 
importante expansión geográfica, 
siendo reportados en América Central 
y Sudamérica, Europa, Sudáfrica, 
Australia y Japón. La mayoría de estos 
reportes son recientes, usualmente 
dentro de los últimos 30 años .

ETIOLOGÍA

El Clostridium botulinum es una 
bacteria anaeróbica estricta, Gram 
positiva. Los siete serotipos de C. 
botulinum (A, B, C, D, E, F y G) 
no pueden ser distinguidos en base 
a sus características morfológicas; 
sin embargo, las neurotoxinas que 
producen son serológicamente 
diferentes. Como otros clostridios, 
las cepas de C. botulinum persisten 
en la forma de esporas cuando las 
condiciones ambientales son adversas. 
Las esporas son  resistentes al calor 
y la sequedad y pueden permanecer 
viables por años. Las esporas de 
las cepas de botulismo tipo C están 
ampliamente distribuidas en los 
sedimentos de humedales de agua 
dulce; pueden ser encontradas en los 
tejidos de la mayoría de los habitantes 
de los humedales, incluyendo insectos 
acuáticos, moluscos y crustáceos y 
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muchos vertebrados incluyendo aves 
sanas. El Clostridium botulinum es 
inofensivo en estado de espora y la 
toxina es producida solamente luego 
de que germinan, cuando el organismo 
está activamente creciendo y 
multiplicándose. La toxina es liberada 
cuando las bacterias sufren autólisis  
y no tiene ningún rol conocido en el 
crecimiento ni en la fisiología de la 
bacteria y muchos aislados naturales 
de C. botulinum no la producen.
En el caso de las toxinas tipo C y D, 
a pesar de que la bacteria provee el 
mecanismo para su producción, el gen 
que las codifica es, en realidad, llevado 
por un virus (bacteriófago) que infecta 
la bacteria. Desafortunadamente, 
poco se conoce acerca de los factores 
naturales que controlan la infección 
por parte del virus y la replicación 
dentro de la bacteria.

EPIZOOTIOLOGÍA

Los brotes de botulismo aviar son 
impredecibles, a veces ocurren 
anualmente en ciertos humedales, pero 
no así en los adyacentes. Gracias a las 
investigaciones que se han realizado, 
se ha hecho más evidente que la 
epizootiología del botulismo aviar es 
más compleja de lo que se pensaba y a 
su vez bastante diversa, dependiendo 
del número de factores, que incluyen 
condiciones ambientales locales y los 
eventos climáticos, así como también 
la conducta alimenticia de las especies 
de aves involucradas. 
Algunas generalidades existen. El C. 
botulinum requiere un ambiente carente 
de oxígeno, así como también otras 
condiciones ambientales adecuadas 
para la germinación de esporas, 
replicación celular, y producción de 
toxina. La temperatura juega un rol 
importante en la multiplicación, con 
un crecimiento óptimo entre 25 y 40°C 
para las cepas tipo C. La mayoría de 
los brotes de botulismo C en las aves 
ocurren durante el verano y el otoño, 
cuando las temperaturas ambientales 
son altas y las bacterias se están 
multiplicando, a pesar que en algunos 
humedales la evidencia sugiere que 

la toxina preformada puede persistir 
de alguna forma durante el invierno 
y produzca brotes en invierno o 
primavera. Las condiciones que 
elevan las temperaturas del sedimento 
y disminuyen el oxígeno disuelto, 
incluyendo la presencia de materia 
orgánica en descomposición y aguas 
bajas, pueden incrementar el riesgo de 
brotes de botulismo. Pero el botulismo 
ha ocurrido en humedales profundos 
oxigenados lo que sugiere que otras 
condiciones ambientales pueden ser 
más críticas.
Además de las condiciones ambientales 
permisivas, el C. botulinum también 
requiere de una fuente de energía 
para su crecimiento y multiplicación. 
Debido a que carece de la habilidad 
para sintetizar ciertos aminoácidos, 
la bacteria requiere un sustrato 
altamente proteico para la replicación. 
Se ha demostrado que los cuerpos en 
descomposición de los vertebrados 
apoyan la producción de toxina por 
parte del C. botulinum tipo C en altos 
niveles y fácilmente pueden propagar 
un brote bajo ciertas condiciones. Sin 
embargo, se ha demostrado que los 
brotes de botulismo en aves acuáticas 
han ocurrido en la ausencia de cuerpos 
de vertebrados y en algunos brotes, 
los patrones de mortalidad no son 
consistentes con un cuerpo como 
fuente de la toxina.  Cualquier tipo de 
materia orgánica en descomposición, 
restos de insectos, y otras partículas 
proteicas pueden servir como medio 
de crecimiento para el C. botulinum. 
En adición al proceso natural de 
muerte y descomposición en los 
humedales, la actividad humana 
puede incrementar el sustrato 
disponible para la producción de 
toxina. Por ejemplo, las inundaciones, 
las desecaciones, los pesticidas, y 
otras introducciones de químicos a los 
humedales por actividades agrícolas 
pueden eliminar la vida acuática, de 
tal modo se provee de más sustrato 
para la producción de toxina. La 
vegetación en descomposición y las 
aguas residuales no tratadas son otras 
potenciales fuentes de energía.
Las esporas botulínicas y los virus 

que llevan el gen de la toxina son 
tan prevalentes en los humedales 
que las aves frecuentan, que no son 
considerados como un factor limitante 
en la ocurrencia de brotes en las aves 
acuáticas. Las esporas pueden ser 
trasladadas en los tejidos de las aves 
y pueden ser distribuidos a nuevos 
ambientes a través de sus heces.
Actualmente, los mecanismos para 
la compleja asociación entre las 
condiciones ambientales y el riesgo 
de botulismo aviar no están claros. 
Presumiblemente, estas condiciones 
permiten el crecimiento bacteriano 
y la producción de toxina, pero 
para que un brote realmente ocurra 
los elementos alimenticios tóxicos 
deben ser encontrados y digeridos 
por las aves. En algunos casos, la 
materia orgánica en descomposición 
podría ser ingerida directamente, 
pero en otros casos existe un medio 
de transferencia desde el sustrato a 
las aves, presumiblemente a través 
del zooplancton o invertebrados que 
inadvertidamente consumen la toxina. 
Los invertebrados no son afectados por 
ésta, y debido a que se alimentan de la 
materia descompuesta, pueden actuar 
efectivamente para concentrar toxina.  
A pesar que la mayoría de las aves 
acuáticas no consumirán directamente 
un cuerpo de un vertebrado, fácilmente 
ingerirán cualquier gusano que caiga 
de este. De esta manera, los brotes de 
botulismo usualmente se perpetúan.

Ciclo cuerpo-larva del botulismo

Las aves acuáticas y otros vertebrados 
inadvertidamente ingieren esporas 
botulínicas mientras se alimentan y las 
transportan por un período de tiempo 
en sus tejidos. Luego de muertos, el 
ambiente anaeróbico resultante y la 
rica fuente de proteínas de los cuerpos 
es óptimo para la germinación de 
las esporas, el crecimiento celular 
vegetativo y la producción de toxina. 
Los cuerpos en descomposición 
también generan temperaturas internas 
altas apropiadas para la producción 
tóxica, la cual puede ser independiente 
de la temperatura ambiente, 
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incapacidad de pararse. En este estado 
usualmente se propulsan en el agua y en 
tierra utilizando sus alas como remos. 
El reflejo al tacto de la membrana 

Figura 3. Anseriforme con membrana 
nictitante visible. 
Figura 4. Anseriforme propulsándose 
con las alas. Adaptado de: Avian 
botulism. Friend, M.; Franson, J. 
C. (Eds.). Field Manual of Wildlife 
Diseases: General Procedures and 
Diseases of Birds. pp. 243.

permitiendo que la producción de 
toxina continúe durante el clima frío. 

SIGNOS CLÍNICOS

Las agrupaciones de cuerpos 
coincidentes con niveles de aguas en 
retroceso generalmente caracterizan 
al botulismo; típicamente es una 
enfermedad de la orilla del agua 
y raramente hay aves enfermas o 
muertas muy alejadas del borde 
de la vegetación. Las aves sanas, 
enfermas y las muertas recientemente, 
comúnmente serán encontradas juntas 
durante un brote de botulismo, junto 
con cuerpos en varios estados de 
descomposición. A menudo, especies 
que representan dos, tres o incluso 
más órdenes de aves simultáneamente 
sufren pérdidas.           
La rapidez de aparición y severidad de 
los signos clínicos es proporcional al 
monto de toxina ingerida. En general, 
las aves afectadas muestran signos de 
debilidad progresiva, paresis y parálisis 
flácida de los músculos esqueléticos. 
La inhabilidad para sostener el vuelo 
es vista temprano en el botulismo. 
La paresis de las patas resulta en una 
marcha torpe y eventualmente en la 

nictitante gradualmente desaparece y 
las aves debilitadas frecuentemente 
presentan los párpados cerrados. 
La enfermedad progresa afectando 
los músculos del cuello, resultando 
en la inhabilidad para mantener la 
cabeza. Estos son  los dos signos 
del botulismo aviar más fáciles de 
reconocer. Cuando las aves alcanzan 
este estado, usualmente se ahogan 
antes de que mueran finalmente por 
una falla respiratoria. La anorexia y la 
diarrea verde han sido ocasionalmente 
reportadas.     
En estados tempranos de la 
enfermedad, incluso con parálisis 
significativa, las aves se mantienen 
mentalmente alertas. Las aves 
postradas expuestas al sol y al calor 
rápidamente se deshidratan- 
No hay lesiones generales 
características o diagnósticas en las 
aves acuáticas muertas por botulismo 
tipo C. Usualmente, las aves afectadas 
mueren por falla respiratoria y/o 
ahogadas y las lesiones debido a este 
motivo pueden estar presentes.
 
