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- Editorial -

Estimados amigos

Con mucha alegría y un profundo orgullo, quiero presentarles la nueva revista acuícola Conecta2 , material 
que nace producto de nuestro genuino interés por acercar a todos ustedes los conocimientos y desarrollos 
que existen al interior de nuestra organización, y cuya máxima aspiración es servir de medio de contacto 
entre nosotros, el equipo de Veterquimica, y todos quienes participan de una de la más importantes 
industrias de producción animal de nuestro país, y fuerte motor de la economía nacional, como lo es la 
Salmonicultura.

Para la realización de esta primera edición, hemos contado con la ayuda no solo de nuestro equipo, sino 
también de algunos amigos (son mucho más que clientes) que generosamente han decidido colaborar y 
participar de este gran proyecto. Es por lo mismo que los dejo a todos invitados a que en el futuro también 
nos acompañen, y nos puedan enviar sus comentarios, sugerencias y aportes, no tengan duda que siempre 
serán bienvenidos.

Por otra parte, no puedo dejar de lado la contingencia sanitaria, un difícil momento que como humanidad 
estamos viviendo. La pandemia del Coronavirus nos ha obligado a cambiar nuestra forma de actuar y de 
relacionarnos con nuestro entorno social, pero también es una situación que nos ha abierto oportunidades. 
Entre ellas, destaco el haber recuperado no solo tiempo, sino también calidad de vida para compartir junto 
a nuestras familias y nosotros mismos. Por otro lado, se nos da la posibilidad de explorar nuevas formas 
de operar que nos permitan darle continuidad a nuestras actividades personales y laborales, lo que nos 
demuestra que hoy todo es posible.

Quienes estamos inmersos en esta industria, hemos vivido muchos desafíos en toda índole de cosas, y 
siempre hemos demostrado que somos capaces de salir adelante y fortalecidos. No tengo dudas que esta 
no será la excepción, mucho ánimo para todos y los invito a mirar el presente y futuro con una actitud 
optimista.
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El virus de la necrosis pancreática infecciosa, virus IPN o IPNv, es el agente etiológico causante 
de la enfermedad de la necrosis pancreática infecciosa. Pertenece a la familia Birnaviridae, la cual 
se compone de 4 géneros: Avibirnavirus, Entomobirnavirus, Blosnavirus y Aquabirnavirus, siendo la especie 
tipo de este último grupo. Los virus miembros de esta familia, se caracterizan por presentar un genoma 
bisegmentado de ácido ribonucleico de doble cadena (dsRNA) . A pesar de que se han encontrado virus 
muy cercanos al IPNv en una variedad de organismos (anguilas, bivalvos, ostras, peces, entre otros), estos 
corresponden a birnavirus acuáticos, y solo se utiliza el término virus IPN cuando el agente es aislado o 
causa sintomatología clínica en salmónidos. Las partículas virales presentan una estructura externa (o 
cápside) de forma icosaédrica de un promedio de 60-65 nm de diámetro, que carece de envoltura lipídica. De 
acuerdo a observaciones realizadas mediante microscopia electrónica, la cápside se encuentra conformada 
por 92 capsómeros.

Equipo I&D Veterquimica

B. Jaureguiberry, I. Valdés, H. Oliva y S. Valdebenito

La enfermedad

La enfermedad se presenta en especies salmonídeas, donde el grado de susceptibilidad al virus puede variar 
de una especie a otra, pudiendo incluso generar distintos signos clínicos. El IPNv se caracteriza por causar 
diversos cambios conductuales e importantes lesiones, tanto internas y externas como a nivel histológico. 
No hay signos patognomónicos para la enfermedad, y dentro de los signos clínicos más comunes se pueden 
encontrar (Informe Subpesca):

Oscurecimiento piel Intestino con exudado catarral

Hemorragias petequiales en zona superficial ventral y aletas

Sustancia mucosa en el tracto digestivo

Exoftalmia - Bazo pálido

Hígado pálido - Riñón pálido

Hígado amarillo - Corazón pálido

Congestión en hígado, sistema digestivo sin contenido alimenticio

Hemorragias petequiales en tejido graso pilórico Ascitis en las vísceras

Ciegos pilóricos con hemorragias petequiales Hinchazón abdominal

Lesiones en mucosa intestinal Exudado blanco amarillo en el ano 

¿Qué es el IPN
y qué sabemos de
esta enfermedad?

En Chile, hay reportes de un primer aislamiento de virus IPN en 1984 y correspondió al serotipo VR299, por lo 
que se creyó que el virus que afectaba a los salmónidos de cultivo en Chile, tenía su origen en Norteamérica. 
Posteriormente, indicó que el Servicio de Ictiopatología de Fundación Chile efectuó un análisis mediante la 
utilización de anticuerpos monoclonales a muestras de casos clínicos de la enfermedad IPN provenientes 
de la Región de los Lagos y confirmó la presencia de otro serotipo aparte de VR-299, el serotipo Sp.

Así, en Chile tenemos IPNv WB y Sp, o los serotipos A1 y A2 o Genogrupos 1 y 5 respectivamente (Americanos 
y Europeos).

Desde el año 2016 hasta hoy, la prevalencia de casos de IPNv, medidos por los diagnósticos de enfermedades 
infecciosas informadas por los laboratorios chilenos al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 
(Sernapesca) ha disminuido desde un 30% aprox a un 7 a 8% (2019) de los reportes de mortalidad en agua 
dulce por causas infecciosas.  Además, la prevalencia de IPNv en reproductores el año 2018 arrojó 0,99% 
de presencia de IPNv, con 0,76% para machos y 1,05% para hembras (Alicia Gallardo, 2018).

CONECTA2ARTÍCULO
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¿Cómo se transmite? 

La enfermedad se transmite principalmente de manera horizontal, a partir de reservorios, vivos e 
inanimados, y en el caso de los peces en cultivo existe una mayor probabilidad de que las partículas virales 
se encuentren en el medio, debido a que ocurre una constante emisión de fecas y orina al agua por parte 
de salmónidos clínicamente enfermos y portadores. Existe evidencia de transmisión vertical, y aunque no 
ha sido demostrado para salmón del Atlántico, si se ha probado para trucha arcoíris y trucha de arroyo. 
(Informe Subpesca y Figueroa 2018)

Factores de riesgo

El agua constituye una vía de transmisión horizontal del patógeno, ya que los peces infectados con virus 
IPN eliminan a este medio las partículas virales en forma constante. También, los sedimentos cercanos a 
sitios de cultivo de salmónidos son fuente de IPN, y pueden permanecer activos hasta por tres semanas.

