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- Editorial -
Queridos colegas y amigos,

Hoy nos movemos en un escenario de innumerables retos para nuestro rubro. Estamos frente a 
un rápido crecimiento demográfico a nivel mundial, donde algunos autores esperan que la pobla-
ción aumente a casi 10 billones para el 2050; vemos el progreso de la clase media y su impacto 
en el comercio al optar por proteínas de mejor calidad, además se han estado promoviendo aún 
más los beneficios de consumir alimentos de origen marino. Todo esto, mientras los sectores de 
la pesca extractiva, enfrentan una situación respecto de su limitado potencial para crecer frente a 
la demanda, y la industria debe lidiar con los desafíos del cambio climático que vuelve más com-
pleja la producción de cultivos terrestres. 

No obstante, si hoy nos preguntamos: ¿qué desafío toma relevancia en nuestro rubro a nivel pro-
ductivo? Uno de los más importantes y que reporta grandes pérdidas en el ejercicio económico 
anual, son las enfermedades infecciosas. Para reducir este impacto, es necesario abordar el pro-
blema con pruebas comprobadas y recomendaciones de la ciencia. 

Bajo la mirada de la epidemiología, es fundamental tener siempre presente que la prevención, 
es mejor que el tratamiento. Mejoras en prácticas productivas, la restricción del movimiento, la 
resistencia genética, dietas funcionales o especializadas, vacunas, productos no farmacológicos 
con potencial inmunoestimulante, desinfección de agua y compuestos antimicrobianos, son los 
enfoques más adecuados para aproximarse al control de las enfermedades de manera orgánica. 

Justamente por esto, uno de nuestros objetivos estratégicos como Laboratorio, es robustecer la 
propuesta de valor con un fuerte foco en la prevención, lo que ha sido avalado por nuestros exito-
sos programas de inmunización y el compromiso ambiental de nuestra Línea AQUA. 

En esta edición, hemos querido mostrar algunas revisiones de patógenos emergentes que han 
tomado mayor preponderancia en el último tiempo. Además, entregamos una actualización del 
desarrollo de “Línea AQUA”, nuestro destacado portafolio de soluciones de higiene y desinfección.

Como empresa, somos parte importante de esta industria y responsables del desarrollo de nue-
vas herramientas que permiten sortear los retos que se presentan, de manera sustentable y co-
laborativa, asegurando el bienestar de los peces de manera permanente. Por lo que esperamos 
seguir creciendo y avanzando junto a ustedes, en este camino. 

Un cariñoso saludo,
S íguenos

www.veterquimica.cl
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Piscine orthoreovirus (PRV) es una especie de virus que afecta a salmónidos de diversas especies, siendo el 
agente causal de la enfermedad denominada “inflamación del músculo esquelético y cardiaco” (HSMI por sus 
siglas en inglés). Una patología relativamente nueva, puesto que se presentó por primera vez en Noruega en 
el año 1999, pero fue descrita y clasificada con su nombre actual en 2010, lo que se logró mediante el uso 
de la técnica llamada secuenciación de nueva generación, con la cual se hizo un mapa del material genético 
presente en especímenes de salmón del Atlántico (Salmo salar) que presentaban la enfermedad [1]. Por otro 
lado, los primeros casos reportados en Chile fueron descritos ese mismo año [2].

Figura 1: Esquema general de PRV. Se indican las proteínas estructurales del virus. 

Piscine orthoreovirus 
(PRV):
¿En qué consiste la infección 
que afecta a distintas especies 
de salmónidos? 
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PRV, como todos los orthoreovirus, tiene una cápside icosaédrica, de doble capa, no envuelta, de 
aproximadamente 70-80 nm de diámetro [3], y su genoma consiste de 10 segmentos de ARN de doble hebra 
(Figura 1). Existen 3 grandes subdivisiones para este virus, PRV-1, PRV-2 y PRV-3, el primero es el agente 
causal de la HSMI en peces de la especie salmón del Atlántico, tanto en Chile como en Noruega y Canadá. Por 
otro lado, PRV-2 sólo se ha encontrado en la especie salmón Coho (Oncorhynchus kisutch) en Japón y PRV-3 
afecta principalmente a la especie trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) causando lesiones patológicas en 
el corazón, además de HSMI [4] (Figura 2). En Chile se encuentra en la Lista 3 de las Enfermedades de Alto 
Riesgo (EAR), según Res. 1741/13 de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca). Por lo tanto, se 
encuentra sujeta a vigilancia pasiva [5].

Figura 2: Clasificación simple de los 3 tipos de PRV descritos hasta la fecha y sus especies de destino. (Adaptado 
de Harry, et. al., 2018 en prensa, ADL Diagnostic Chile SpA)

Figura 3: Dinámica típica de infección por PRV-1 en Salmo salar. (Adaptado de Polinski, et. al., 2020) [7]
Etapas de la infección
La infección en Salmo salar por PRV, presenta tres fases distintivas, la primera, denominada temprana, es la 
de entrada y diseminación del virus, luego se tiene la fase del peak de replicación sistémica y finalmente la 
persistencia a largo plazo (Figura 3). En el caso de PRV-2 y PRV-3 se tiene el mismo comportamiento para las 
dos primeras fases, pero la persistencia tiene una duración menor [6]. 

La primera etapa, que típicamente dura entre 2 y 3 semanas a 12°C, no presenta transmisión horizontal del 
virus, lo que indica que la naturaleza de las células que infecta PRV inicialmente, no permiten un alto grado de 
liberación al ambiente. Mientras que en la segunda, es en donde se presenta el peak de la infección, también 
dura generalmente entre 2 a 3 semanas a 12°C, que es cuando ocurre la mayor tasa de replicación del virus 
en los eritrocitos del pez. En dicha fase, normalmente se observan inclusiones virales citoplasmáticas en los 
glóbulos rojos, también hay más probabilidad de que ocurra la respuesta inmune por parte del pez, aunque 
esta puede ser variable o incluso no producirse.   

En la tercera fase, ya no se observan dichas inclusiones y si hay manifestación de la enfermedad tipo 
inflamación del corazón, esta se observará en las primeras semanas de la etapa. Además, se presenta una 
disminución en la producción de proteínas virales, pero se mantienen grandes cantidades de ARN genómico 
de PRV, asociado a la fracción celular de los eritrocitos de los peces [7]. 