PATOGÉNESIS

Los siete tipos de neurotoxina 
poseen una estructura parecida, 
y en consecuencia, una acción 
farmacológica similar. La toxina es 
inicialmente producida como una 
cadena proteica simple, inactiva. 
Luego de la lisis de la bacteria, esta 
proteína simple es “mordida” por 
proteasas endógenas o exógenas a la 
bacteria (las proteasas abundan en 
el tejido en descomposición). Esta 
proteína mordida es una molécula 
de doble cadena, compuesta de una 
cadena pesada (H) y una liviana (L) 
unidas por un puente disulfuro. Una 
vez que la toxina ha sido ingerida 
y absorbida, llega a su órgano 
blanco, que son las células nerviosas 
colinérgicas. La neurotoxina ejerce 
su efecto paralizante bloqueando 
la liberación del neurotransmisor 
acetilcolina. Actúa en el sistema 
nervioso periférico, incluyendo 
las uniones neuromusculares 
colinérgicas, ganglios autonómicos, 

Figura 2. Ciclo Cuerpo-larva del botulismo aviar. Adaptado de: Avian 
botulism. Friend, M.; Franson, J. C. (Eds.). Field Manual of Wildlife 
Diseases: General Procedures and Diseases of Birds. pp. 243.
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Acción Intracelular

El paso final en la intoxicación de las 
células involucra la hidrólisis catalítica 
de las proteínas en las vesículas que 
contienen acetilcolina. Las cadenas 
L de las neurotoxinas botulínicas son 
endoproteasas zinc dependientes que 
inactivan las proteínas esenciales 
involucradas en el acoplamiento y 
fusión de las vesículas sinápticas 
con la membrana plasmática. Esta 
inactivación previene la liberación 
del neurotransmisor desde la célula, 
resultando en parálisis neuromuscular. 
Existen 3 proteínas sinápticas, las 
llamadas proteínas SNARE (soluble 
N-ethylmaleimide-sensitive-factor-
attachment protein receptor), que han 
sido identificadas como blancos de las 
neurotoxinas botulínicas.

DIAGNÓSTICO

Un diagnóstico presuntivo está basado 
frecuentemente en una combinación 
de signos clínicos observados en aves 
enfermas y la ausencia de lesiones 
obvias de enfermedad cuando los 
órganos internos y tejidos de las 
aves muertas son examinados en 
la necropsia. Sin embargo, este 
diagnóstico inicial debe ser confirmado 
por la Prueba de Protección en 

Figura 5. Mecanismo de Acción de las 
toxinas botulínicas.

sitios postganglionares parasimpáticos 
y glándulas adrenales. La toxicidad 
extrema de la neurotoxina botulínica se 
debe a su alta afinidad a las membranas 
presinápticas y la inhibición 
específica y persistente que ejerce en 
la liberación del neurotransmisor. No 
cruza la membrana hemato-encefálica 
y tampoco mata neuronas, pero 
interrumpe la función más esencial de 
la sinapsis. 
La interferencia de la toxina con la 
transmisión neuromuscular ocurre 
en un proceso de tres pasos: la unión 
específica a los receptores  de las 
células nerviosas, la internalización 
de la toxina por endocitosis y 
translocación de la cadena L a través 
de la membrana endosomal, y la 
acción enzimática sobre las proteínas 
blanco en el citosol que interrumpe 
la habilidad celular para liberar el 
neurotransmisor.

Anclaje Neuroespecífico

Luego de la absorción, la toxina difunde 
a través de los líquidos corporales 
y se une rápida e irreversiblemente 
a la membrana presináptica de los 
terminales nerviosos colinérgicos0. 
La evidencia disponible sugiere que 
la zona de la molécula que contiene 
el sitio de unión probablemente reside 
en la región carboxy-terminal de la 
cadena pesada (H).

Internalización

Las toxinas botulínicas son 
internalizadas dentro de un 
endosoma a través de una 
endocitosis mediada por receptor. 
Luego de que las toxinas son 
internalizadas, la región amino 
terminal de la cadena H se cree 
que media la translocación de la 
cadena L a través de la membrana 
endosomal hacia el citoplasma. El 
bajo pH ambiental del endosoma 
puede disparar un cambio 
conformacional en el dominio de 
translocación, formando así un 
canal para la cadena L para entrar 
al citosol de célula nerviosa.

Ratón (Mouse Protection Test) para 
demostrar la presencia de la toxina 
botulínica en la sangre.
La Prueba de Protección en Ratón 
fue descrita por primera vez en 1943  
por Quortrup & Sudheimer,  y es el 
método de diagnóstico clásico para el 
botulismo aviar. Se obtiene muestras 
de sangre desde las aves enfermas y 
se centrifuga. La fracción sérica es 
inoculada en dos grupos de ratones 
de laboratorio, uno de los cuales ha 
sido protegido previamente con la 
antitoxina específica. Los ratones 
son observados durante los 5 días 
posteriores a la inoculación para 
detectar signos de botulismo como 
parálisis de los miembros posteriores, 
abdomen contraído (típicamente 
llamado cintura de avispa figura 4), 
respiración dificultosa y muerte. 
La muestra se considera positiva si 
los ratones no protegidos mueren, o 
muestran signos de botulismo y los 
ratones protegidos permanecen sanos. 
Las muestras que producen signos 
clínicos de botulismo en ratones no 
protegidos, pero que sobreviven, se 
consideran positivas débiles. Una 
muestra es negativa si ambos ratones 
sobreviven, y, si ambos ratones 
mueren, la muestra es considerada no 
concluyente.  A pesar que la Prueba de 
Protección en Ratón es la más sensible 
para todos los tipos de botulismo, los 

falsos negativos son 
posibles. 
Durante un episodio de 
mortalidad, cuando se 
sospecha de botulismo, 
es importante recolectar 
sangre de aves 
moribundas o muertas 
recientemente, porque 
la formación de toxina 
botulínica post-mortem 
puede ocurrir en los 
cuerpos de mayor data, 
haciendo cuestionable 
la interpretación de 
los resultados. Aves 
individuales afectadas 
por el botulismo pueden 
tener bajas cantidades 

de la toxina en su 
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disponibilidad de larvas para las aves.

SITUACIÓN EN CHILE

En el mes de abril del año 2005, 
la oficina de Recursos Naturales 
Renovables del SAG metropolitano, 
detectó brotes de mortalidad en 
aves acuáticas con sospechas de 
botulismo en el humedal Laguna de 
Batuco y en la planta de Tratamiento 
de Aguas Servidas La Cadellada, 
ambos lugares muy relacionados 
ubicados en la Comuna de Lampa, 
Región Metropolitana. Ambos 
eventos, en el transcurso de un mes, 
causaron la enfermedad en 71 aves 
acuáticas y provocaron la muerte de 
aproximadamente 2150 individuos 
principalmente especies de las familias 
Anatidae, Laridae Rallidae, Ardeidae, 
y Charadridae. En esa oportunidad, 
el SAG encargó al Instituto de Salud 
Pública (ISP) que realizara una 
prueba diagnóstica confirmativa para 

sangre, no detectable por los métodos 
actuales. Por lo tanto, en un brote es 
recomendable testear varias aves con 
diferentes grados de morbilidad.
Una  prueba de ELISA para la 
detección de la toxina tipo C ha sido 
desarrollado recientemente. La prueba 
ELISA es una prueba in vitro que 
detecta la toxina tanto biológicamente 
activa como la inactiva, pero necesita 
mayor cantidad de muestra para ser 
sensible.