En un estudio realizado en Noruega, se identificaron los factores de riesgo en la presentación de brotes 
de IPN en post-smolts de salmón del Atlántico durante las primeras semanas luego de su traspaso al mar. 
Del total de 124 sitios analizados, se registraron brotes clínicos de IPN en casi el 40% de los sitios, y la 
mortalidad asociada con la enfermedad fue sustancial. El estudio reveló que mezclar smolts suministrados 
desde varios hatchery de agua dulce en un mismo centro de cultivo en mar, aumentó considerablemente el 
riesgo de brotes de IPN. Esto se debe, sugieren, al aumento en la posibilidad de introducir peces portadores 
junto con los grupos no expuestos anteriormente. (Informe Subpesca).

Otros factores de riesgo asociados con brotes de IPN fueron la antigüedad de los sitios (centros con menor 
antigüedad de actividad productiva) y la ubicación geográfica de los centros. 

Se ha demostrado también que smolts transferidos al agua de mar a finales de la primavera, experimentan 
un mayor riesgo a IPN durante su fase post smolts, en comparación con los transferidos a principio de la 
temporada. En centros de agua dulce, se ha identificado que la presentación de brotes de IPN en clases 
anuales anteriores es un factor de riesgo significativo para brotes en alevines de primera alimentación de 
generaciones siguientes, siendo mayor en el primer año siguiente al brote. 

Adicionalmente, se ha demostrado que el uso de agua de mar para mejorar la calidad del agua dulce en 
estanques de hatchery representa un riesgo significativo para la presentación de IPN . 

En un estudio de caso-control para la identificación de factores de riesgo en brotes clínicos de IPN en 
centros marinos en Escocia, se reportó que los principales factores de riesgo son el momento en que los 
smolts son traspasados al mar, el número de fuentes utilizadas para el suministro de smolts y el número 
total de smolts puestos en mar (>400 mil), confirmando lo visto en Noruega anteriormente. 

FACTORES DE RIESGO

HISTORIAL CLÍNICO 
EN EL CENTRO

DENSIDAD DE 
CULTIVO

ALL IN - ALL OUT

RECAMBIO EN 
ESPECIES DE 
CULTIVO

TURBIAS 
RECURRENTES

INGRESOS DE LOTE 
DE OTRO ORIGEN

OSCILACIONES 
TÉRMICAS

CALIDAD DE AGUA
PRESENCIA DE 
OTROS PÁTOGENOS 
INMUNOSUPRESORES 
(BKD)

ESTRATEGIA PRODUCTIVA 
(traslados de pisciculturas, 
cambios de sala)

ARTÍCULOCONECTA2

En base a los resultados, los autores además sugieren que los smolts deben ser desplegados por carretera 
y el sitio debe estar distante de las plantas de procesamiento y de otras granjas para disminuir los riesgos. 

El año 2001 se plantea que la baja temperatura se asocia con brotes de IPN debido al efecto sobre la 
respuesta inmune específica. Luego, en 2009 se sugiere que además del manejo sanitario y la bioseguridad, 
un componente significativo que determina si una población de salmónidos desarrolla la enfermedad es 
la interacción entre el hospedador, el patógeno y el ambiente. Factores como la especie, edad, condición 
inmunitaria y fisiológica del hospedador; la carga viral en el agua, virulencia de la cepa; temperatura y 
propiedades químicas del agua, entre otros, son importantes determinantes. 

Más recientemente, el año 2015 se analizaron los factores de riesgo que influencian la probabilidad de 
brotes de IPN y el grado de mortalidad durante los primeros 6 meses de la fase de engorda en centros 
marinos en Noruega. Los resultados mostraron que el riesgo de brotes de IPN fue mayor para las cohortes 
de smolts ingresadas al mar en primavera, que para las cohortes ingresadas en otoño; para salmón del 
Atlántico versus Trucha arcoíris; y para cohortes en centros con historial previo de IPN. Adicionalmente, 
el riesgo aumentaba al aumentar el tamaño de la cohorte y la presión de infección (i.e. exposición a la 
infección por proximidad a centros infectados); mientras que temperaturas más altas y un mayor peso al 
momento del traspaso al mar disminuían el riesgo, lo que es consistente con los estudios previos realizados 
en Noruega y Escocia. No obstante, estos autores no encontraron una relación significativa entre el número 
de proveedores de smolts y la aparición de brotes de IPN. De esta forma, los autores recomiendan como 
estrategias para evitar y mitigar los brotes, el reducir el tamaño de las cohortes (menor densidad de cultivo) 
y aumentar el peso de los smolts al momento del traspaso al mar, y que este sea durante otoño. (Informe 
final Subpesca). 

CONECTA2ARTÍCULO
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VENTAJAS DE LAS VACUNAS DE INMERSIÓN

Aumenta la potencia y
         memoria inmunológica

EN LA INMERSIÓN 
VIMOS UNA 

OPORTUNIDAD

ESTIMULA RUTAS 
NORMALES DE 

INFECCIÓN

VARIOS BOOSTER O 
REFUERZOS, MENOS 

ESTRÉS

Control y Vacunas

El control de IPN se ha basado predominantemente en la implementación de medidas zoosanitarias y 
prácticas de higiene en el cultivo de los salmónidos para bloquear la transmisión vertical y horizontal del 
virus. Estas medidas incluyen:

Controles en el movimiento de peces infectados con IPNv

Separación entre unidades de cultivo (en espacio y/o tiempo) 

Testeo y eliminación de progenie proveniente de reproductores positivos para 
IPNV y procedimientos de desinfección y descontaminación. 

Sin embargo, debido a la amplia distribución del virus y los altos costos de las medidas de control, 
se ha hecho casi imposible impedir la circulación del virus IPN con eficacia y la enfermedad continúa 
afectando a la mayoría de países en donde se realiza la salmonicultura. Hasta el momento, no existen 
tratamientos totalmente efectivos disponibles para IPN, y aunque se han producido vacunas comerciales 
para la enfermedad, sus efectos son variables y no previenen completamente de las pérdidas. Dentro de las 
vacunas comerciales disponibles para IPNv en Canadá, Chile y Noruega, la mayoría corresponden a vacunas 
de inyección intraperitoneal sub-unitarias (basadas en las proteínas VP2 o VP3) o de virus inactivado. 