Lo anterior, explica en parte la alta presencia de PRV en los centros de cultivo, pero una baja morbilidad y 
mortalidad, puesto que el diagnóstico por PCR detecta el ARN genómico del virus. Por lo tanto, será posible 
obtener un resultado positivo desde las primeras semanas de la infección hasta varias semanas después de 
que la viremia, la diseminación del virus y la presentación clínica de la enfermedad hayan remitido.

Presencia y mortalidad en Chile
Según un informe del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), en el año 2018, en un total 
de 46 centros marinos muestreados, el 100% mostraba presencia de PRV, con un promedio del 70% de 
los individuos portadores [8]. En los centros con incidencia de la enfermedad, la tasa de mortalidad puede 
alcanzar hasta un 20%, con tasas de morbilidad de hasta un 100% [9]. 

Mientras que de acuerdo al “Informe Sanitario con Información Sanitaria de Agua Dulce y Mar” de Sernapesca 
(2021) [10],  la mortalidad asociada a HSMI en Salmo salar significó el 3,7% y 3,1% del total de las muertes 
clasificadas como causas infecciosas en 2020 y 2021, respectivamente. 
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Por otro lado, en el caso del salmón Coho, dicho reporte indica que la HSMI es responsable del 14,9% y 38,8% 
de las mortalidades por causas infecciosas en los años 2020 y 2021, correspondientemente. 

Es importante considerar también que el síndrome ictérico se encuentra asociado a la infección con PRV en el 
salmón Coho [9] [11], y este significó un 50,9% y un 32,0% de las muertes por las mismas causas en los años 
2020 y 2021, de forma respectiva. 

Si esta correlación entre el síndrome ictérico y la infección con PRV fuese confirmada, y el virus fuese el 
causante de esta segunda enfermedad, PRV sería responsable de casi un 70% de las mortalidades por causas 
infecciosas del salmón Coho. 

Figura 4: Signología clásica del cuadro clínico de HSMI [5].

Principales desafíos
Hasta el momento no se ha profundizado en el efecto que podría tener la infección con PRV sobre otras 
variables en el proceso productivo, como la influencia que pueda tener ésta en la susceptibilidad a otras 
enfermedades concomitantes, como la piscirickettsiosis o bien el efecto que pueda generar en la tasa 
de mortalidad por estas otras patologías. Sí se ha observado que los brotes de HSMI pueden llevar a una 
disminución del apetito y, por lo tanto, a una reducción en el uso de alimento [12], esto también se relaciona 
con una baja sustancial en la ganancia de peso en peces, luego de ser desafiados con PRV en condiciones 
controladas [13]. 

Con estos antecedentes, se hace necesario evaluar la duración de este efecto, como su magnitud en los 
salmónidos infectados con el virus, tanto si se presenta la enfermedad asociada como si no, y su relación 
con otras infecciones concomitantes, de manera de poder cuantificar las eventuales pérdidas económicas 
causadas por la infección prevalente con PRV en los centros de cultivo del país, principalmente, del salmón 
del Atlántico. Los cuales tienen a la mayoría de los peces infectados con el virus en fase de agua dulce, pero 
la mortalidad asociada a HSMI es baja.

En cuanto a las estrategias sanitarias, actualmente y a nivel mundial, no existe una vacuna comercial contra 
PRV. Esto se debe principalmente a la dificultad de la replicación in vitro del virus, dado que no se ha identificado 
alguna línea celular que logre este propósito de manera eficiente [14]. Se han realizado algunos estudios con 
vacunas experimentales contra PRV-1, tanto con virus inactivados [15], como una basada en DNA que expresa 
proteínas no estructurales del virus [16], las que demostraron una protección moderada contra la HSMI, pero 
no así contra la infección por PRV-1. 

Por otro lado, ninguna estrategia ha mostrado ser efectiva para la eliminación de PRV una vez establecido en 
una población, pero sí se ha visto que la desinfección de la superficie de las ovas es una manera promisoria 
de limitar la propagación y prevalencia del virus, al menos en centros de cultivo en tierra [17].

PRV se encuentra presente en pisciculturas en todas las zonas donde se practica esta actividad en el país, y a 
pesar de que actualmente no es un problema en términos de mortalidad, aún es necesario estudiar en mayor 
profundidad las consecuencias de la infección por el virus en la salmonicultura, tanto en salmón del Atlántico 
como en salmón Coho.

KURT POHLHAMMER SEREY 
Investigador en Virología y Bioprocesos
Gerencia de Salud y Bioseguridad
Veterquimica
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La acuicultura es el sector de producción de alimentos con mayor crecimiento a nivel mundial. En Chile el 
rubro está representado principalmente por la salmonicultura, industria con más de 50 años de experiencia 
y desarrollo, lo que nos posiciona como un referente regional y mundial en la materia. Actualmente, la 
salmonicultura usa todos los sistemas empleados en acuicultura, como tanques de cultivo en circuito abierto 
o en recirculación, estanques en tierra o jaulas en el mar, caracterizándose por la aplicación de tecnología e 
innovación durante todo el proceso de producción para satisfacer los estándares en bienestar animal y las 
férreas exigencias del consumidor final. 

En miras a mantener los altos estándares requeridos, la salmonicultura avanza decididamente hacia los 
llamados Sistemas de Recirculación Acuícola (RAS), los que reutilizan un alto porcentaje de agua del cultivo 
para volver a introducirla a este mismo sistema, de esta forma el gasto de agua se minimiza, así como el 
impacto ambiental de ese consumo. 

Otro punto importante en estos sistemas, según señalan los expertos, es la capacidad de poder controlar 
variables ambientales y físico-químicas del cultivo, lo que favorece el control de factores estresantes, así 
como también ayuda desde el punto de vista fisiológico a los peces, para obtener un mejor performance 

productivo. Para lograr este círculo virtuoso que ofrece el RAS, uno de los componentes 
esenciales son los denominados filtros biológicos. 

Estos dispositivos realizan la conversión de desechos solubles en el agua en sólidos a través 
del crecimiento bacteriano. Los más notables son los residuos nitrogenados asociados 
con el amoníaco y la urea, excretados por los propios peces, que son tóxicos para ellos 
mismos, por lo que estos residuos deben ser oxidados a nitrato, esta oxidación solo puede 
ser realizada por bacterias, puntualmente las denominadas bacterias nitrificadoras.