TRATAMIENTO Y CONTROL

El tratamiento de los patos intoxicados 
con botulismo es generalmente muy 
exitoso; las tasas de sobrevivencia 
van entre 75 – 90%). Las aves 
medianamente afectadas pueden ser 
tratadas proveyendo de acceso fácil al 
agua, comida y sombra. Las aves con 
signos clínicos más severos, como 
dificultad para caminar o recostadas 
completamente, debería dárseles agua 
oralmente. La inyección con 
la antitoxina tipo C mejora 
las tasas de sobrevivencia de 
los patos con signos clínicos 
moderados y severos y,  si es 
dada a las aves en los estados 
iniciales de la enfermedad, 
pueden prevenir la progresión 
de la enfermedad. Las aves 
recuperadas permanecen 
susceptibles a la toxina 
botulínica y por lo tanto deben 
ser llevadas a lugares libres 
de botulismo para asegurar 
que no sean reexpuestas.
El método de manejo más 
común para los brotes de 
botulismo tipo C en las aves acuáticas 
es remover los cuerpos antes del 
desarrollo de las larvas, en un intento 
por prevenir la transmisión de toxina 
a otras aves. Esta es una respuesta 
lógica, dado que la investigación 
ha demostrado repetidamente la 
importancia de los cuerpos en la 
propagación de los brotes debido a 
que las larvas pueden desarrollarse 
en los cuerpos dentro de 3 a 5 días, 
los humedales deben ser chequeados 
frecuentemente para reducir la 

el botulismo a partir de muestras de 
intestino y de fecas de aves silvestres 
con data de muerte antigua, dando 
positivo a la toxina botulínica tipo D, 
la cual no afecta a las aves. 
Posteriormente, durante los años 2006 
y 2007, nuevos brotes con etiología 
atribuible a botulismo se desarrollaron 
en las Plantas de Tratamiento de Aguas 
La Farfana, Comuna de Pudahuel, y La 

Cadellada; y en el humedal Laguna de 
Batuco, todos lugares pertenecientes 
a la Región Metropolitana. En estos 
eventos el SAG basó el reconocimiento 
de esta enfermedad como causa de 
mortalidad en diagnósticos presuntivos 
por los signos clínicos característicos, 
la histopatología de algunas aves, la 
ausencia de lesiones a la necropsia y el 
descarte de otras patologías (Influenza 
Aviar y Enfermedad de Newcastle). 
Durante el período 2005 – 2007, 
el total de aves presuntivamente 
afectadas por botulismo en los lugares 
previamente señalados es de 259 aves 
enfermas y de 3.170 aves muertas, 
siendo las familias Anatidae, Rallidae 
y Laridae las más perjudicadas y el 
Pato Jergón Grande (Anas georgica) 
la especie con mayor número de 
individuos muertos. Los exámenes 
clínicos realizados a 64 aves enfermas 
(principalmente anátidos) revelaron 
decaimiento progresivo, falta apoyo 
extremidades posteriores, incapacidad 

desplazamiento, cuello flácido, 
baja respuesta a estímulos 
externos, cloaca sucia, diarrea 
verdosa de olor pestilente y 
temperaturas corporales entre 
36.7 – 40.7°C. Las necropsias 
revelaron deshidratación de las 
aves y la ausencia de lesiones 
macroscópicas atribuibles 
a patología específica. La 
histopatología no reveló 
lesiones y las pruebas para 
Influenza Aviar como para 
la Enfermedad de Newcastle 
resultaron negativas.
 La ONG Aves Chile, encargó 

al Laboratorio de Patología 
Aviar de la Facultad de Medicina 
Veterinaria de la Universidad de 
Chile una prueba con ratones (Mus 
musculus) que concluyó que los sueros 
de 3 taguas comunes, 2 patos jergón 
grande, un blanquillo y un pato sin 
identificar, presentaban un elemento 
termosensible que provocaba la 
muerte de los roedores que habían sido 
inoculados por vía intraperitoneal con 
dichos sueros, con presentación previa 
de signología neurológica similar a la 
provocada por una toxina botulínica, 

Figura 6. Pato Jergón Grande (Anas 
georgica) encontrado en La Farfana, 
abril 2006. Fotografía Juan Aguirre.
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pero que no permitió la identificación 
específica de la toxina.
Estos resultados nos muestran una 
similitud clínica y patológica de las 
aves afectadas en los diferentes focos 
de mortalidad. Los hallazgos pre y 
post mortem, son coincidentes con 
botulismo, sin embargo, no permiten 
determinar de manera específica la 
toxina responsable. 
A pesar del gran número de aves 
muertas y de la no realización de 
pruebas diagnósticas concluyentes en 
los diferentes brotes, nuestro país aún 
no cuenta con un método toxicológico 
objetivo y estandarizado que permita 
confirmar o descartar definitivamente 
si la toxina botulínica tipo C es la causa 
de los brotes de mortalidad, que se han 
presentado y se seguirán presentando 
en el futuro, en las aves de ambientes 
acuáticos. 

CONCLUSIONES

Es necesario continuar con la 
investigación de esta enfermedad a 
nivel mundial para poder comprender 
mejor su epizootiología, de manera 
que sea factible tomar medidas 
preventivas y así poder disminuir 
la gran mortalidad de avifauna que 
genera esta intoxicación año tras año, 
tanto a nivel mundial como nacional.   
El botulismo aviar es una enfermedad 
emergente en el país que se ha 
producido debido a alteraciones 
humanas en el hábitat de las aves 
acuáticas que son las más susceptibles 
a esta intoxicación. En el humedal 
de Batuco es donde ha generado un 
mayor impacto, lo cual podría llevar a 
la extinción local de algunas especies 

en peligro descritas en este lugar. 
Es importante poder contar con una 
prueba diagnóstica definitiva, para 
poder determinar fehacientemente 
esta enfermedad como etiología de 
los brotes de mortalidad que ocurren 
en determinados cuerpos de agua de 
la Región Metropolitana durante la 
estación cálida, y poder descartar 
su rol en los episodios donde se ha 
responsabilizado a los metales pesados. 
Por este motivo el Laboratorio de 
Patología Aviar de la Facultad de 
Ciencias Veterinaria y Pecuarias de la 
Universidad de Chile está trabajando 
para poder implementar en nuestro país 
la prueba diagnóstica confirmativa.
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Para que el ojo pueda cumplir su función, 
que es visual,  varias de sus estructuras 
deben ser transparentes, limpias, sin 
infiltrado inflamatorio ni celular, sin 
zonas de opacidad (Fig 1).
El globo ocular tiene una forma casi 

esférica, conformado por tres capas: la 
córnea, la    uvea  y la retina.  La capa  
más externa de este globo es sólida, 
constituida en un quinto (1/5) de su 
tamaño por la córnea, y en los cuatro 
quintos (4/5) restantes por  la esclerótica. 
En  su interior tiene tres  “medios” de 
diferente consistencia; del frente hacia 
atrás, el  humor acuoso; el cristalino 
y el cuerpo vítreo,  y tres  cavidades: la 
cámara anterior (córnea-iris), la  cámara 
posterior (iris-cristalino) y la cámara vítrea 
(Esquema 1).
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Fig.1  

Esquema 1

La capa más externa del 
globo ocular, está constituida 
en sus 4/5 posteriores por la 
esclerótica, cuyo espesor 
varía según la especies 
y según el área (es más 
delgada en el ecuador del 
ojo, o la zona de inserción 
muscular) en el perro es de 
menos de 1mm de espesor, es 
opaca, compuesta por fibras 
colágenas y elásticas, de 
consistencia muy dura, capaz 
de resistir los traumatismos. 

Tiene una  función protectora y modeladora 
(mantener la forma del globo ocular), 
sustenta las  inserciones de los músculos 
que dan movimiento al ojo y presenta 
forámenes para el paso de elementos 
vasculares y nerviosos.
La esclerótica se continúa en la parte 
anterior con la córnea, que ocupa el  quinto 
(1/5) anterior de la superficie externa, 
protege al ojo de variados factores: 
mecánicos, químicos, bacterianos y 
radiación UV; mantiene su forma, soporta 
el contenido intraocular, y en su  función 
óptica es la primera lente que atraviesa la 
imagen desde el exterior.  Su transparencia 
permite el paso de la luz al interior del ojo 
y se da gracias a algunas características 
anatómicas especiales como son: 
la ausencia de vasos sanguíneos, la 
ausencia de pigmentación, una superficie 
epitelial no queratinizada, el tamaño y el 

ordenamiento de las fibras colágenas del 
estroma y a una deshidratación relativa en 
comparación con la esclerótica.
La córnea está constituida por cuatro 
capas principales: el epitelio superficial 
estratificado, el estroma (constituye 
aproximadamente un 90% del grosor de 
la córnea y es relativamente acelular), la 
membrana de Descemet y el endotelio.  
La cualidad fundamental para la córnea es 
la transparencia,  su deterioro y pérdida 
es un  síntoma muy difícil de ignorar. Las 
patologías de la córnea constituyen uno 
de los principales motivos de consulta 
oftalmológica veterinaria, se descubre 
sólo con mirar a los ojos del perro o gato. 
Al poseer una estructura relativamente 
simple la respuesta de la cornea frente 
a las enfermedades es limitada. La 
transparencia corneal puede ser afectada 
por alteraciones de la película pre-corneal, 
el humor acuoso, la presión intraocular  y 
los párpados.