Resistencia Genética 

Durante las últimas décadas se han hecho esfuerzos en la cría selectiva de peces resistentes al IPN, ya 
que se ha demostrado que existe una variación genética en la susceptibilidad a la enfermedad, tanto del 
salmón del atlántico como en trucha arcoíris.  Tradicionalmente, la selección se ha basado en las tasas 
de supervivencia de los hermanos de candidatos de cría, los cuales son desafiados con la enfermedad, 
ya que las pruebas directas con los candidatos de reproducción no son posibles debido al riesgo de 
transmisión vertical del virus. No obstante, el descubrimiento de un loci de carácter cuantitativo o QTL (por 
sus siglas en inglés, quantitative trait locus) para la resistencia a IPN en salmón del atlántico, ha mejorado 
considerablemente el proceso de determinación genética de resistencia, permitiendo utilizar un criterio 
de selección que puede ser usado directamente en los candidatos a reproducción. La implementación 
industrial de este QTL-IPN para una selección asistida por marcadores o MAS (marker assisted selection) 
y producción de salmones resistentes a IPN ha llevado a una reducción considerable de brotes de la 
enfermedad en centros de cultivo de Noruega durante los últimos años. Sin embargo, aún existe la duda de 
si el virus pueda sobrepasar la resistencia en salmones con QTL-IPN, ya que se han reportado mortalidades 
por IPN en centros con salmones genéticamente resistentes. Por otra parte, los desafíos realizados para 
evaluar la mortalidad en salmones con QTL-IPN han sido hechos solamente con aislados de la cepa europea 
Sp (serotipo A2, genogrupo 5), sin considerar los efectos que puede la alta variabilidad genética del virus. 
.(Informe final Subpesca, Figueroa 2018) y (Fish Vaccination 2014).
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ENTREVISTA ENTREVISTA

¿Por qué decidiste estudiar Ingeniería en Acuicultura?

Siempre me gustaron las carreras relacionadas con la naturaleza, y en ese momento la carrera era 
relativamente nueva y con bastante proyección. Me pareció muy interesante y atractivo que tuviera trabajo 
en terreno, lo que me gusta mucho, y además con peces. Al mismo tiempo, tuve la suerte de conocer a un 
profesor de acuicultura de la Universidad Católica que me hizo clases en el preuniversitario, antes de dar 
la Prueba de Aptitud Académica, nos hicimos muy amigos, me mostró los laboratorios de acuicultura de la 
universidad y me gustaron. Esa fue la motivación para que fuera mi primera y única opción al decidir qué 
estudiar. 

Mauricio Schulz
¿Cómo llegaste a Marine Farm 
Tornagaleones?

Durante 5 años estudié en la Universidad Católica 
de Temuco, cuando egresé en el año ´99, hice mi 
práctica profesional en Marine Farm Tornagaleones, 
y cuando terminé me ofrecieron trabajo. Partí como 
asistente de centro, pasé por distintas pisciculturas, 
como asistente y jefe de centro, pero ya en 2015 
me ascendieron a subgerente de agua dulce. 
Siempre he considerado que Granja Marina es mi 
empresa, llegué saliendo de la universidad y he 
desarrollado toda mi carrera dentro de la compañía, 
en lo profesional y en lo personal también. Me casé, 
nacieron mis hijas, hemos crecido como familia, 
hay una relación de afecto, conocer y ver cómo 
se ha ido desarrollando la compañía para mí ha 
sido muy grato, es casi un crecimiento mutuo. He 
podido perfeccionarme, estudiar, hice un Magíster 
en Gestión de la Acuicultura, en el cual estoy en 
el proceso de titulación. El ambiente dentro de 
la compañía es muy agradable, conocer todos los 
centros y toda la gente me da mucha tranquilidad. El 
equipo de agua dulce es muy profesional y agradable 
de dirigir.

¿Cuáles son específicamente las 
labores que debes ejercer en tu 
cargo?

Mi objetivo principal es dar cumplimiento a los planes 
productivos de la compañía. Esto está relacionado 
con producción y operaciones, en ese sentido, 
tengo que visitar permanentemente los centros 
de agua dulce, asegurándome del cumplimiento 
de las acciones proyectadas, prestando todo el 
soporte que los equipos requieren para una perfecta 
operación. Es un trabajo muy dinámico, con mucho 
desplazamiento, ya que yo vivo en Valdivia y 
nuestras pisciculturas están en la IX y XIV región. 

¿Qué es lo que más te gusta de tu 
trabajo?

Me gusta construir equipos de trabajo, cercanos y 
comprometidos y conducirlos al logro de un objetivo 
común, eso es muy motivador.

El ingeniero acuícola y hoy subgerente de agua dulce de la Empresa Marine Farm Tornagaleones, 
cuenta con más de 20 años de trayectoria en la empresa que lo ha visto desarrollarse tanto a nivel 
profesional como personal. Casado y con dos hijas, nos cuenta sus motivaciones para trabajar en este 
rubro, sus proyectos y pasiones. Los invitamos a conocer más de Mauricio en la siguiente entrevista:

CONECTA2 CONECTA2
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¿Cómo ha sido la relación con Veterquimica?

Veterquimica la conozco desde hace muchos años, más menos desde el año 2000 que nos hemos relacionado 
con el laboratorio. Nosotros hemos sido clientes por muchos años, la relación es de colaboración, como 
siempre digo, los proveedores tienen que ser parte de la solución de un problema, y en ese sentido lo 
hemos logrado, podemos hacer seguimiento de los productos que utilizamos y en el fondo la relación es 
siempre orientada al problema que pudiéramos tener en un momento puntual.

¿Cuáles son los principales desafíos que te ha presentado tu trabajo?

Yo creo que con el tiempo es algo que se va aprendiendo, pero el poder ser empático con las personas, porque 
todas son distintas, las realidades son distintas. El desafío también es tener que buscar soluciones rápidas, 
desde el punto de vista profesional. Desde el punto de vista personal el desafío es poder compatibilizar los 
viajes con mi vida familiar, porque tener que desplazarme mucho significa estar lejos de mi casa.