Desde mi observación como microbiólogo, el punto más interesante en los RAS es el 
filtro biológico, ya que nos presenta un desafío desde la perspectiva de los tratamientos 
antimicrobianos que se pueden usar para enfermedades bacterianas, las medidas de 
bioseguridad que se pueden aplicar para limpieza y sanitización de estanques y del propio 
microbioma de los peces, que pueda ser alterado de alguna forma, con este nuevo sistema 
de cultivo.

Acción global para regular el uso de antibióticos
Muy comentada y conocida por todos, es la alerta mundial generada por la amenaza que 
representa la resistencia bacteriana a los antibióticos. Los compromisos internacionales 
vigentes son numerosos y solo por nombrar algunos podemos encontrar: el desarrollo y 
adopción del Plan de Acción Mundial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre 
Resistencia a los Antimicrobianos (World Health Organization (WHO) Global Action Plan 
on Antimicrobial Resistance); la Declaración de la Reunión de Alto Nivel de las Naciones 
Unidas sobre Resistencia Antimicrobianos (Declaration of the United Nations High Level 
Meeting on Antimicrobial Resistance); compromisos asumidos en las reuniones del G7 y 
G20 y acciones adicionales de la OMS; la Alimentación y la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura (FAO); la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

ARTÍCULO CONECTA2

Aeromonas y sus 
consecuencias en 
la acuicultura
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La salmonicultura chilena no se encuentra exenta a estos compromisos internacionales y ha sumado 
compromisos nacionales con los principales entes estatales que regulan la materia, como el Servicio Agrícola 
y Ganadero (SAG), el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), la Subsecretaría de Pesca y 
Acuicultura (Subpesca), entre otros. Por lo mismo, uno de los compromisos de los RAS es la disminución 
de la incidencia de patógenos, así como también de la aplicación de tratamientos antibióticos. Esto es 
un punto cuestionable y que deberá ser estudiado en profundidad porque, desde el enfoque biológico, la 
mayor presencia de nutrientes disponibles en el agua, el tiempo de retención de los microorganismos en la 
columna de agua y el control de temperatura para asegurar mejores tasas de conversión, puede favorecer el 
crecimiento bacteriano de algunos patógenos. Por otro lado, la característica bacteriana del biofiltro, limita 
la aplicación de desinfectantes, así como también el uso de antibióticos, ya que estos pueden matar las 
bacterias nitrificantes. De esta forma, el RAS cumple con la disminución del uso de antibióticos, pero no por 
un control de los patógenos, sino por las limitaciones que nos impone el biofiltro.        

Las demandas de los clientes finales y las exigencias regulatorias hacen cada día más necesario el estudio de 
nuevas tecnologías productivas con una visión integral, en donde como Veterquimica abordamos la salud y el 
bienestar animal para el éxito de nuestros clientes, con herramientas y tecnología idóneas para estos nuevos 
desafíos como, por ejemplo, programas de vacunación temprana, desarrollo de autovacunas, desinfectantes 
biodegradables, entre otros. Es así, como en el continuo apoyo que Veterquimica entrega a sus clientes, 
hemos constatado la reaparición de brotes en sistemas RAS con peces no vacunados, de patógenos como 
Yersinia ruckeri y Aeromonas salmonicida atípica, con consecuencias desfavorables tanto en agua dulce, 
como en aquellos peces trasladados posteriormente al mar.

Introducidos ya en el contexto, el objetivo de este artículo, es informar sobre Aeromonas salmonicida, patógeno 
bacteriano recurrente en la fase de agua dulce, pero con serias consecuencias en el mar para el cultivo del 
salmón.       

Generalidades del género Aeromonas

Microscopía de cultivo puro de Aeromonas salmocida 
atípica, bacilos cortos Gram negativos. Laboratorio De-
sarrollo de Microbiología, I+D Veterquimica.

Furúnculo producido por Aeromonas salmonicida atí-
pica en Salmón salar. Imagen cortesía de Dr. Marcos 
Godoy, CIBA.

El género Aeromonas pertenece a la familia Vibrionaceae, son bacilos Gram negativos, anaerobios facultativos, 
normales en medio ambientes acuáticos y en suelos, identificados como agentes patógenos en animales 
poiquilotermos y homeotermos. Dentro de este género podemos diferenciar dos grupos: el primero formado 
por microorganismos psicrófilos no mótiles en el que únicamente hallamos la especie Aeromonas salmonicida y 
el segundo, formado por microorganismos mesófilos mótiles, en el que encontramos las especies Aeromonas 
hydrophila, Aeromonas sobria y Aeromonas caviae.

Las especies del género Aeromonas, por su amplia presentación en el ambiente acuático, son consideradas 
como patógenos oportunistas, sobre todo en situaciones de estrés en las que los peces presentan su 
sistema inmune debilitado, son consideradas agentes etiológicos de numerosas patologías que afectan a 
peces cultivados, causando infecciones que van en detrimento de la producción. 

Se destaca la especie Aeromonas salmonicida y sus subespecies como el agente causal de la furunculosis; 
siendo A. salmonicida ssp. salmonicida, el agente causal de furunculosis típica, mientras que las otras cuatro 
subespecies son las causantes de la denominada furunculosis atípica. Por otro lado, todas las enfermedades 
en peces donde el agente causal sean Aeromonas mesófilas de tipo móvil, (como A. hydrophila, A. sobria, A. 
bestiarum, etc.), serán definidas como septicemias causadas por Aeromonas móviles, que son consideradas 
un claro ejemplo de enfermedades inducidas por el estrés. Las especies de Aeromonas afectan a cultivos de 
salmónidos, anguila, pez gato, carpa, lamprea, tilapia, entre otras especies acuícolas.

ARTÍCULO CONECTA2ARTÍCULO CONECTA2
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Furunculosis atípica en Chile
Las cepas de Aeromonas mesófilas mótiles, son microorganismos que se caracterizan por su elevada diversidad 
en cuanto al grado de virulencia. Estas diferencias se hallan estrechamente relacionadas con las estructuras 
moleculares presentes a nivel de la superficie bacteriana, si bien como mencionamos anteriormente, a nivel 
mundial es posible encontrar estos patógenos afectando diferentes cultivos acuícolas, no veremos en mayor 
profundidad este grupo por no tener relevancia en Chile.