EXAMINANDO LA CORNEA

Se deben evaluar, alteraciones en las 
lágrimas o película pre-corneal, la 
pérdida de la transparencia (por edema o 
infiltración de tejido opaco), la aparición 
de pigmentación, la evidencia de 
vascularización, la presencia de cuerpos 
extraños, los cambios en el contorno, la 
sensibilidad o reflejo corneal  y la presencia 
de soluciones de continuidad o úlceras.  La 
mayoría de estas condiciones son visibles a 
la simple observación, no obstante existen 
algunas técnicas diagnósticas simples y 
eficientes.
Lágrimas y Película pre-corneal:  La 
película lagrimal pre-corneal esta 
constituida por tres capas, la más 
externa es producida por las glándulas 
sebáceas, tarsales y de Meibomio,  es 
fina, oleosa,  y evita la evaporación de 
las capas subyacentes. La segunda capa 
es acuosa, de mayor espesor, es la más 
funcional y contiene glucosa, sales, 
proteínas, inmunoglobulinas y otros 
componentes, producidos principalmente 
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opacidades asociadas a membranas 
pupilares persistentes, siendo estas dos 
últimas las más frecuentes.
Dermoides: es una masa de tejido epitelial 
congénita en una posición anormal. Se 
ubican generalmente en el área límbica 
y se extienden hacia la zona esclerótica 
y corneal. Estas masas contienen tejido 
queratinizado, pelos, vasos sanguíneos, 
tejido fibroso y otros (Fig. 7), el tratamiento 
es la extirpación quirúrgica.

Membranas pupilares persistentes: se 
producen por una atrofia incompleta de la 
lámina mesodérmica portadora de vasos 
sanguíneos, que llena de forma parcial 
la cámara anterior del ojo durante el 
desarrollo fetal. Si no se completa la atrofia 
estas membranas pueden extenderse hacia 
la córnea y producir una opacidad corneal 
focal profunda.
Alteraciones Adquiridas:
Son numerosas las enfermedades que 
pueden afectar a la córnea, su capacidad 
de respuesta es limitada, y en la mayoría 
de los casos las alteraciones que se 
producen llevan a la pérdida de su 
transparencia y por lo tanto a la pérdida de 
la visión normal. Dentro de las principales 
alteraciones cornéales destacan:
Edema: Se presenta como una opacidad 
focal  o difusa (Fig.8)  y puede deberse a 
varias causas. Se produce en su mayoría 
por alteraciones en la integridad del 
endotelio corneal y con menor frecuencia 
por alteraciones en el epitelio. Son diversas 
las causas que llevan a la degeneración 
corneal y a un posterior edema, puede ser 

por la glándula lagrimal y la glándula 
superficial de la membrana nictitante, 
la capa más interna es fina, compuesta 
de mucina, con glicoproteínas que 
lubrican la superficie corneal y proviene 
de glándulas conjuntivales. La película 
corneal  tiene  como funciones mantener  
la superficie corneal lisa, uniforme, 
remover materias extrañas, lubricar y 
proveer nutrientes y controlar la flora 
bacteriana local.
Su  evaluación clínica se realiza por 
observación directa y se cuantifica  
mediante el test de Schirmer, que mide 
la producción de lágrimas a través de la 
colocación durante un minuto de una 
tira de papel filtro estandarizado, entre 
el párpado inferior y la córnea, midiendo 
de inmediato la extensión de papel 

humedecido por la lágrima (Fig. 2).
Sensibilidad o Reflejo Corneal: La 
innervación corneal proviene de las 
ramas oftálmicas del trigémino con 
receptores del dolor que terminan en 
el estrato epitelial más superficial, un 
mecanismo de protección de su integridad 
y transparencia,  en tanto los receptores de 
presión se encuentran más en el espesor 
del estroma corneal. La sensibilidad 
corneal es un mecanismo protector que da 
como respuesta un parpadeo, la retracción 
del globo ocular y el prolapso del tercer 
parpado, incluso un blefarospasmo(Fig.3), 
frente a un estímulo doloroso agudo o 
derivado de alguna lesión  crónica. 

Fig.3  

Fig.4  

Fig.5  

Fig.6  

Fig.7  

Solución de 
Continuidad Corneal: 
Puede corresponder a 
la presencia de heridas 
o ulceración corneal, 
no siempre perceptibles 
a simple vista. 
Un examen acabado 
de la córnea incluye la 
utilización de tinciones 
diagnósticas:
- Fluoresceína (Fig.4): 
es un colorante 
hidrosoluble, por lo 

tanto al ser insoluble en lípidos no puede 
penetrar el epitelio corneal intacto. Si 
existieran úlceras o erosiones epiteliales 
que expongan al estroma hidrofílico, 
se permitiría la penetración y retención 
de la tinción. Esta prueba está indicada 
en los pacientes con manifestación de 
dolor ocular o con lesiones cornéales 
observables.(Fig.5)
- Rosa de bengala: Este colorante tiñe 
las células que no están cubiertas por 

mucina (componente lagrimal), las que 
suelen estar en degeneración. Sirve como 
ayuda diagnóstica en las queratitis (por 
diversas causas) y las alteraciones en 
los componentes lipídicos de la película 
lagrimal.  
Oftalmoscopia Directa: Es el examen de 
las estructuras del ojo mediante el uso 
del Oftalmoscopio (Fig.6), instrumento 
compuesto por una fuente de luz, un espejo 
o prisma para dirigir la luz al interior del 
ojo, un orificio con una serie de lentes, y 
una fuente de poder: electricidad o pilas. 
Permite, examinar en detalle  la cornea, el 
iris, el cristalino, humor vitreo y retina.  

ENFERMEDADES DE LA CORNEA

Alteraciones del Desarrollo y 
Enfermedades Congénitas
Dentro de las enfermedades congénitas y 
del desarrollo se incluyen la microcórnea, 
la megalocórnea, las distrofias cornéales, 
la pigmentación, el dermoides y las 

Fig.2  
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lágrima. Es más común en perros y se 
presenta mayoritariamente entre los 4 y los 
7 años. No tiene una causa específica pero 
varios factores pueden inducir su aparición 
como  algunas drogas (principalmente en 
animales ancianos), las cirugías (luego de la 
remoción de la glándula lagrimal del tercer 
párpado), las enfermedades autoinmunes 
(representan más del 30% de los casos), 
las lesiones orbitales y supraorbitales, el 
virus distemper,  causas idiopáticas y otras 
menos comunes como son las deficiencias 
vitamínicas o la  radioterapia. Los signos 
clínicos van a depender de la severidad de 
la enfermedad, del estado agudo o crónico 
y si es uni o bilateral, los signos más 
comunes son el blefarospasmo, la descarga 
mucosa o mucopurulenta, la ulceración, 
la vascularización y la pigmentación 
corneal. 
B. Queratitis superficial crónica (Pannus): 
Es una queratitis inmunomediada bilateral 
proliferativa, que es desencadenada y 
agravada por la exposición al sol. Las 
alteraciones incluyen una infiltración 
celular, una vascularización extensa y la 
formación de un tejido de granulación 
(Fig.13), que puede pigmentarse 
intensamente (Fig.14). Las lesiones 
comienzan en la parte ventro-lateral, 
progresando por toda la córnea. Se cree 
que hay una predisposición racial de  los 
Pastores Alemanes y sus cruzas, pero se ha 

diagnosticado en todas las razas 
C. Queratitis pigmentaria: Está carac-
terizada por la pigmentación del epitelio 
y el estroma subepitelial de la córnea. No 
es una enfermedad primaria si no que es 
una reacción inespecífica a un estímulo 
irritante crónico de distinto origen. Son 
más frecuentes en razas braquicéfalas .
2. Queratitis intersticial/profunda:
Caracterizada por la presencia de una 
opacidad progresiva y una vascularización 
superficial y profunda, también puede 
aparecer un edema difuso. Es secundaria 
a los traumas e infecciones, y aparece 

el adenovirus canino, la uveítis anterior, 
el  glaucoma, la toxicidad farmacológica, 
la distrofia endotelial hereditaria entre 
otros. Los factores que predisponen son 
la edad, una cirugía intraocular previa, 
la inflamación intraocular, y el efecto 
mecánico de una presión sobre el endotelio 
(masa intraocular). El tratamiento 
dependerá de la etiología.
Vascularización: Es una reacción 
patológica común frente a los defectos 
cornéales o a los trastornos de tipo 
inflamatorios. La vascularización puede 
ser superficial o profunda. Los vasos 
profundos tienden a ramificarse menos, 
son de color más oscuro y su origen en 
los vasos esclerales está oculto, mientras 
que los vasos superficiales se ramifican 
más y se puede ver su origen en los vasos 
conjuntivales (Fig. 9).
Pigmentación: Es una respuesta 
inespecífica de la córnea frente a la 
inflamación por irritación crónica, se 
observa un depósito crónico y superficial de 
melanina asociado a una  vascularización 
leve (Fig.10). Otras causas son el secuestro 
corneal (enfermedad exclusiva de los 