¿Cómo has llevado ese factor?

Aprendiendo. En algún momento fue difícil, sobre todo al principio cuando asumí este cargo, pero con 
el paso del tiempo uno va encontrando los equilibrios, es el mayor desafío hoy, lograr un equilibrio y 
mantenerlo. Soy casado, mi señora es ingeniero comercial, trabaja en un rubro totalmente distinto al mío, 
por lo tanto, eso ayuda también a no estar siempre en torno a mi trabajo. Tengo dos hijas, una de 19 y la 
menor de 14 años, que son parte de mí, son la motivación que tengo para todas las cosas, y estoy muy 
orgulloso de ellas. 

¿Han podido entender las obligaciones de tu trabajo?

Cuando eran pequeñas perdí muchas cosas en algún momento, con mi hija mayor hubo mucho tiempo de 
ausencia, pero cada vez que estábamos juntos trataba de compensar el tiempo. Me fui dando cuenta de que 
más que la cantidad era la calidad de tiempo que pasábamos juntos lo importante y eso fue muy bonito. 
El poco tiempo que podíamos estar juntos lo pasábamos muy bien, y hoy día estando ellas más grandes, 
tenemos una relación muy estrecha lo que es muy gratificante. 

¿Cuáles son tus proyecciones para más adelante?

Por lo pronto tengo que ir cerrando círculos y dentro de eso está terminar mi proceso de titulación del 
magíster. Me veo trabajando algunos años más en la industria, me encantaría poder terminar mi trabajo en 
peces en esta compañía, que es donde me inicié. Después me veo trabajando de forma independiente, en 
algo que me permita tener un poco más de tiempo para las cosas que me gusta hacer en el ámbito personal. 

¿Qué te gusta hacer?

Una de las cosas que me gusta mucho hacer es cocinar, disfruto cocinando para mis hijas y señora o 
cocinando todos juntos, es algo que realmente me agrada. También disfruto mucho la fotografía, quisiera 
tener más tiempo para poder desarrollarla. Finalmente me gusta mucho viajar, es algo que quisiera poder 
hacer con mayor frecuencia; en el fondo tener el tiempo para disfrutar de aquellas cosas que hoy son solo 
un hobby.
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“Hoy en día el virus aún sigue estando presente en muchos planteles de cultivo, pero gracias a los 
programas de vacunación y todas las medidas de bioseguridad que han implementado las distintas empresas 
productoras, el patógeno se encuentra bastante controlado, presentando algunos casos positivos o brotes 
esporádicos, acentuados por manejos o factores ambientales”.

VETERQUIMICA SABE

IPE-VAC® INMERSIÓN:
un seguro para el cultivo de salmónidos de 
agua dulce
El Virus de la Necrosis Pancreática Infecciosa (IPNV), perteneciente al género Aquabirnaviridae de la 
familia Birnaviridae, se registró por primera vez en la década de los 80 en Chile, afectando a truchas 
tanto con su serotipo americano como europeo. “La necrosis pancreática infecciosa, es una enfermedad 
viral altamente contagiosa, que afecta a peces jóvenes, genera brotes en primera alimentación y 
alevinaje con mortalidades que van de un 20-30%.  Los sobrevivientes son peces con secuelas, comen, 
pero no convierten y se genera una alta dispersión, condición que muchas veces se evidencia ya en 
la fase de engorda, comprometiendo así los resultados productivos del plantel, y con ello los retornos 
económicos esperados por la empresa productora”, así nos explica el Médico Veterinario Luis Montoya, 
Product Manager Biológicos, del área peces de Veterquimica. Actualmente esta enfermedad continúa 
siendo un asunto recurrente en el cultivo de salmónidos de agua dulce, aunque desde que los peces son 
vacunados, el problema prácticamente se mantiene bajo control.

Producto de esta problemática sanitaria en la industria acuícola nacional, Veterquimica el año 2007 
registra la primera vacuna por inmersión para ayudar al control de esta enfermedad, que puede causar 
una tasa de mortalidad cercana al 80% de los planteles. Desde ese momento, la vacuna IPE-VAC® 

Inmersión comenzó a ser utilizada por toda la industria para la especie Salmo salar, Oncorhynchus 
mykiss y Oncorhynchus kisutch. Contribuyendo sin duda al control de esta enfermedad a nivel nacional, 
siendo una herramienta fundamental para la producción de un smolt de mejor calidad.

LUIS MONTOYA
PRODUCT MANAGER BIOLÓGICOS
ÁREA PECES
VETERQUIMICA

CONECTA2
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O.mykiss. Grupo de truchas vacunadas en la octaba región con IPE-VAC® Inmersión,
piscicultura de flujo abierto, prevalencia y brotes de IPNv históricos. Se presenta curva
serológica.
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Salmo salar. Se establece realizar vacunación con IPE-VAC® Inmersión
en piscicultura de recirculación décima región por historial clínico y
brotes de IPNv. Programa considera dos aplicaciones (0,4 y 0,8 g) y se
evaluó la respuesta serológica.

En base a la información obtenida por parte de Sernapesca sobre las mortalidades de la industria, podemos 
ver que a partir del año 2011 en adelante, las mortalidades estaban bastantes bajas y controladas (tras 4 
años de haber iniciado las vacunaciones con IPE-VAC® Inmersión). Luego en los años 2014 al 2016, hay una 
disminución en la cantidad de peces vacunados por la introducción de peces resistentes a IPNv (QTL). Sin 
embargo, en el año 2019 se observa un aumento de la mortalidad por este patógeno, según el registro que 
nos entregó la autoridad.

Veterquimica cuenta con un área técnica específica dedicada solo a productos biológicos, estos 
profesionales son los encargados de realizar las visitas técnicas en terreno, ejecutar el levantamiento 
de toda la información sanitario-productiva para poder generar protocolos de vacunación y que sean 
específicos para cada enfermedad, especie y centro de cultivo, para posteriormente ejecutar los distintos 
seguimientos sanitarios e inmunológicos de los grupos en evaluación. 