En cuanto al grupo psicrófilos no mótiles, está representado por una única especie bacteriana A. salmonicida, 
pero esta especie se divide en un rango taxonómico inferior, en cinco subespecies. Esto ocurre principalmente 
por las diferencias en los perfiles bioquímicos que presentan las cepas aisladas. La subespecie A. salmonicida 
ssp. salmonicida, es el agente causal de furunculosis típica, mientras que las otras subespecies (A. salmonicida, 
spp. achromogenes, spp. masoucida, spp. smithia y spp. pectinolytica) son los causantes de la denominada 
furunculosis atípica. 

En Chile, los primeros registros de furunculosis atípica ocurrieron en noviembre de 1995, afectando a cultivos 
de salmón Atlántico de 900 gramos, al año siguiente se describió una reinfección del mismo lote ya con un 
peso de 4 kilogramos, tomando como medida la cosecha de los peces. Si bien las primeras ocurrencias y 
registros de mortalidades eran consideradas en un centro de cultivo cerca de Puerto Montt, rápidamente se 
comenzó a detectar la enfermedad en agua dulce, teniendo oscilaciones en cuanto a severidad y ocurrencia.  

Cinco años después del primer reporte, los procesos de vacunación intensiva, que incluyen antígenos de A. 
salmonicida en su composición, generaron una reducción significativa de los casos, influyendo fuertemente 
en la disminución de la ocurrencia de la enfermedad, pero igualmente, las infecciones se pueden presentar en 
estuario, agua de mar, lago y pisciculturas de flujo abierto y recirculación, afectando todas las fases de cultivo. 
Más recientemente, desde el año 2021 en adelante, importantes centros de investigación y laboratorios de 
diagnóstico han comenzado a pesquisar un mayor número de casos, principalmente en agua dulce, ya sean 
en pisciculturas de flujo abierto o de recirculación, desde la primera alimentación hasta smolt. Lo que se 
condice con las actividades que ha realizado el equipo de Desarrollo de Microbiología de I+D de Veterquimica, 
que ha podido colectar aislados bacterianos coincidentes con A. salmonicida ssp. atípicas.

Lesiones internas características de furunculosis 
atípica. Hígado con petequias. Imagen cortesía de 
Dr. Marcos Godoy, CIBA.

Patología macroscópica
Los signos clínicos macroscópicos corresponden a una septicemia hemorrágica, debiéndose considerar como 
diagnóstico diferencial en patologías bacterianas y virales hemorrágicas. Las alteraciones más resaltantes 
son las hemorragias de tipo petequial o equimótica en riñón, bazo, hígado y tracto intestinal. Los signos 
clínicos deben ser considerados en contraste con otras patologías de curso hemorrágico, como por ejemplo 
pisiricketsiosis (Piscirickettsia salmonis) y anemia infecciosa del salmón (ISAV).

Furunculosis atípica, presentación 
clínica. 

Disminución del apetito y letargia.

Descamación, despigmentación furúnculos y ulce-
raciones. 

Hemorragias externas; periocular, anales, edemas 
en pedúnculo. 

Cuadro septicémico hemorrágico interno; perirrena-
les, petequias en hígado.

En la imagen se aprecia hemorragia perirrenal, produc-
to de un cuadro de furunculosis atípica. Cortesía de Dr. 
Marcos Godoy, CIBA.

Cultivo puro crecido de Aeromonas salmocida 
atípica. Laboratorio Desarrollo de Microbiología, 
I+D Veterquimica.
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MATÍAS POBLETE
Jefe de Desarrollo de Microbiología
Gerencia Técnica
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Con relación al estado portador, se puede mencionar que las infecciones subclínicas son un elemento que 
considerar en la epidemiología de la enfermedad y representan un mecanismo de persistencia de la infección 
en la población. Adicionalmente, aquellos peces que son portadores de A. salmonicida atípica, pueden 
desencadenar un cuadro clínico si son expuestos a eventos estresantes, también es importante destacar que 
la literatura especializada señala que este problema sanitario genera retraso en el crecimiento de los peces.

Estrategia de control 
Una herramienta imprescindible para determinar el pronóstico de un tratamiento antibiótico es el estudio de 
Concentración Inhibitoria Mínima (CIM), este nos entregará un valor, o también llamado punto de corte, en el 
cual el antibiótico es capaz de inhibir el crecimiento del patógeno bacteriano evaluado, dato que, relacionado 
con la concentración plasmática disponible del antibiótico en la especie de destino, puede entregar un certero 
pronóstico del tratamiento.  

En investigaciones realizadas en nuestro laboratorio con cepas aisladas desde peces de agua dulce en 
sistemas abiertos y RAS durante el primer semestre de 2022, hemos determinado altos valores de punto 
de corte al realizar CIM, para los principales antibióticos usados por la salmonicultura, como el florfenicol 
y la oxitetraciclina. Esto hace inviable el tratamiento por no lograr la concentración plasmática requerida de 
antibiótico. Es por ello, que en el caso de este patógeno bacteriano la opción es la prevención mediante 
vacunación temprana, lo que a su vez servirá como un refuerzo para el traslado al mar.

Estrategia de prevención 
Hasta ahora, la vacunación por inyección ha demostrado ser la estrategia de prevención más efectiva, ya que 
normalmente se suministra con adyuvantes que estimulan y prolongan la respuesta inmune no específica de 
los peces. En cuanto a los peces vacunados previo a trasladarse al mar, esta estrategia tiene como objetivo 
evitar el brote de la enfermedad en el mar y, por cierto, ha sido exitosa. Sin embargo, la reemergencia en agua 
dulce no puede emplear la misma estrategia.

Para ello, la única manera de evitar los cuadros clínicos en agua dulce es la aplicación de vacunación temprana 
por inmersión y sobre todo un programa de inmunización que pueda identificar periodos o fechas tentativas 
de brotes, según los datos históricos. Este agente bacteriano no suele formar parte regular de la vigilancia 
epidemiológica impulsada por la autoridad sanitaria de nuestro país. Por tanto, es importante señalar la 
necesidad de incorporar dentro de los análisis de rutina, el diagnóstico periódico de A. salmonicida.

Hallazgos recientes de Aeromonas en América del Sur
Entre los principales recursos acuícolas de Perú, están las truchas arcoíris, los langostinos y los ostiones. 
Algunos de los patógenos que afectan al cultivo de la trucha arcoíris son A. salmonicida y A. hydrophila. Al 
ser un problema sanitario constante, el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) del país, incluyó 
la aeromoniasis dentro del “Programa de Control de Enfermedades en Animales Acuáticos” (Sanipes, 2016). 
Investigaciones del año 2021 en Perú, concluyeron que distintas especies de Aeromonas pueden estar 
causando aeromoniasis en truchas arcoíris en una misma piscigranja, y que puede existir infecciones mixtas, 
especialmente con Yersinia ruckeri, tornándose un problema sanitario relevante que afecta a la incipiente y 
poco tecnificada truchicultura del vecino país. 

