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Es hora de que nos unamos  

 
Por Yuván Contino Esquijerosa  
Médico, MsC en Pastos y Forrajes. Veterinario y 
Zootecnista, Investigación-producción porcina y 
avícola.  EEPF "Indio Hatuey", Central España 
Republicana. Perico. Matanzas. Cuba. CP 44280.  
Teléfonos (053) (45)-377510 ó 377482 
Tele-fax (053) (45)-377307  
Correos: yuvan.contino@indio.atenas.inf.cu , 
yuvan.contino@umcc.cu  
yuvancom25@yahoo.es , yuvancom@yahoo.es , 
yuvancom25@hotmail.com , 
yuvan.contino@gmail.com  

  
Revisado y corregido en estilos: Lic es Alicia Ojeda González  

 
Colegas de REDVET, un fuerte abrazo de nuestra parte. 
Con mucho gusto hago estos acotes, los que me gustaría se 
publicaren y compartieren en el Monográfico de este 2008, con 
motivo de nuestro 12 aniversario 

  
Es hora de que nos unamos todos los Veterinarios del Mundo y trabajemos 
de conjunto desde los perfiles profilácticos (prevención) , la zootecnia 
(manejo y la alimentación ) y la clínica (tratamiento de la disfunción o 
enfermedad), esta tercera arista en última instancia bajo los dogmas y los 
paradigmas clásicos de la Farmacopea genérica y/o convencional ( pues la 
residualidad  en productos como leche y carne, unido a la antibioresistencia 
en las especies animales, desencadenan en el ser humano disimiles 
procesos que lo llevan al rompimiento del equilibrio entre salud y 
enfermedad, con ventaja preponderante sobre esta última).  
  
Me pregunto porque continuamos tratando las especies animales con 
antibióticos si existen protocolos internacionales que impiden estos 
productos se empleen en los sistemas de crianza y explotación actuales, 
porque no aprovechamos las potencialidades que ofrecen determinadas 
especies vegetales ( plantas herbáceas, arboreas, arbustivas, ect), las que 
contienen en su estructura importantes componentes fitoquímicos 
con actividad biológica similar a los fármacos de síntesis industrial y/o 
química ( Ej los taninos podrían aprovecharse por su acción cicatrizante y 
astringente a partir de la forma y la dosificación que el hombre determine). 
Este tema es virgen, y se le conoce en el Mundo como Etnoveterinaria.  
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Yuvan Contino impartiendo un taller a productores.  
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Cerdos semi- estabulados alimentándose con moreras 
De igual manera el empleo de microorganismos beneficos, nativos, 
eficientes con carácter prebiótico, probiótico o simbiótico podría constituir 
una alternativa promisoria, lo que conllevaría a la obtención de resultados 
alentadores en todos los órdenes. Es vital que comprendamos que 
con buenas medidas de bioseguridad a cada nivel, con el análisis de los 
puntos críticos del sistema y los peligros potenciales , la clara identificación 
de las debilidades, 
amenazas, fortalezas y 
oportunidades como 
resultado del proceso de 
jerarquización, unido al 
manejo adecuado del 
rebaño, con el respeto 
de las leyes y/o 
normativas de los Comités 
de Conducta y Protección 
Animal Internacioanles , la 
utilización y el óptimo 
aprovechamiento de los 
recursos locales 
generados en nuestras 
propios contextos 
productivos(Fincas) como 
parte de la alimentación 
alternativa y/o no 
convencional , mucho nos 
aportaría en nuestra 
conducta y accionar 
cotidiano en el logro de un 
profesional veterinario 
integral y de amplio 
espectro, capaz de 
satisfacer las demandas 
de la población presente 
sin comprometer las 
demandas del futuro, en 
el alcance de la 
Sostenibilidad Productiva. 
  
 

Obrero Sergio con follaje de morreda 
 
Pues si todos nos unidos en función de la Productividad, la Salud y el 
Bienestar Animal  (Médicos Veterinarios, Pecuarios, Zootecnistas) 
avanzaremos en la primera trinchera , confluenciaremos nuestros saberes  
(indígenas, campesinos y tradicionales), y sin lugar a dudas levantaremos 
el prestigio que han tenido los profesionales veterinarios en el Mundo. 
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Gallinas con forrajes 
 
 

Atentamente, 
Mi más cálido saludo 

Desde Cuba 
 
  
 

 