Para esto, nos apoyamos por un completo laboratorio de diagnóstico ubicado en la ciudad de Puerto Montt, 
que tiene montadas distintas técnicas diagnósticas, como la biología molecular, Elisa IgM específico, 
tinciones, microscopia, cultivos bacterianos, entre otros análisis. Esto nos permite tener un diagnóstico 
preciso de los distintos patógenos presentes en Chile, lo que nos ayuda a brindar un completo soporte 
técnico a nuestros clientes.

Estamos trabajando programas de vacunación particulares con nuestros clientes, en las distintas especies 
que hoy se cultivan en Chile (Salmo salar, O.mykiss y O.kisutch), programas que pueden considerar de una 
hasta cuatro aplicaciones de vacuna IPE-VAC® Inmersión, dependiendo de la prevalencia del patógeno y el 
desafío al que se pueden ver enfrentadas las poblaciones.

Proceso de vacunación con IPE-VAC® Inmersión

En uno de nuestros casos de campo, pudimos ver las respuestas serológicas otorgadas por la vacunación 
específica con IPE-VAC® Inmersión en alevines de la especie O.kisutch, los cuales son preparados 
inmunológicamente para enfrentar desafíos post traslado en el lago o río a partir de los 6 - 8 g de peso, y 
que se mantienen ahí hasta recibir su vacuna bivalente (IPN-SRS) previo traslado al mar.

En la piscicultura Los Canelos, ubicada en la décima región, perteneciente a la empresa Salmones Aysén, se 
realiza la incubación y alevinaje de Salmón coho. Estos grupos en producción tienen un plan de vacunación 
que considera dos inmunizaciones de IPE-VAC® Inmersión (0,5 y 2 g), para posteriormente ser trasladados 
al lago o río a parir de los 6 g de peso y volver a recibir una vacunación con fracción IPN-SRS previo su 
salida al mar (80 g).

El proceso de vacunación por inmersión se realiza durante 1 hora, a flujo cerrado, con adición de oxígeno, 
sin superar los 35 kg/mt3 de biomasa por 1 cada litro de vacuna. Terminado este proceso, se restablece el 
flujo de agua y los peces deben quedar tranquilos por un periodo de 3 a 5 días para evitar el estrés ya que 
se podrían condicionar las respuestas inmunológicas por los aumentos de cortisol, durante el periodo de 
inducción y montaje de respuesta inmune. Luego se realiza el booster cuando los alevines alcanzan el peso 
objetivo acordado, repitiendo el mismo procedimiento, y finalmente esperar la carencia recomendada para 
ser trasladados.

En el siguiente gráfico, podremos ver la cantidad de alevines inmunizados (% de alevines vacunados 
por año), respecto a las mortalidades declaradas y oficializadas por Sernapesca
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CONECTA2 CONECTA2

Casos de vacunación en especie Salmo salar y Onchroyncus mykiss 

Salmo salar. Se establece realizar vacunación con IPE-VAC® 

Inmersión en piscicultura de recirculación décima región por 
historial clínico y brotes de IPNv. Programa considera dos 
aplicaciones (0,4 y 0,8 g), y se evaluó la respuesta serológica.

O.mykiss. Grupo de truchas vacunadas en la octava región con 
IPE-VAC®  Inmersión, piscicultura de flujo abierto, prevalencia y 
brotes de IPNv históricos. Se presenta curva serológica.
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La siguiente curva serológica muestra las respuestas obtenidas, previo a cada inmunización con IPE-VAC® 
Inmersión y previo a la vacuna bivalente (IPN-SRS).

Se puede ver que los resultados serológicos observados nos muestran que los peces inmunizados a los 0,5 
y 2 g de peso, comienzan a levantar inmunidad a partir de las 184 UTA, siendo esta curva reactiva a medida 
que se van ganando UTA, llegando a títulos de 57 (positivo muy fuerte) con 1.578 UTA previo al proceso de 
vacunación intraperitonial, observándose el efecto booster a las 498 UTA entre la vacunación y la salida 
al mar.

Los peces enfrentaron el desafío sin presentar mortalidades asociadas a IPNv durante todo el periodo para 
el cual fueron inmunizados, cumpliendo con los objetivos planteados al inicio del programa de vacunación.

VETERQUIMICA SABE
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Más de 12 años en la 
industria del salmón.
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es la manera más simple y 
eficaz de inmunizar peces 

en estadios tempranos para 
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y montaje de respuesta inmune 
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Experiencia Veterquimica: 
entregando las soluciones que 
nuestros clientes necesitan

En esta ocasión, David Garrido, gerente técnico de Salmones Aysén, con quien trabajamos en la piscicultura 
Los Canelos, el caso descrito anteriormente, y con el que obtuvimos resultados exitosos desarrollando un 
programa de vacunación con la IPE-VAC® Inmersión, nos cuenta su experiencia en este caso, y el proceso 
que significó controlar esta enfermedad de su producción.

Salmones Aysén es una compañía chilena que desde el año 2016 se encuentra dedicada 100% al cultivo 
de Salmon coho, una especie muy noble, ya que debido a su resistencia a enfermedades como ISA (Anemia 
infecciosa del salmon) y Caligus, permite que tenga un rápido crecimiento, siendo prácticamente el doble 
que el salmón salar, además de su color y su robustez. Sin embargo, una de las enfermedades que más 
impacto genera en la etapa de agua dulce es IPN, esto ya que como se sabe, las mortalidades pueden llegar 
a un 10 - 15%, y generar futuros problemas como puede ser peces desadaptados en mar. 

Frente a esta problemática, buscamos en Veterquimica un aliado para poder controlar esta enfermedad 
con vacunas que fueran efectivas, fáciles de aplicar y que ofrecieran inmunidad en las fases más críticas 
del ciclo productivo, debido a que no se contaba en el mercado con productos que cumplieran con estas 
características. 

Si bien desde el año 2008 Salmones Aysén comenzó a utilizar la vacuna, en 2013 se solicitó a Veterquimica 
desarrollar en conjunto con la empresa un plan de trabajo adaptado a nuestra realidad, lo que generó 
ahorro en costos operativos y mejoras en los resultados que ya venían siendo muy buenos. Todo este 
trabajo ha sido ejecutado en todo momento junto a la asistencia técnica de Veterquimica, quienes, según 
nuestras observaciones y su conocimiento, nos han propuesto un plan de trabajo que ha madurado hasta 
el día de hoy. 