gatos), los melanomas límbicos (que 
pueden infiltrar la córnea y la esclerótica) 
y los estafilomas (protrusión de tejido 
uveal a través de defectos cornéales o 
esclerales).
También pueden ocurrir depósitos de 
lípidos y calcio, depósitos endoteliales 
corneales (células inflamatorias sobre la 
superficie endotelial corneal), infiltración 
de tejido fibrovascular y de granulación, 
depósitos cristaloides y alteraciones del 
contorno corneal.
Queratitis: La queratitis es la inflamación 
de la córnea. Son diversas las causas 
ya que la córnea y la conjuntiva están 
continuamente expuestas a los agentes 
irritantes exógenos (polvo, cuerpos 
extraños (Fig.11), traumatismos (Fig.12), 
a las alteraciones anatómicas que 
producen daño sobre la superficie de 
la cornea (entropión, cilios ectópicos, 
triquiasis, tumores palpebrales, entre 
otros), y a enfermedades que cursan con 
hiposecreción lagrimal, uveítis o aumento 
de la presión intraocular. 
Las queratitis se clasifican de acuerdo a 
la profundidad (superficial, intersticial/
profunda) y a la pérdida de tejido corneal 
(ulceración).
1. Queratitis superficial no ulcerativa: 
A. Queratoconjuntivitis sicca (QCS): 
Es una enfermedad inflamatoria crónica 
degenerativa, asociada con la ausencia 
o deficiencia en la producción de la 

Fig.8  

Fig.9  

Fig.10  

Fig.11  

Fig.12  

Fig.13 
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función. Mirar a los ojos, compararlos 
para descubrir pérdidas de la simetría por 
lesiones unilaterales (Fig. 17 leucoma 
unilateral),  conocer lo normal, reconocer 
lo anormal , requisitos fundamentales 
para una consulta oportuna  y un  
diagnóstico precoz que puede evitar la 

ceguera; condición que es  invalidante 
tanto en perro como en gato.

REFERENCIAS: 
- Cattaneo F.G. (2007) Oftalmología 
veterinaria I. Mirara a los Ojos. TecnoVet. 
Año 13 Nº1. Marzo-Abril. Pag 16-21.
- Gelatt, K.  (1991) Veterinary 
Ophthalmology. Lea &  Febiger, 
Pennsylvania. USA  
- Jensen H.E. (1971) Stereoscopic Atlas 
of Clinical Ophthalmology of Domestics 
Animals. Mosby Company. Saint Louis, 
Missouri, USA
- Magrane W. (1965) Canine 
Ophthalmology. Lea & Febiger. 
Philadelphia.USA
- Severin, Glen A. (1991). Manual de 
Oftalmología Veterinaria .Editorial 
Hemisferio Sur. S.A. Buenos Aires. 
Argentina.
- Ophtalmologie Chez les Carnivores 
Domestiques. (1989).  Recueil de 
Médecine Vétérinaire. Tome 165. 
Nº3.L’École D’Alfort. Alfort. France.
                       

Ulcera superficial: involucra la pérdida 
del epitelio y del estroma superficial 
Ulcera profunda: involucra la pérdida del 
epitelio y ¾ del estroma corneal (Fig.16)
B. Etiología 
Producidas por. 
Agentes mecánicos: entropión, 
distriquiasis, cilios ectópicos, triquiasis, 
traumatismos,    cuerpos extraños.
Agentes infecciosos: bacterianos 
(generalmente secundarios), virales (e.g 
herpesvirus felino), fúngicas (raras).
Desecación de la córnea: por alteraciones 
de la película lagrimal.

Lesiones del nervio trigémino: por una 
disminución o ausencia de la sensibilidad 
corneal se produce una queratitis constante 
en el área de exposición de la hendidura 
palpebral.
Procesos degenerativos: en donde existe 
una mala adherencia entre el estroma y 
el epitelio corneal, originando úlceras 
superficiales que no cicatrizan.
El diagnóstico de las úlceras se realiza en 
base a los signos clínicos y a un examen 
oftalmológico acabado, con la utilización 
de la fluoresceína, esto último se debe a que 
generalmente las úlceras no son visibles, 
incluso en un examen oftalmológico de 
rutina. 

CONCLUSIÓN

La córnea debe siempre permanecer 
clara, transparente, libre de secreciones 
en toda su extensión, para cumplir su 

Fig.15  

Fig.16  

Fig.17  

Fig.14  

asociado a la uveítis anterior. Su 
tratamiento debe ir enfocado a la causa 
principal.
3. Queratitis ulcerativa superficial o 
profunda:
La úlcera corneal es la pérdida del 
espesor de la córnea (Fig.15), en casos 
graves progresa hasta la exposición y 
protrusión de la membrana de Descemet 
(Descemetocele). La córnea anterior 
contiene muchas terminaciones nerviosas 
libres por lo que las úlceras superficiales 
pueden ser más dolorosas que las profundas 
que son  más graves. El dolor de las 
úlceras se manifiesta como blefarospasmo 
y lagrimeo.
Las ulceras se pueden clasificar según su:
A. Profundidad 
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El 3 de julio del presente año, la 
prensa escrita, radial y de televisión 
dan a conocer una impactante noticia: 
la National Veterinary Research 
& Quarentine Service (NVRQS) 
de Corea del Sur decide suspender 
provisoriamente la importación de 
carnes de cerdos chilenas debido 
a la detección de un alto nivel 
de dioxina. De igual forma, 
posteriormente el 11 de julio, 
Japón también la suspende de  
forma preventiva.
Debido a esta situación el 
Ministerio de Agricultura a 
través del Servicio Agrícola 
y Ganadero (SAG) adoptó 
la medida de suspender la 
exportación de carne de cerdo 
provenientes de plantas con 
altos niveles de dioxinas (sobre 
2 pg) e implementó programas 
de trazabilidad de los productos 
en los predios y auditorias en las 
fábricas de alimentos e insumos 
para animales con el objeto de 
conocer el origen del problema, para 
de esta forma superar la emergencia, 
y garantizar que las carnes exportadas 
cumplen con los requisitos exigidos 
por el mercado internacional y los 
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de consumo a nivel nacional Ante la 
presencia de dioxina en alimentos, 
como el caso en carne de cerdos 
exportadas, es importante conocer 
sobre este compuesto tóxico, dado que 
en nuestro país no existe un adecuado 
conocimiento de sus características, 
su origen, formas de contaminación, 
niveles tolerables y los riesgos efectivos 
a corto y largo plazo.

¿Qué son las dioxinas?
Las dioxinas son contaminantes am-
bientales. No existen en la naturaleza, 
sólo existen como contaminantes ambi-
entales.  
Constituyen un grupo de productos 
químicos peligrosos que forman parte 
de los llamados “contaminantes orgáni-
cos persistentes” (COP). Deben su 
origen a procesos térmicos de mate-
rias orgánicas y compuestos clorados 
en presencia de oxígeno, como resul-
tado de una combustión incompleta o 

de reacciones químicas, y también, de 
productos de desecho como son los 
lodos de depuradoras o lixiviados de 
vertederos. Son compuestos tóxicos 
que el hombre obtiene como sustancia 

secundaria no deseada, como producto 
residual general y mayoritariamente en 
pequeñas cantidades.
Se caracterizan por su alto poder tóxico 
que una vez ingresado al organismo, 
persisten en él durante mucho tiempo 
dado su estabilidad y a su fijación en 
el tejido graso donde se almacenan. 
Los seres vivos no han desarrollado 
la capacidad para metabolizarlos y 
detoxificarlos, por lo que tienden a 
bioacumularse.
El término dioxina hace referencia a un 
grupo de sustancias químicas cloradas, 
de carácter orgánico y de estructura 
química similar. Estas sustancias poseen 
propiedades tóxicas en función del 
número y de la posición de los átomos 
de cloro presentes en su estructura. La 
2.3,7,8 tetraclorodibenzo-p-dioxina 
(TCDD), dioxina más tóxica y la más 
estudiada y los policlorodibenzofuranos 
(PCDF) constituyen una compleja 
mezcla de organohalogenados con 

diferentes grados de 
cloración. Las dioxinas y 
los furanos son un grupo de 
210 compuestos diferentes 
divididos en 135 furanos y 
75 dioxinas, de los cuales 
sólo los 17 congéneres 
clorados en las posiciones 
2,3,7,8 se consideran 
tóxicos.
La estructura básica de 
estos compuestos está 
constituida por dos anillos 
bencénicos unidos entre 
sí, en los TCDD la unión 
de estos anillos tiene lugar 
a través de dos átomos de 
oxígeno, mientras que en 
los PCDF se realiza por 

medio de un átomo de oxígeno y un 
enlace de carbono. Bajo esta designación 
también se incluyen algunos bifenilos 
policlorados (PCB) análogos a la 
dioxina que poseen propiedades tóxicas 
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similares.
En términos generales se trata de 
compuestos orgánicos clorados, muy 
estables en la naturaleza, permanecen 
por años en el aire, agua y en el suelo, 
resistiendo los procesos de degradación 
físicos y químicos, los que pueden 
encontrarse en los alimentos en 
mezclas complejas de diferente tipo de 
dioxinas.
Sus concentraciones se miden en 
picogramos (pg; 10-12 g) o partes 
por trillón (ppt; pg/g), mientras que 
sus toxicidades –que varía con cada 
compuesto- se miden en equivalentes 
tóxicos respecto de la molécula de 
TCDD o TEQ. 