En el año 2018 en Colombia, se reportó Aeromonas salmonicida en tilapia, atribuyendo su aparición y brote 
a cambios ecológicos y climáticos sufridos en el cultivo, si bien el reporte carece de robustez científica, no 
es de extrañar la presencia de bacterias del género Aeromonas causando infecciones en tilapia, ya que otras 
especies de este género son bien descritas como patógenos de estos peces. 

Conclusiones 
Desde el año 2021, existe una reaparición de casos de furunculosis atípica en Chile, principalmente pesquisados 
en agua dulce. Si bien, actualmente, no se han reportado oficialmente casos en agua de mar, es sabido que las 
consecuencias de la furunculosis en agua dulce repercuten en el cultivo en mar, no solo con mortalidad, sino 
que también con mayor morbilidad de peces, haciéndolos más susceptibles a otros patógenos. La reaparición 
de esta enfermedad puede estar dada por bajas en los programas de vacunación en años anteriores, cambios 
ambientales que propicien el aumento de este patógeno, ya que como mencionamos se reconoce la presencia 
de este en el agua dulce, y/o factores estresantes que desencadenen la enfermedad. 

En I+D Veterquimica, nos encontramos trabajando en la caracterización y secuenciación completa de nuevos 
aislados obtenidos durante el primer semestre de 2022, de este patógeno. Donde hemos determinado que 
los tratamientos antimicrobianos no son efectivos para su control, ya que su elevado punto de corte, al ser 
evaluado mediante CIM, indica que los tratamientos no serán efectivos. Es por ello, que la vacunación temprana 
debe ser considerada la única o principal estrategia para la prevención y posterior control de la enfermedad, 
sumado a los beneficios que esta estrategia tiene, como ser ambientalmente respetuosa y amigable, también 
es segura para la operación de sistemas complejos como los RAS. 

Nuestra vacuna de inmersión, AERO-VAC®, es un producto diseñado para su aplicación en peces desde los 4 
gramos, asegurando una inmunización temprana con una bacterina inactivada para aplicación vía inmersión 
que contiene la cepa bacteriana 285 obtenida de brotes ocurridos en Chile, donde su bioquímica y MLSA la 
clasifican como A. salmonicida subsp. achromogenes, única subespecie descrita en Chile hasta la actualidad. 

De igual forma, como lo reportan diferentes autores, existe inmunidad cruzada entre las distintas subespecies 
del patógeno.
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Línea Aqua:
Soluciones de higiene 
de alta eficacia para una 
industria acuícola 2.0 

ARTÍCULO CONECTA2

Comenzamos este año con el claro objetivo de que nuestra “Línea Aqua” lograra posicionarse en el rubro 
como la solución que la industria acuícola 2.0 requiere para hacer frente a los actuales desafíos en temas de 
bioseguridad, normativa y sustentabilidad. Especialmente, ante las crecientes y necesarias exigencias que 
surgen de los compromisos medioambientales.

De esta manera, en enero del 2022 estrenamos este destacado portafolio de nuevas soluciones de higiene, 
que fueron diseñadas para las actuales necesidades del sector, y que logran una efectiva limpieza y 
desinfección de todo tipo de superficies en la industria acuícola.

El ingreso de Línea Aqua al mercado no fue fácil, implicó un importante esfuerzo de las diversas áreas de 
Veterquimica, debido al relevante componente técnico y normativo que tenían que demostrar nuestros 
nuevos productos para cumplir con los estándares de la autoridad Directemar (Dirección General del Territorio 
Marítimo y de Marina Mercante), y que velan por la inocuidad de toda sustancia que se utilice en este sector, 
junto con el compromiso medio ambiental que la caracteriza.

Todo esto, en medio de la situación sanitaria del país por Covid-19 que, en primera instancia, limitó la 
interacción que teníamos con nuestros clientes debido a las dificultades que surgían para realizar reuniones 
presenciales. Nuestro equipo debió adaptarse y sortear las dificultades sin perder el norte, demostrando y 
validando la efectividad de nuestros productos y respetando al medioambiente.

De esta manera y gracias al trabajo profesional y metódico que realizamos, así como al conocimiento 
del mercado de nuestro equipo técnico–comercial del área Peces, concretamos esta gestión de forma 
satisfactoria y hoy nos encontramos comercializando con éxito nuestra Línea Aqua, en una primera 
instancia con el detergente TONALIM® AQUA y el desinfectante DUPLALIM® AQUA. Mientras que 
prontamente, estrenaremos al selecto grupo VIRUCLIN® AQUA, un nuevo desinfectante con características 
muy especiales.
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Equipo retoma actividades presenciales. En este evento el Dr. Cristian P. Díaz Jara presenta la “Cápsula Línea Aqua”, 
en el XXIV Seminario Veterquimica en Pucón. 
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Óptimas soluciones 
Nuestro portafolio incorpora TONALIM® AQUA, detergente que se caracteriza por tener una fórmula que 
incluye ingredientes tensoactivos, lo que da un elevado poder humectante y de penetración que lo hace 
efectivo en todo tipo de superficies junto con la presencia de amonios cuaternarios de sexta generación, 
brindando un plus de acción desinfectante.

Además, se encuentra DUPLALIM® AQUA, desinfectante compuesto por glutaraldehído y amonios 
cuaternarios de sexta generación (última generación), que juntos confieren una acción germicida frente a 
todo tipo de microorganismos.  

En específico, el glutaraldehído tiene actividad fungicida y viricida sobre los virus con envoltura, su mecanismo 
biocida consiste en lesionar la membrana celular al desorganizar la disposición de las proteínas y fosfolípidos, 
con lo cual se liberan metabolitos desde la célula, interfiriendo con el metabolismo energético y el transporte 
activo.

Estos aldehídos son Desinfectantes de Alto Nivel (DAN) y no son corrosivos. Su actividad biocida se debe 
fundamentalmente a la alquilación de diversos grupos químicos de los microorganismos: sulfhidrilos, 

hidroxilo, carboxilo y amino, que altera a su vez las estructuras de los ácidos nucleicos y la síntesis proteica.