Este trabajo en conjunto, nos ha llevado a disminuir prácticamente a cero los brotes de esta patología viral 
teniendo una pérdida menor al 0,5% por IPN, para la temporada 2019 en agua dulce. Esto ha ido en línea 
con los objetivos de Salmones Aysén, que son producir peces en ambientes de bajo estrés, sin tratamientos 
farmacológicos sustentado en vacunas, alimento de la mejor calidad adicionando aditivos naturales que 
nos lleven a producir un producto de excelente calidad para abastecer los mercados más exigentes a nivel 
mundial.

La vacuna IPN ha sido un gran aporte a nuestra producción, ya que a diferencia del Salmon salar no 
contamos con resistencia genética para este virus, y debemos trabajar fuertemente en la inmunización de 
la población. 

Como conclusión, solo puedo mencionar que los resultados observados demuestran que cuando se 
cuenta con el compromiso de distintas empresas que buscan un bien común, y equipos técnicos fuertes y 
comprometidos, se pueden lograr objetivos ambiciosos, y el éxito junto de todos quienes se ven de una u 
otra forma involucrados en este trabajo. 

No quiero dejar de agradecer a Veterquimica por su apoyo y dedicación, y en especial a quienes día a día 
nos prestan soporte técnico. Sé que seguiremos avanzado en el desarrollo de otras vacunas y productos que 
den solución a los problemas que hoy tenemos y que vendrán en el futuro.

EXPERIENCIA VETERQUIMICA

Estamos comprometidos con 
nuestros clientes, por lo que 
como equipo nos preocupamos 
de acompañarlos en todos sus 
procesos, otorgando nuestro 
conocimiento técnico y entregar 
la mejor asesoría para que 
puedan encontrar en nosotros la 
solución a su problema.

CONECTA2
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Lo que está pasando…

NUEVAS MEDIDAS COVID-19
SALMONCHILE

Para hacer frente a las nuevas acciones esta-
blecidas por las autoridades en el combate a la 
expansión del Covid-19, SalmonChile y las em-
presas socias han implementado una serie de 
medidas sanitarias de prevención para seguir 
desempeñando un rol importante como abaste-
cedores de alimento para la población y prote-
ger la salud de todos.

EXPORTACIÓN VACUNA FLAVOMUNE A 
PERÚ

Luego de que en 2018 Veterquimica realizara 
por primera vez la exportación de la vacuna Fla-
vomune con registro inmunológico hacia Perú, 
hoy el equipo técnico comercial del área de pe-
ces continúa trabajando para avanzar en futuros 
proyectos junto a este producto.

PARTICIPACIÓN DEL V ENCUENTRO DE 
INTEGRACIÓN NACIONAL DE PISCICUL-
TORES, PROVEEDORES Y ESPECIALISTAS 
EN EL CULTIVO DE TRUCHAS, EN LIMA.

En 2019, Veterquimica fue invitado a participar 
de este encuentro, donde Luis Montoya, expu-
so el tema “Contribución de las vacunas en el 
manejo y control de IPNv y Flavobacteriosis en 
la producción de Salmonídeos, Experiencia en 
Chile”. En la visita, además visitó a clientes en 
la zona de Puno, brindando asesoría técnica en 
los temas de patologías y bioseguridad.

PARTICIPACIÓN EN CONGRESO “IMPAC-
TOS Y ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN 
Y CONTROL DE LA CALIGIDOSIS EN LA 
SALMONICULTURA CHILENA”

El pasado 13 de diciembre, Gabriel Arrau Bioquí-
mico e Investigador de nuestro Laboratorio de 
Investigación y Desarrollo, dictó una charla en el 
Congreso “Impactos y estrategias de prevención 
y control de la Caligidosis en la salmonicultura 
chilena”, organizado por el Instituto Tecnológico 
del Salmón (INTESAL), en la ciudad de Puerto 
Varas.

INAUGURACIÓN CENTRO DE 
DISTRIBUCIÓN BOLIVIA 

Nuestra filial Veterquimica Bolivia, inauguró su 
nuevo centro de almacenamiento y oficinas lo-
gísticas, que cuenta con 6.200 m2 y se encuen-
tran ubicadas en el Parque Industrial Ramón 
Darío Gutiérrez, en la ciudad de Santa Cruz de 
La Sierra.

INICIO DE OPERACIONES CENTRO DE 
DISTRIBUCIÓN OSORNO

El año pasado se dio término a la construcción 
del nuevo Centro de Distribución ubicado en 
la ciudad de Osorno, en el que además se en-
cuentran las oficinas del equipo de ganadería 
de Veterquimica. A comienzos de este 2020, se 
comenzó a operar y realizar los primeros envíos 
de productos desde Santiago a la ciudad.

SEMINARIO “DESAFÍOS DE LA PRODUC-
CIÓN EN MAGALLANES”

El segundo semestre del 2019, Veterquimica or-
ganizó este seminario, donde el Dr. Harold Oliva, 
Gerente de I&D, realizó una exposición sobre el 
patógeno y diagnóstico de la enfermedad bac-
teriana del riñón (BKD), para cuya prevención 
Veterquimica lanzará al mercado una vacuna en 
los próximos meses. Contamos también con la 
participación del Dr. Luis Montoya y la Dra. An-
drea Rivas

REUNIÓN DE VENTAS 2019

El equipo del área de peces, se reunió para rea-
lizar un balance general de lo que fue el 2019, y 
planificar las nuevas acciones de ventas y ges-
tión para el 2020.



24 25

Mujeres Protagonistas es una edición especial, que tiene por objetivo destacar el trabajo y trayectoria de 
mujeres que hoy participan dentro de la industria agrícola y pecuaria, que lideran proyectos, grupos de 
trabajo y son referentes dentro de cada rubro con los que hoy la empresa mantiene estrecha relación.

En esta oportunidad podrán leer la entrevista de una importante líder que representa a la industria acuícola, 
la actual Gerente Técnico de Skretting Chile, Claudia Gatica, quien es la primera alta ejecutiva que tuvo la 
productora de alimentos para peces a nivel nacional. 