Las Dioxinas y Furanos presentan las 
siguientes características:
• Son estables. Permanecen en el aire, 
el agua, en el suelo cientos de años, 
resistiendo los procesos de degradación 
físicos o químicos.
• No existen en la naturaleza, por lo 
que los seres vivos no han desarrollado 
métodos para metabolizarlos y 
detoxifocarlos. Resisten por lo tanto la 
degradación biológica.
• Son más solubles en grasa que en agua 
por lo que tienden a bioacumularse. La 
solubilidad en agua decrece cuando 
aumenta el número de átomos de cloro.
• Tienen una presión de vapor baja, por 
lo que los hace poco volátiles.
• Son estables a temperaturas inferiores 
a 850º C y se descomponen con relativa 
facilidad por la acción de la luz en 
presencia de hidrógeno, pero cuando 
se incorporan al suelo o a las corrientes 
de agua son prácticamente inalterables, 
persistentes y bioacumulables.
• El tiempo de vida medio de eliminación 
de dioxina en un ser humano es de 7 a 
11 años aproximadamente.

Antecedentes históricos de los efectos 
de las dioxinas

1949.- Explosión ocurrida en la 
planta química de Montesanto en 
Nitro,Virginia, donde se fabricaba el 
herbicida 3,2,5 triclorofenol.
1963.- Intoxicación masiva en USA que 
afectó a varios millones de pollos a través 
de la alimentación con grasa comestible 
contaminada con pentaclorofenol que 
estaba contaminado con dioxina.
1962-1970.- Las fuerzas norteamerica-
nas lanzaron con fines militares agentes 
defoliantes sobre las selvas de Vietnam 
del Sur que contaminó una zona de un 
millón de hectáreas con dioxinas, esta-
bleciéndose una causalidad directa con 
diversos procesos patológicos y acepta-
do por los norteamericanos en 1994. 
Diez años antes 1984, las empresas 
fabricantes de los productos utilizados 
llegaron a un acuerdo económico para 
evitar acciones legales.
1968.- En Yuso, (Japón), dos mil 
personas sufrieron envenenamiento por 
consumo de aceite de arroz contaminado 
por dioxina.
1976.- En Seveso, Italia, se produjo la 
liberación masiva de una nube tóxica 
que contenía dioxina en una proporción 
de 250 gramos. El accidente tuvo lugar 
en una planta industrial que fabricaba 
un desinfectante matando miles de 
animales y obligó a la evacuación de 
700 personas.
1977.- En Holanda, se detectaron 
pequeñas cantidades de dioxina y 
furanos en las cenizas de las emisiones 
gaseosas de algunas de las incineradoras 
de residuos sólidos.
1981.- En Binghanton (N.Y.,EUA), un 
transformador explosionó seguido de 
un incendio. El sistema de ventilación 
distribuyó el hollín y propagó las 
dioxinas generadas a 18 plantas del 
edificio
1998.- Se detectaron altas concentra-
ciones de dioxinas en leche vendida en 
Alemania, cuyo origen se encontraba en 
la pulpa de cítricos importadas del Bra-

sil y utilizada como alimento.
1999.- En Bélgica, se detectaron altos 
niveles de dioxinas en pollos y huevos 
destinados al consumo humano, 
originados por la contaminación de los 
alimentos destinados al cebado de las 
aves. Posteriormente, en otros países 
se detectó dioxinas en alimentos de 
origen animal (aves, huevos y cerdos), 
originado por consumo de alimentos 
contaminados con aceite industrial de 
desecho.
2004.- Impactante caso de intoxicación 
intencionada contra el Presidente de 
Ucrania Víctor Yushchenko cuyo rostro 
quedó desfigurado por el acné clórico. 

Origen de las dioxinas
Las dioxinas son compuestos químicos 
orgánicos clorados, incoloros e 
inodoros, extremadamente estables en la 
naturaleza. Se generan involuntariamente 
como subproductos no deseados de 
procesos industriales, pero también 
pueden producirse en procesos naturales 
con las erupciones volcánicas (aunque 
estos procesos contribuyen poco a nivel 
actual) y los incendios forestales, ya 
que se las ha detectado en sedimentos, 
suelos y en ciertos tipos de vegetación. 
Además, son productos no deseados 
de procesos metalúrgicos tales como 
la producción de hierro y acero a altas 
temperaturas, en blanqueo de la pasta 
de papel mediante cloro, de igual 
forma, se pueden concentrar cantidades 
apreciables en los lodos empleados 
en procesos de depuración de aguas 
residuales, también en ciertos procesos 
de manufactura química e industriales 
como es la fabricación de PVP y de 
algunos insecticidas y herbicidas. 
También suelen ser grandes liberadores 
de dioxinas al medio ambiente los 
incineradores de basuras, de residuos 
sólidos como los residuos hospitalarios 
debido a la combustión incompleta.

Cómo se contaminan las personas 
con dioxinas
Los seres humanos se exponen a la 
presencia de dioxinas en el organismo 
dado a que estos compuestos están 
ampliamente distribuidos en el medio 
ambiente incorporándose a la cadena 
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alimentaria donde persisten y bioacu-
mulan, es por ello que muchas personas 
pueden presentar niveles detectables de 
esta sustancia en sus tejidos.
Esta contaminación del medio ambiente 
afecta a todas las plantas terrestres 
ingeridas directamente o utilizadas como 
materias primas para la alimentación 
animal, así como a la cadena alimentaria 
animal acuática. Las materias primas 
destinadas a la alimentación animal, al 
contener dioxinas, pueden perjudicar la 
salud animal o a la salud humana dada 
su presencia en los productos de origen 
animal. El uso de alimentos adecuados 
para animales, seguros y de buena 
calidad, son factores importantes para 
poder garantizar la salud del consumidor 
y el bienestar animal. Por ello que resulta 
imprescindible reducir su contenido 
en las diferentes materias primas 
destinadas a la alimentación animal; 
esta reducción deberá tener presente el 
grado de toxicidad de la sustancia, su 
bioacumulabilidad y biodegradabilidad, 
para de esta manera impedir la aparición 
de efectos indeseables y nocivos para la 
salud humana.
Agrupadas las posibilidades de 
exposición o contacto de las personas 
a las dioxinas y sus diversos efectos 
múltiples y variados en la salud, se 
relacionan con:
• Los alimentos ingeridos: Principal-
mente de origen animal con alto con-
tenido de grasas como carnes, leche y 
productos lácteos, pescados, mariscos, 
huevos, etc., los que se contaminan por 
la deposición de emisiones que vienen 
de diferentes fuentes.

• Accidentes industriales o 
tecnológicos: Incendios, derrames
• Contacto por actividad profesional: 
Industrial, tecnológica
• Contaminación del aire y el 
ambiente
Resulta interesante destacar que 
según estimación de los científicos, 
más del 90% de la contaminación 
por dioxinas que se acumulan en el 
cuerpo humano se produce a través 
de los alimentos y menos de 10% 
del aire. De ahí que determinar 
la presencia de estos compuestos 
debería ser hoy una preocupación 
de las autoridades sanitarias. Por 
consiguiente, la protección de los 

alimentos es crucial, por lo que se 
deben aplicar medidas en el origen 
para reducir la emisión de dioxinas, 
como también, evitar la contaminación 
secundaria de los alimentos a lo largo 
de la cadena alimentaria.
En cuanto a accidentes industriales o 
tecnológicos, contactos por actividad 
laboral y contaminación del aire y 
ambiente, éstos han disminuido con los 
años a raíz de los avances tecnológicos y 
a la existencia de normas de regulación 
de las fuentes de emisión de compuestos 
tóxicos. (Convenio de Estocolmo. 
1991)
Dado que más del 90% de la exposición 
humana a la dioxina procede de los 
alimentos y, muy especialmente de origen 
animal, es importante la protección de 
ellos aplicando medidas en el origen 
para reducir la emisión de dioxinas, 
como así mismo evitar la contaminación 
secundaria a lo largo de la cadena 
alimentaria. El control y la vigilancia de 
la alimentación animal, de los aditivos 
alimentarios y de las sustancias nocivas 
al medio ambiente,  son necesarios para 
garantizar la seguridad y la salubridad 
de los alimentos. De ahí que para 
producir alimentos inocuos es necesario 
y fundamental buenos controles y 
buenas prácticas durante la producción, 
procesamiento, distribución y venta.