Mientras que los amonios cuaternarios poseen una elevada actividad antimicrobiana, siendo activos para 
eliminar bacterias gram positivas y gram negativas. Son bactericidas, fungicidas y viricidas, actuando sobre 
virus lipofílicos.

En el caso de nuestro desinfectante VIRUCLIN AQUA®, que está formulado con glutaraldehído y glioxal, 
ambos aldehídos generan una fuerte acción sinérgica entre sí, siendo Desinfectantes de Alto Nivel (DAN), no 
corrosivos y seguros para usarse en la mayoría de las superficies. 

Todos los productos de nuestra Línea Aqua fueron desafiados para lograr su validación en el registro del 
Instituto de Salud Pública (ISP), por medio del método científico experimental de ensayo de eficacia, contra 
los siguientes patógenos de peces: Virus de la Necrosis Pancreática Infecciosa (Spajarup y West Buxton), 
Flavobacterium psychrophilum, Renibacterium salmoninarum, Piscirickettsia salmonis y la Aeromona 
salmonicida atípica.

Además, se examinó su efecto contra patógenos de importancia humana. Entre ellos: Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, y Listeria monocytogenes. 

Importantes avances
Si bien nuestra Línea Aqua arribó recientemente al 
mercado, en este corto periodo de tiempo ya hemos 
podido ver los buenos resultados de nuestra labor.  

Comenzamos el año con solo cuatro empresas 
acuícolas que utilizaban nuestros productos y 
actualmente (10 meses después), 27 empresas 
del rubro nos están prefiriendo y confían su 
Bioseguridad a nuestras soluciones.

Es un balance realmente positivo, que nos llena de 
optimismo y alegría, pero esto no significa que sea el 
fin de los esfuerzos que desarrollamos. Seguiremos 
trabajando en conjunto con nuestros clientes, con 
capacitaciones, validaciones en terreno, auditorías y 
todo lo que se refiera a nuestra Línea Aqua, para que 
esta sea la solución a sus necesidades a largo plazo. 

Estamos seguros de que nuestra Línea Aqua, con 
su diseño a la medida para resolver los actuales 
retos del rubro, la sinergia de sus principios activos 
y las materias primas de última generación y 
biodegradables que la componen, han logrado 
la efectividad que la industria esperaba, junto al 
compromiso medioambiental que nuestros clientes 
valoran.
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Dr. Alejandro Almonacid representante Técnico - Comercial 
del equipo Peces, verificando en terreno el lavado y 
desinfección de estanques de cultivo 

CRISTIAN DÍAZ JARA 
MV – MBA
Product Manager de Salud y Bioseguridad de Peces
Veterquimica
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Agradecemos la confianza que nos han entregado las 27 empresas que hoy trabajan con nuestros productos 
(y a las nuevas que se sumarán). Nuestra Línea Aqua, cuenta con el respaldo y la experiencia de Veterquimica. 
Esto nos permite decir, que somos un referente en Bioseguridad, calidad y de servicio comprobado, por lo que 
esperamos continuar siendo actores relevantes en el éxito de nuestros clientes.

Nuestro equipo, realizando asistencia técnica en la Región de Los Lagos. Arco de desinfección para el traslado de peces.
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“Los desafíos desde el punto de vista sanitario, 
son permanentes”

Jaime Santana
Con solo 43 años, el médico veterinario de la Universidad Católica de Temuco, ya cuenta con una 
importante trayectoria de 18 años en la industria acuícola y una completa carrera en la multina-
cional de origen noruego Mowi, donde ha llegado liderar los equipos de Salud de Peces, Bienestar 
Animal y Laboratorio de la empresa, tanto en Chile como en Escocia. En esta edición, conversa-
mos con el exitoso profesional, para saber más sobre su historia personal y el camino que ha 
recorrido. Conoce aquí su lado B.

Cuéntanos, ¿dónde creciste? 
Nací y crecí en Puerto Varas, donde he vivido casi toda mi vida, tengo un ADN completamente 
sureño. Mi infancia fue fantástica, en esta ciudad que en ese tiempo era muy pequeña, donde los 
amigos estaban a la vuelta de la esquina. Me la pasaba jugando a la pelota, tenis, andando en bici-
cleta, en skate, en moto; esas eran las mayores entretenciones y no habían consolas ni celulares. 
La vida al aire libre era lo que me llenaba. Además, pude vivir una transición donde jugabas con 
cosas tan simples, mientras veías la tecnología evolucionar. Y en un lugar tranquilo, que era muy 
seguro, donde no pasaba nada.

ENTREVISTA CONECTA2
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Ese gusto que tenías por la vida al aire libre, ¿fue lo que te motivó a estudiar 
Medicina Veterinaria?
Claro, me encanta el tema outdoor, pero además mis tíos y primos tenían campo y al visitarlos 
pude ver siempre a veterinarios o agrónomos haciendo manejos con animales y eso me motivó 
a encaminarme en este mundo. 

¿Lo volverías a estudiar?
Sí, absolutamente, diez mil veces

Hoy en día, ¿cómo es tu familia? 
Estoy casado, tengo dos niños maravillosos, Gaspar de 7 y Agustín de 10 años. Mi señora Bárba-
ra, es colega veterinaria, también se desempeña en la industria.

Hablemos de trabajo. Actualmente estás en una empresa que se posiciona 
como el mayor productor de salmón del Atlántico en el mundo, ¿cómo 
llegaste aquí?
Me atraía el trabajo con animales mayores, la labor en producción y las locaciones que se reco-
rren como veterinario.

Veía muchas similitudes en el trabajo con animales de producción terrestre, si se compara con la 
acuicultura. Son muy parecidos, tanto en los desplazamientos, como en los paisajes que puedes 
conocer. Comencé haciendo mi práctica en Mowi, en ese entonces Marine Harvest, (la empresa 
cambió de nombre en enero del año 2019). En ese tiempo, me fueron a buscar a la Universidad, 
fui parte de una iniciativa que se llama, “Programa Semillero”, donde reclutaban a los estudiantes 
para realizar prácticas profesionales y formarlos. Luego hice mi segunda práctica profesional, 
además de mi tesis y aquí me quedé. 

Una buena noticia respecto a esto es que hemos vuelto a revivir este programa de reclutamien-
to, y hemos visitado a las Universidades para buscar candidatos que quieran venir a realizar su 
práctica profesional con nosotros y/o trabajar.   