ESPECIAL
“Llegar a los 21 años a trabajar a Chiloé, sin 
haber viajado jamás al sur, sin conocer a nadie, ni 
tener experiencia en la industria, fue un desafío 
personal y profesional. En general me ha tocado 
armar y formar varios equipos de trabajo, con los 
cuales hemos ido cumpliendo metas y objetivos 
propuestos. Para lograr esto lo más importante ha 
sido eliminar los miedos que se generan cuando las 
personas piensan que integrar gente nueva, con 
capacidades y conocimientos, puede ser un riesgo 
para la permanencia del resto. Sumar gente con 

capacidades y conocimientos es un plus porque 
permite entregar y compartir conocimientos, 
y discutir las opciones para llegar en conjunto 
a una decisión y esto ya es el 50% del éxito. 
Lograr estos acoples y confianzas en los equipos 
dependen en gran parte de quien los lidera. Hay que 
demostrar confianza, respeto, apoyar y dejar que 
los integrantes brillen, escucharlos y pedirles su 
opinión, la suma de todo esto es parte fundamental 
del trabajo en equipo y éxito del mismo”.

Scarlet Marín  Aguilar Subgerente Técnico en AquaChile

“Participar en el proyecto “Mujeres salmoneras 
por la equidad de género” ha sido una instancia 
muy positiva, ya que ha impulsado a que empresas 
socias de SalmonChile, productoras y proveedoras, 
adhirieran a la Iniciativa de Paridad de Género (IPG), 
impulsada por el World Economic Forum (WEF) y 
liderada por Comunidad Mujer. Todas las empresas 
llevaron a cabo los diagnósticos el año 2019, 
generando un plan de acción que esperamos todas 
desarrollen este 2020.

Lo importante es que generemos las instancias para 
tratar estos temas en las organizaciones y tengamos 
una industria más equitativa. En ese sentido, lo que 
más valoro ha sido el interés de muchas personas 
por apoyar y ser parte del desarrollo de la industria 
en materia de equidad de género, promoviendo que 
la industria esté tomando acciones concretas para 
asegurar la igualdad de oportunidades en materia 

laboral”.

Marcela Bravo Pérez Jefa de Proyectos en SalmonChile

Liz Herrera Molina Especialista de Riesgo Financiero en Cargill y líder del 
proyecto de inclusión y diversidad de Cargill, WIN

“El impacto de WIN es hacer visible dentro y 
fuera de la organización el liderazgo femenino 
que hace que Cargill Chile sea día a día una gran 
compañía. Compartir con otras organizaciones 
las buenas prácticas apoyadas e impulsadas por 
la alta dirección, permite promover los ideales 
de organizaciones que trabajen por la equidad de 
género y poner un pequeño grano de arena para 
hacer atractiva nuestra compañía para el talento 
femenino de hoy y del futuro.

Este proyecto me mueve de forma especial, ya que 

luego de casi 20 años en la industria, he vivido los 
desafíos de ser mujer en la vida laboral, donde 
debíamos luchar con muchos prejuicios solo por 
haber nacido mujer. Hoy se nos da la oportunidad 
de empujar acciones y desafiar paradigmas para 
que las organizaciones valoren a las mujeres por 
sus capacidades y su potencial, de generar entornos 
de respeto y colaboración, de formar equipos más 
diversos e inclusivos. En resumen, significa cambiar 
el mundo en el cuál vivimos y en especial para mí, el 
mundo en el cuál crecerán mis dos hijas”.
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“He tenido la suerte de 
que todos mis trabajos 
han sido relacionados con 
investigación aplicada, que 
está dirigida a dar solución 
a los problemas desde una 
manera técnica e innovadora, 
he cumplido con mi sueño de 
trabajar en I & D”

¿Por qué decidiste estudiar Medicina 
Veterinaria?

Yo soy médico veterinario porque me encantaba 
la biología, entonces no sabía si quería estudiar 
medicina, kinesiología o veterinaria. Seguí los 
consejos de mi tío Renato Gatica, profesor de la 
Universidad Austral de la Facultad de Veterinaria, 
quien me mostró las distintas facetas de la carrera 
y siempre me decía “en los principales equipos 
de investigación existen médicos veterinarios 
trabajando activamente”, entonces como me gustaba 
mucho la biología y la investigación, sentía que por 
ahí iba mi camino. Me fui a estudiar a Valdivia, me 
encantó, fueron los mejores años de mi vida. Ahí 
conocí a mi marido, y me quedé trabajando en el 
sur. He tenido la suerte de que todos mis trabajos 
han sido en investigación, una investigación más 
aplicada, que está dirigida a dar solución a los 
problemas desde una manera técnica e innovadora, 
cumpliendo con mi sueño de trabajar en I&D.

Luego de salir de la universidad ¿cuáles 
fueron tus primeros pasos?

Me contrató Hacienda Rupanco que hoy es la 
empresa Manuka. Ahí me tocó levantar el programa 
de control lechero y medioambiente, así que me 
hice cargo de ese proyecto. En paralelo estudié 
un magíster en la Universidad de Los Lagos en 
“Producción, manejo y conservación de recursos 
naturales”. En ese tiempo ya estaba casada con Udo 
Schweitzer, también médico veterinario y tenemos 
dos increíbles hijas: Catalina y Sofia. Posteriormente 
me cambié a trabajar a Aproleche, una asociación 
pequeña de agricultores, donde implementamos un 
plan de Control de Brucelosis del SAG junto a otros 
proyectos. Luego me fui acercando a través de una 
empresa americana dedicada a la biotecnología 
aplicada a la nutrición animal, llamada Alltech, 
donde desarrollé el mercado acuícola para esta 
empresa durante 4 años, para posteriormente ser 
contratada por Skretting como Product Manager en 
dietas de especialidad.

¿Cómo fue el paso desde la ganadería a la 
acuicultura?

Fue totalmente un cambio al azar. Estaba muy 
contenta trabajando y estudiando el magíster 
relacionado con temas de producción láctea, 
cuando una empresa me contactó para realizar un 
diagnóstico de situación de la industria acuícola. 
Me interesó el conocer este mundo, y ahí tuve la 
oportunidad de empezar a trabajar en el área con 
mi trabajo en Alltech y actualmente en Skretting.

Me encantó la acuicultura, es una industria 
relativamente joven respecto a las otras industrias 
productoras del país, con una visión muy moderna 
donde el 100% del producto es para exportación, 
por ende, con altos estándares de exigencia. 
En este mercado, Chile tiene un rol mucho más 
protagónico de lo que se sabe, siendo el tercer rubro 
del país y generando muchos empleos directos e 
indirectos, siendo además, un pilar de varios polos 
de desarrollo en la zona sur y austral del país. 