Efectos de las dioxinas en la salud 
humana
Las dioxinas generan preocupación por 
su alto poder tóxico. Una vez ingresadas 
en el organismo persisten en él durante 

mucho tiempo dado su estabilidad y a 
su fijación en el tejido graso donde se 
almacenan. Los efectos nocivos de las 
dioxinas en el organismo son a largo 
plazo, ellos dependerán del nivel de 
exposición, cuando fue, la duración y 
frecuencia de la exposición.
La toxicidad en el hombre es conocida 
parcialmente y sólo a corto plazo, por 
lo que no hay consenso en que grado 
son cancerígenos. La certeza que las 
dioxinas son cancerígenas es débil, ya 
que ella proviene de extrapolaciones 
de experiencias realizadas en animales 
de laboratorio, lo que no significa 
necesariamente que tendrán el mismo 
efecto en humanos, sin embargo, es 
suficiente para tener fundadas sospechas 
de que también puedan afectar al 
hombre. Sin embargo, la Organización 
Mundial de la Salud ha incluido una 
dioxina (2.3.7.8 TCDD) en su lista 
oficial de sustancias cancerígenas como 
consecuencia de un estudio realizado 
en 25.000 trabajadores expuestos a 
dosis elevadas en los que se observó un 
aumento, pequeño pero significativo, de 
varios tipos de cáncer.
La exposición breve en cantidades 
elevadas puede provocar lesiones 
cutáneas como acné clórico y manchas 
en la piel, alteraciones hepáticas, 
dolores musculares y articulares, así 
como también alteraciones neurológicas 
y psiquiátricas. Exposiciones crónicas 
a escasas dosis implica un efecto 
cancerígeno, desordenes de la función 
de reproducción, efecto sobre el sistema 
nervioso central en desarrollo y sistema 
inmunitario. Una disfunción en el 
sistema inmunitario puede significar 
una mayor sensibilidad a la infección, 
aumentar la probabilidad de desarrollo 
de algunos tipos de cánceres, aparición 
de alergias o enfermedades autoinmune. 
La difusión transplacentaria de estos 
compuestos expone al feto a alteración 
en el desarrollo y malformaciones debido 
a la lactancia materna con contenidos 
de dioxina en la grasa láctea.
La contaminación de los alimentos 
con dioxinas, por los efectos que 
provoca, constituye un riesgo para la 
salud pública, por lo que es necesario 
adoptar medidas para reducir el nivel 
de contaminación fijando un límite 
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máximo de contaminantes en los 
productos alimenticios.
El cálculo de la ingesta máxima diaria 
puede contribuir a prevenir problemas 
de salud.

Dioxinas en alimentos: límites 
máximos tolerables
La contaminación de los alimentos con 
dioxinas constituye un riesgo para la 
salud pública, por lo que es necesario 
adoptar medidas para reducir su nivel 
de contaminación. En este sentido una 
estrategia global para reducir la presencia 
de dioxinas en los alimentos fue fijar el 
límite máximo de estas sustancias en 
varios productos alimenticios.
Una de las prioridades de seguridad es 
establecer científicamente los contenidos 
máximos admisibles de ingesta de 
dioxinas (TCDD) y furanos (PCDF) 
presente en los alimentos de origen 
animal y no para los PCB similares a 
las dioxinas ya que se carecen de datos 
suficientes. Los contenidos máximos se 
han establecido respecto a determinados 
productos alimenticios de origen animal 
y de pesca, leche y productos lácteos, 
aceite de vegetales y de pescados y de 
grasas animales.
Para facilitar la evaluación del riesgo 
y los controles reglamentarios se 
utiliza el concepto de Factor de 
Equivalencia Tóxica (FET). Estos FET 
de cada sustancia se multiplican por sus 
respectivas concentraciones, sumándose 
luego para obtener la Concentración 
Tóxica Equivalente (TEQ) con el objeto 
de poder determinar la toxicidad de 
las diferentes sustancias. Para ello, se 
utiliza la TCDD como compuesto de 
referencia, y a las demás dioxinas se les 
asigna una potencia tóxica en relación 
con la TCDD a la que se le asigna valor 
1.
Durante los últimos 15 años, en la OMS 
se ha revisado periódicamente los FET 
de las dioxinas y a compuestos conexos 
y, de esta manera, ha establecido los 
valores FET aplicables al ser humano, 
otros mamíferos (estos actualizados el 
2005), las aves y los peces.
Estos FET internacionales se han 
desarrollado para ser aplicados en la 
evaluación y gestión de riesgo adoptados 

oficialmente por varios países como 
Canadá, Japón, Unión Europea y los 
Estados Unidos.
En junio de 2001 el Comité Mixto 
FAO/OMS, llevó a cabo una evaluación 
exhaustiva de los riesgos de las TCDD, 
los PCDF y los PCB análogos a la 
dioxina, con el fin de proporcionar 
una orientación sobre los niveles de 
exposición aceptables partiendo del 
principio de que hay un umbral para 
todos los efectos, incluido el cáncer. 
El Comité de Expertos estableció una 
ingesta mensual tolerable de 70 pg por 
kilo de peso corporal de dioxinas que se 
puede ingerir a lo largo de la vida sin que 
se produzcan efectos detectables en la 
salud. Así mismo estableció una Ingesta 
Diaria Tolerable (IDT) para las dioxinas 
de 1 a 4 pg I-EQT por kilo de peso 
corporal por día como una media para 
toda la vida, de forma que, este valor 
puede ser sobrepasado sólo por cortos 
períodos para evitar consecuencias en la 
salud. El sentido de esta indicación es 
que el alimento tenga la menor cantidad 
posible de dioxinas. Las referencias de 
contenidos máximos de TCDD y PCDF 
se expresan en Equivalentes Tóxicos de 
la Organización Mundial de la Salud 
(EQT-OMS), utilizando los factores de 
equivalencia de la toxicidad de la misma 
Organización con la finalidad de poder 
determinar la toxicidad de las diferentes 
sustancias y facilitar la evaluación del 
riesgo y los controles reglamentarios.
La variabilidad de valores de ingesta 
diaria ha determinado la necesidad 
de adoptar criterios armonizadores y 
medidas comunitarias para proteger la 
Salud Pública y garantizar la unidad 
de mercado. En productos de origen 
animal la propuesta fija los límites 
máximos para la carne procedente de 
bovinos y ovinos, un contenido de 
3 pg. EQT TCDD/F-OMS/g grasa. 
Para aves de corral y caza de cría se 
establece un contenido máximo de 2 
pg EQT TCDD/F- OMS/g grasa y 1 
pg EQT TCDD/F-OMS/g grasa para 
los cerdos. Para hígado y productos 
derivados se ha fijado niveles máximos 
de 6 pg. EQT TCDD/F-OMS/g grasa. 
En relación a los productos de pesca 
fija un contenido máximo de 4 pg EQT 

TCDD/F-OMS/g grasa, para la carne 
de pescado, productos de la pesca y 
derivados. Para la leche y productos 
lácteos, incluida la grasa láctea y los 
huevos de gallina y ovoproductos se ha 
fijado contenidos máximos de 3 pg EQT 
TCDD/F-OMS/g grasa. Las grasas de 
rumiantes se ha establecido en 3 pg. 
EQT TCDD/F-OMS/g grasa, para las 
aves de corral y caza de cría y las grasas 
animales mezcladas se establece un 
límite de 2 pg EQT TCDD/F-OMS//g 
grasa y en 1 pg EQT TCDD/F-OMS/g 
grasa para las de cerdo.