Ha sido una carrera completa en Mowi…, ¿tuviste algún paso por otra 
empresa?
Estuve en Marine Harvest (Mowi) hasta el 2015, y ese mismo año me fui a la empresa Salmones 
Camanchaca, donde trabajé tres años como gerente de Salud y Nutrición. Después de eso retor-
né a Mowi, pero ya en Escocia. 

Es un gran paso, de Chile a Escocia, ¿cómo fue esa experiencia?
Fue una aventura de cuatro años en este país, con mi familia. Allá fui Gerente de Salud, que es 
el mismo cargo que tengo actualmente en Chile, pero aquí el puesto se llama Subgerente de Sa-
lud. La experiencia fue maravillosa en todo sentido, familiar, personal y profesional. Incluso nos 
fuimos con nuestra perrita, una poodle enana que se llama Ivy. Los niños estaban felices, y mi 
señora también, ella tuvo una buena experiencia laboral trabajando para una empresa en Reino 

Unido que tiene operaciones en Chile, así que 
fue muy gratificante. 

Viví en las Highlands, que es como el corazón 
de Escocia en términos culturales. Son las “Tie-
rras Altas” que inspiraron muchas series y pelí-
culas que se han visto en cine y televisión. Ade-
más, es como decir que vives en la Patagonia, 
el paisaje es muy similar. Nos quedamos aquí 
desde el 2018 al 2022.

¿Cómo fue liderar el equipo de Salud 
de Peces en ese país?
Fue desafiante trabajar en otro medioambien-
te, con otros retos, y en un idioma distinto, lo 
que no es fácil. Aunque, al mismo tiempo, ha-
cer lo que te gusta y sabes hacer es realmente 
estimulante. En mi caso, he estado dirigiendo 
equipos hace bastante tiempo, fui jefe de Sa-
lud desde el 2012 en Marine Harvest en Chile. 
Mientras que en Camanchaca adquirí más res-
ponsabilidades, con más áreas a cargo, pero 
siempre con un foco fuerte en este campo. En 
Escocia lideré un equipo de ocho veterinarios y 
el Laboratorio, que es muy semejante al equipo 
que tengo aquí en Chile. 

¿Cómo ha sido llegar a estos puestos 
tan importantes? 
Me motiva hacer lo que me gusta y así poder 
inspirar a la gente, dirigir equipos, entregándo-
les la impronta que tú crees que es la correc-
ta, aportando lo que uno sabe y aprendiendo 
mucho de los que tienes a cargo. Entonces de 
verdad mi trabajo, es una de las cosas que más 
amo en la vida, porque las satisfacciones que 
te da el trabajar con gente y cultivar personas, 
-que es mucho más difícil que cultivar peces-, 
son muy enriquecedoras. Especialmente cuan-
do ves que tu equipo crece, que la gente que 
trabaja contigo también va prosperando en 
términos personales, va teniendo familia, se va 
afianzando en la empresa, y va creciendo como 
profesional. Son cosas que emocionan. 
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Dada tu experiencia, ¿aún quedan retos que se deban afrontar en Chile?
Sin duda, creo que la industria tiene desafíos permanentes, es como la historia de nunca acabar 
en el buen sentido de la palabra. Es un trabajo dinámico. Las problemáticas que enfrentan los 
equipos de Salud de todas las compañías, son bastante similares y hay que lidiar con los retos 
que nos pone, la especie que se cultiva y el medioambiente en el que está. Es bastante complejo. 
Hablando técnicamente, la tríada epidemiológica que se desequilibra entre el medioambiente, el 
agente y el huésped para producir enfermedad, es el lugar donde tenemos que poner más foco. Se 
trata de una labor desafiante y dinámica, en la que nunca encuentras todo desarrollado. Superas 
un problema, sales de una crisis y puedes estar en un periodo de calma por un año, pero luego 
vuelves a tener otro tema importante. Si hoy no es una bacteria, mañana es un virus, y si no es un 
virus, pasado mañana es un parásito. Entonces los desafíos desde el punto de vista sanitario, de 
bienestar y de sustentabilidad son permanentes. 

En este sentido y en un escenario cambiante, ¿qué se necesita para sortear 
las dificultades?
Tener equipos competentes, motivados y que sean tus soportes. Lo que se requiere para este 
trabajo en particular, es ser responsable, flexible ante todo y adaptarse básicamente a las condi-
ciones del medioambiente y a los agentes que están dando vuelta permanentemente.

De hecho, el medioambiente, en el que hoy en día cultivamos, está viviendo cambios a nivel global 
que afectan directamente cómo produces. La manera de producir peces hoy día, si lo comparo a 
cómo se efectuaba hace 18 años cuando partí, es muy diferente. En la actualidad no lidias con los 
mismos problemas que combatías el 2002 o 2003. No se cultiva de igual forma, ha cambiado la 
tecnología y la misma especie. Las cepas tienen distinta resistencia o susceptibilidad a enferme-
dades. Hay muchísimos factores que están en juego. 

Hay más fármacos incluso…
Evolucionan los fármacos, y también es necesario considerar en tus estrategias herramientas 
no farmacológicas. Y todo esto, tratando de llevarlo en perfecta armonía con el medioambiente. 
Hoy buscamos una industria más sustentable y eso es una obligación desde nuestro punto de 
vista. Uno de los principios de Mowi, es producir proteínas sustentables para alimentar el mundo. 
Entonces tenemos que hacernos cargo de estas declaraciones.

Y en estas estrategias, ¿crees que es importante el papel de la prevención? 
Dentro de las herramientas que tienes para sortear los desafíos sanitarios, que como he dicho son 
múltiples, dinámicos y van cambiando. La prevención es un punto fundamental en una estrategia 
de salud, y no solo en la acuicultura, sino que en cualquier producción animal. Por mi lado, consi-
dero, que los pilares básicos de cualquier estrategia sanitaria son la Prevención, Bioseguridad y el 
Bienestar Animal. 

Regresaste recién este año a Chile, ¿qué te pareció volver? 
Sí, en febrero volvimos, porque estaba disponible la posición en Mowi Chile y regresamos a nues-
tra casa en Puerto Varas. De todas maneras, tengo algunos sentimientos encontrados, por un 
lado, hay cosas buenas de retornar, tengo un montón de temas por hacer y qué aplicar, tanto 

laborales como personales. Pero, la situación país claramente no es la mejor, en comparación de 
cuando me fui, el costo de la vida es más caro que en el Reino Unido y que en muchos países eu-
ropeos, entonces ese tipo de cosas, te producen un shock al llegar. Cuando nosotros nos fuimos 
a Escocia, todo allá era un poco más caro, dependiendo del ítem. Y cuando regresé era todo lo 
contrario, todo estaba más caro, una cuenta de supermercado, los servicios básicos, las casas y 
los arriendos se dispararon, los autos, es una locura comprar un vehículo.

Y en un plano más personal, ¿tienes algún proyecto a futuro?
Muchísimos, seguir estudiando siempre es una opción, lo tengo en el horizonte cercano. Estoy 
retomando el deporte y además me gustaría volver a tocar con mi banda de rock que tenía con 
amigos y colegas de la industria.

¿Cuáles son tus hobbies?
Soy músico de alma, toco guitarra desde muy joven. Me gusta principalmente, el rock de los 90’, 
pero también soy seguidor de las bandas de los 60’ y 70’. Además de esto, soy un fanático de las 
motos. Y por el lado de los deportes, practico de pequeño el tenis y juego pádel desde el 2011, 
cuando partió la primera cancha en Puerto Varas, mientras que en Escocia tuve que aprender a 
jugar squash, ya que no había pádel. 

Me agrada también hacer trekking pero de tipo familiar con los niños. Nos acostumbramos mu-
cho a hacer esto en Reino Unido, y podía estar lloviendo, nevando o con sol, pero salíamos igual.

¿Recomendarías a nuestros lectores ir a Escocia?
Sin duda, el Reino Unido es maravilloso, al igual que Escocia, es un país muy lindo, los paisajes 
increíbles, la gente muy amigable, así que es un destino fantástico para poder ir, hay mucho out-
door para los que nos gusta el turismo aventura, y para los que no, también, porque tiene la mezcla 
perfecta entre campo, paisajes, mar, cordillera y la modernidad de las ciudades grandes. Es un 
destino 100% recomendado.
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ORGANIZAMOS EL “XXIV SEMINA-
RIO PUCÓN”

Con entusiasmo, Veterquimica volvió a organi-
zar su tradicional seminario anual. El evento lla-
mado “Salud y sustentabilidad en la producción 
de agua dulce”, se desarrolló en agosto en el Ho-
tel Pucón Green Park. En la oportunidad, se pre-
sentaron profesionales de nuestra Organización 
como el Dr. Matías Poblete. Contamos también 
con la asistencia de clientes, académicos y au-
toridades de SalmonChile. 

VETERQUIMICA LOGRA CERTIFICA-
CIÓN ISO 9001:2015

En octubre, nuestra empresa fue recomendada 
por la casa certificadora SGS para la manten-
ción de su sistema de gestión basado en ISO 
9001:2015, luego de aprobar con éxito una au-
ditoría externa que analizó la implementación 
del Sistema en nuestras sedes de Santiago y 
Puerto Montt. Felicitamos al equipo que integra 
Veterquimica quienes, con su compromiso y es-
fuerzo, lograron este estándar tan importante.

¡PARTICIPAMOS EN AQUAVIRUS 
2022!

En julio, fuimos parte de este importante semi-
nario, que analiza la situación sanitaria de los 
salmónidos y que congregó a más de 120 per-
sonas ligadas a la industria. En este evento que 
fue organizado por el Centro de Investigaciones 
Biológicas Aplicadas (CIBA) en el hotel Cabañas 
del Lago de Puerto Varas, acudimos como aus-
piciadores y también llevamos nuestro stand, 
logrando una exitosa participación.

RECIBIMOS EN CHILE A GVM Y SUS 
CLIENTES DE COLOMBIA

Por primera vez, nos reunimos en Chile con im-
portantes clientes de Colombia de la industria de 
la avicultura y la porcicultura, que trabajan con 
nosotros a través de nuestra alianza con la em-
presa GVM, nuestro distribuidor oficial en este 
país. En esta visita, los clientes recorrieron nues-
tras instalaciones, logrando conocer de primera 
fuente la experiencia que tenemos y nuestro al-
cance como empresa. 

VISITAMOS A PRODUCTORES DE 
TRUCHA EN PERÚ

Debido a la situación sanitaria de la Laguna de 
Langui-Layo en Perú, con el virus IPNv que ha 
afectado a los cultivos de trucha, fuimos con-
tactados por el Gobierno Regional de Cusco y 
los productores de la zona. Es así, como nuestro 
equipo visitó sus instalaciones y analizó la facti-
bilidad de instaurar un programa de vacunación 
con IPE-VAC Inmersión, con el fin de apoyarlos 
en el control de esta patología.

NUEVA INCORPORACIÓN AL EQUI-
PO DE PUERTO MONTT

Le damos una cordial bienvenida a Anita Mayor-
ga, quien se desempeñará como jefa de la Ofi-
cina de Ventas en Puerto Montt para liderar el 
funcionamiento administrativo de la sucursal y 
entregar un servicio de calidad a los clientes. La 
nueva integrante, es contadora auditora y cuenta 
con 19 años de experiencia en el área. Estamos 
seguros que enfrentará exitosamente sus nue-
vos desafíos profesionales.

Lo que está pasando…

VETERQUIMICA Y SOLVET CONCRE-
TAN ALIANZA COMERCIAL EN PERÚ

Nos alegra comunicarles que estamos poten-
ciando nuestra presencia en Perú, a través de 
una alianza estratégica con Soluciones Veteri-
narias S.A.C (Solvet), empresa de gran prestigio 
y con 20 años en el mercado. Con este acuerdo, 
Solvet comercializará nuestras soluciones a lo 
largo de ese país. De esta manera, esperamos 
agregar mayor valor a nuestros clientes y con-
tribuir al éxito de sus negocios.

PARTICIPACIÓN EN CHARLA ORGA-
NIZADA POR EL GOBIERNO DE PERÚ

El Dr. Luis Montoya, fue invitado como expositor 
al programa de capacitación “Sábados de Acui-
cultura” del Ministerio de la Producción (Produce) 
y el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fon-
depes) de Perú, donde presentó su charla “Contri-
bución de las vacunas en el Manejo y Control de 
Enfermedades en la Producción de Salmónidos”. 
El objetivo fue dar a conocer las soluciones de 
Veterquimica para el sector.
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