Cómo disminuir el riesgo de 
exposición a las dioxinas
La reducción de exposición a las 
dioxinas es un objetivo importante desde 
el punto de vista de la Salud Pública. El 
mejor camino a seguir para disminuir 
los niveles de dioxinas y los riesgos 
asociados, es reducir la exposición y la 
ingesta de esta sustancia contenida en 
los alimentos.
Como las dioxinas se fijan a la grasa, 
el consumo de carnes magras, de leche 
y productos lácteos, pescados, mariscos 
con bajo contenido graso puede ser 
importante para reducir la ingesta 
de esta sustancia, lo que contribuye 
además a prevenir la obesidad, reducir 
el riesgo de infarto por el colesterol y 
otras enfermedades crónicas. La forma 
de combatir la ingesta de dioxina a 
través de los alimentos no es prescindir 
de productos con contenido graso, sino 
que consumirlos en su justa medida y 
seguir una alimentación variada. De 
esta manera no se evita el consumo de 
dioxina, pero sí se reduce a mínimos 
tolerables.
La eliminación de la grasa de la carne 
y el consumo de productos lácteos con 
bajo contenido graso pueden reducir la 
exposición a la dioxina. Esto constituye 
una estrategia a largo plazo importante 
para reducir la carga corporal y 
probablemente sea más importante en 
las niñas y mujeres jóvenes, con el fin 
de proteger la exposición del feto y de 
los lactantes amamantados.
Análisis del contenido de dioxina en 
los alimentos
El análisis químico de dioxina en 
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los alimentos requiere de métodos 
sofisticados de los que sólo algunos 
laboratorios en el mundo pueden 
hacerlo, ubicados la mayoría de ellos en 
países industrializados.
El análisis requiere combinar técnicas 
muy costosas, una espectrometría de 
masas de alta resolución acoplado a 
un cromatógrafo de gases, el que es 
capaz de separar y discriminar entre 
compuestos con estructuras y pesos 
moleculares similares. Esta tecnología 
ofrece una alta sensibilidad, de costo 
elevado, oscila entre US$ 1500 y 1700 
dependiendo del tipo de muestra, por 
este motivo, no se realizan controles 
sistemáticos y periódicos del contenido 
de dioxinas en los alimentos.
Se están desarrollando métodos 
biológicos de cribado, basados en 
células o anticuerpos, cuya utilización 
en las muestras de alimentos aun no 
está suficiente validada, sin embargo, 
estos métodos de cribado permitirán 
realizar más análisis a un costo menor. 
En todo caso, ante una prueba de 
cribado positiva, debe efectuarse una 
confirmación con análisis químico más 
completo.
En Chile no existe ninguna norma 
sobre dioxina a pesar de que la OMS 
las ha definido como “los productos 
más tóxicos que el hombre ha sido 
capaz de sintetizar”. De ahí que es 
urgente y necesaria la implementación 
de un laboratorio para la detección de 
estos compuestos en los alimentos. 
Al respecto, el Colegio Médico 
Veterinario motivado por la situación 
de la presencia de dioxina en carnes de 
cerdos, consideró como entidad gremial, 
un deber velar por la salud pública de 
la población, haciendo ver la necesidad 
de contar con un laboratorio que 
permita determinar residuos químicos 
en productos alimenticios de consumo 
humano y animal. Además declara 
que al no existir infraestructura con 
una capacidad analítica, la resolución 
Nº 499 del 14 de agosto de 2008 del 

MISAL que dice “toda carne de cerdo y 
sus subproductos que contengan índices 
F a 2 picogramos por gramo de grasa” 
sólo se convertirá en una declaración de 
buenas intenciones, al no estar el país 
en condiciones de realizar este tipo de 
estudios de compuestos químicos y 
no depender de laboratorios 
extranjeros.
La división de Alimentos del 
MINSAL dependiente del área 
Políticas Públicas de Salud, 
señaló que existe interés y 
voluntad de parte del ministerio 
de instalar un laboratorio con 
la tecnología necesaria para el 
análisis de dioxinas en Chile 
y con ello regular el límite de 
esta sustancia en el Reglamento 
Sanitario de alimentos.

Situación en Chile respecto 
a emisión de dioxinas y su 
control
Desde hace algunos años, Chile 
ha firmado varios acuerdos 
internaciones, como el Convenio 
de Rotterdam (11/09/1998), 
de Basilea (22/03/89) y de 
Estocolmo (23/05/2001), 
orientados a mejorar la 
gestión y el manejo de las 
sustancias químicas peligrosas, 
el cese de su liberación al 
ambiente y destrucción de las 
existencias remanentes. Sin 
embargo, de estos convenios 
internacionales a los cuales 
el país se ha adherido, sólo el 
Convenio de Basilea ha sido 
ratificado por el Parlamento, 
convirtiéndose en Ley de la 
República (D.S. Nº 685 de 
1992) y luego el de Estocolmo 
en 1991 y ratificado en 1995. La 
Comisión Nacional del Medio 
ambiente (CONAMA) de Chile 
coordina un grupo de trabajo 
multisectorial para impulsar la 
ratificación del Convenio de 

Estocolmo creando mecanismos legales 
para la prohibición, eliminación y/o 
disminución de las liberaciones de estos 
contaminantes.

Juan Luengo L. MV.
Departamento de Medicina Preventiva Animal

Contaminación del 
agua (fuente imagen: 

periodismoenlared.com)

Contaminación del suelo
(fuente imagen: opinar.net)

Volcán Chaitén
(fuente imagen: google earth)
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Interesante de saber

A fines de octubre pasado,  se recibió la noticia que comunicaba 
que el  Dr. Víctor Martínez, M.V.;  MSc, PhD, Profesor de la 
Facultad, había sido  llamado a  participar como consultor FAO-
ROMA en el tema del uso de biotecnologías para la producción 
de alimentos denominada: “Beyond business-as-usual: Options 
from biotechnologies to face the food crisis and climate change 
in developing countries”. El Académico, considerado como 
único consultor experto internacional en el área, contribuirá 
a la elaboración de un documento de circulación mundial en 
pesquerías y acuicultura. Esta nominación está en línea con la 
misión  de la Universidad, que es aportar y liderar en el desarrollo 
de políticas públicas en las diversas áreas del quehacer nacional e 
internacional, en las que sus académicos tengan competencia.

Dr. Victor Martinez 
M.V. MSc PhD, 
Nominado Consultor 
Internacional

La iniciativa y organización de esta 
muestra fue merito de los académicos 
de la facultad, Dr. Ricardo Olivares y 
Prof. Miguel Villarroel. 

Los documentales fueron exhibidos 
los días viernes: 26 de septiembre, 
3, 10 y  17 de octubre, comenzando 
con una presentación introductoria a 
cada  tema  y terminando con un foro 
de análisis,  posterior a la exhibición, 

dirigidos por el profesor 
Miguel Villarroel Huerta.

La muestra contó con la 
asistencia y entusiasta 
participación de nume-
rosos académicos, funcio-
narios y estudiantes, que 
optaron por destinar la 
pausa del medio día a esta 
actividad cultural.

PRIMERA MUESTRA DE CINE DOCUMENTAL CHILENO
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Interesante de saber

La Semana del Postulante 2009 tuvo lugar entre el  22 y el 24 de 
diciembre organizada por la Casa Central de la Universidad de Chile. 
En el marco de esta actividad, se ofreció a los estudiantes interesados en 
la carrera de medicina veterinaria, la posibilidad de realizar una visita 
guiada a los recintos de la Facultad, donde en directa conversación con 
las autoridades aclararon  las inquietudes de los jóvenes y padres  que 
quisieron acompañarlos a recorrer las instalaciones e infraestructura de 
la Facultad.
En buses especiales, que salieron desde la casa central en horarios  
dispuestos por la Universidad, realizaron un recorrido hasta el Campus 
Sur, constituido por la Facultad de Cs. Veterinarias y Pecuarias, Cs. 
Agronómicas y Cs. Forestales, acompañados de monitores alumnos de 
cada una de las carreras que se imparten en dicho Campus. Los trabajos 
de ampliación que se están realizando en la Avda. Santa Rosa, que 
parten al sur de la estación Santa Rosa de la Línea 4 del Metro, y se 
extienden hasta la Facultad, permitieron apreciar los beneficios que esta 
remodelación significará en rapidez y seguridad en el transporte de la 
comunidad universitaria, cuando sean completados durante el próximo 
año académico. 
Los interesados en la medicina veterinaria, pudieron ver en funciones 
las facilidades que ofrece a los estudiantes el Centro de Tecnologías de 
Información, la Biblioteca y el Área de Deportes y Recreación propios 
de la Facultad  y Escuela de Medicina Veterinaria.  
Además, conocieron algunos laboratorios de docencia e investigación, 
como el Multidisciplinario, el Centro de Ensayos Nutricionales en 
Mascotas, el Laboratorio de Farmacología, que cuenta con tecnología 
de última generación y trabaja acreditado bajo normas internacionales, y 
el laboratorio de Reproducción Animal. La visita incluyó un breve paso 
por el Área de Cirugía de Pequeños Animales, Medicina y Cirugía del 
Equino, Diagnóstico por imágenes y Hospitales de pequeños y grandes 
animales, todos parte del tradicional quehacer médico veterinario, y el 
Mundo Granja, con su gran variedad de animales, y sus proyectos de 
apoyo a la docencia  y a la comunidad. 

El dia jueves 11 de diciembre  
durante  la celebración del 53º 
Aniversario del Colegio Médico 
Veterinario, el Dr. José Luis Arias, 
Profesor de la Universidad de Chile, 
fue distinguido por su trayectoria 
en el campo de la investigación 
científica. El profesor Arias se 
desempeña como docente de 
Biología Celular del Departamento 
de Biología Animal de la Facultad 
y como investigador principal 
del Programa de Materiales 
Biorrelacionados en el Centro para 
la Investigación Interdisciplinaria 
Avanzada en Ciencias de los 
Materiales (CIMAT).

Dr. JosE Luis 
Arias recibe 
premio eN 
aniversario 
del  
Colegio 
MEdico 
VeterinArio 
de Chile

Semana del Postulante en la 
Universidad de Chile

Jóvenes estudiantes interesados en postular a la carrera, en su visita 
a la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad 
de Chile, comparten con Antu, un potrillo que había sido operado de 
hernia, y participan de una sesión en el Laboratorio Multidisciplinario.