El principal desafío de la acuicultura es entregar 
la proteína del futuro a la población mundial, 
donde para el 2050 seremos más de 9 billones de 
habitantes, donde en la práctica necesitaríamos 
dos planetas para abastecer de alimento a la 
población. Es por ello que el desarrollo de proteínas 
más eficientes, que requieren menos consumo de 
agua dulce y de CO2, serán relevantes para la 
sustentabilidad. 

Mi trabajo en Skretting se basa en aportar a la 
investigación y desarrollo de nuevas materias 
primas que ayuden a no depender de materias 
primas de origen marino, como también en innovar 
en aditivos funcionales que permitan una mayor 
robustez de los peces para enfrentar los desafíos 
sanitarios y medio ambientales, como a su vez 
aportar en su bienestar animal en el proceso 
productivo. Estos desafíos me hacen estar muy 
orgullosa del aporte que puedo realizar desde mi 
trabajo. 

Claudia Gatica Miguras

Con más de 20 años de experiencia, en los cuales gran parte de su carrera como médico veterinario se 
ha dedicado a la nutrición y dietas funcionales para la acuicultura, Claudia Gatica, la primera gerente 
de la multinacional Skretting en Chile, ha logrado ganar un importante espacio dentro de la industria 
acuícola, y ser reconocida en este rubro. 

Este importante logro probablemente sea el reconocimiento a su trayectoria, el que lo atribuye al 
arduo trabajo que ha realizado no solo dentro de esta industria, sino que también en ganadería, 
durante sus inicios como médico veterinario.

Gerente Técnico, Skretting.

ESPECIAL MUJERES PROTAGONISTAS CONECTA2
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¿Qué es lo que te mueve para tener la energía 
para lograr llevar un proyecto?

Creo que tiene que ver con mi gusto por la 
investigación como mencioné antes. Para mí la 
investigación tiene que ver con tratar de responder, 
hacerte preguntas, me gusta aprender y que 
mi equipo tenga inquietudes, que aprendamos 
haciendo juntos. Me gusta trabajar en proyectos 
de rápida ejecución, que integren los aspectos 
productivos, nutricionales y tecnológicos. Tengo la 
suerte de tener un trabajo que me permite encontrar 
soluciones a los problemas, eso es lo que me mueve. 

para poder tener una trayectoria laboral, como por 
ejemplo manejar la carga laboral del trabajo, viajes, 
estudios de post título para mantenerte actualizada, 
desarrollar habilidades blandas que te permitan un 
mejor trabajo en equipo, etc; todo ello sin descuidar 
tu vida familiar, creo que eso es lo más difícil el 
encontrar un balance, que por cierto aun trabajo en 
ello… 

Desde el rol que ocupas hoy, ¿cuál crees que 
es tu aporte y la huella que te gustaría dejar?

Difícil pregunta… creo que me gustaría que se 
recordara la pasión y ganas con que enfrento los 
desafíos o distintos proyectos, que antes de ver los 
inconvenientes busco las oportunidades, que estoy 
convencida que es mejor intentarlo que no hacerlo, 
y que se aprende haciendo.

¿Qué opinas de la poca presencia de mujeres 
en la industria salmonera?

Todavía acá hay pocas mujeres profesionales, 
además cuando vas subiendo en los cargos, te vas 
dando cuenta que en esos espacios hay muchas 
menos mujeres todavía. La empresa donde trabajo 
acaba de sacar una política que todo concurso para 
todo cargo tiene que tener al menos una mujer como 
candidata, eso habla muy bien porque da el pie para 
que hayan más. Hay muchas mujeres que han hecho 
un muy buen trabajo, y estoy segura de que existen 
muchas más, así que yo creo que hay que atreverse 
a entrar a estos rubros, a defender tu trabajo, a 
tener un papel más protagónico que no depende 
solo de la empresa, también depende de ellas el 
querer hacerlo, y de ir por su objetivo. Sin duda es 
importante destacar las distintas profesionales que 
hoy son parte de la industria y que realizan un muy 
buen trabajo.

¿Cómo ha sido ocupar un cargo importante 
dentro de tu empresa?

Estoy muy contenta y orgullosa. Soy la primera 
mujer gerente de Skretting en Chile, entonces sin 

duda tiene un doble mérito, espero que desde esta 
posición pueda ayudar a abrir el camino a muchas 
más mujeres profesionales, tanto de la industria 
como dentro de mi empresa, ya que considero que 
tenemos una mirada distinta para enfrentar los 
problemas, de la forma en que trabajo en equipo 
más horizontal y colaborativo, lo que se traduce en 
desarrollar proyectos con un mayor valor agregado 
cuando participan hombres y mujeres.

 ¿Cómo has logrado conjugar esos distintos 
roles en tu vida?

Definitivamente con el apoyo de mi familia, 
especialmente de Udo que me ha apoyado al 100% 
en el desarrollo de mi carrera. Tuve mucha suerte, 
siempre nos hemos ayudado el uno al otro sobre 
todo con nuestras dos hijas, que cuando estaban en 
el colegio, era mucho acarreo, trabajo y estrés, pero 
ya hicimos el trabajo y creo que bien. Para mí eso es 
el éxito, tener una familia unida y contenta, donde 
cada uno pueda desarrollarse como persona y logre 
cumplir sus sueños y propósitos.

¿Cuáles son los planes que tienes para el 
futuro?

En el marco de mi desarrollo laboral, me gustaría 
aportar a potenciar la investigación aplicada en Chile, 
acercando más a los investigadores y universidades 
a los problemas de la industria. Considero que las 
empresas tenemos un rol que cumplir en generar 
una masa crítica de investigadores que se sientan 
parte de la industria. También me gustaría trabajar 
en la búsqueda de nuevas materias primas locales 
(chilenas) para la nutrición que permitan potenciar 
otras áreas de desarrollo, particularmente de la 
agricultura y a su vez disminuir la huella de carbono. 

Desde el ámbito personal, en un futuro me gustaría 
entregar y compartir los conocimientos generados 
durante mi vida laboral en proyectos con ONG’s, a 
través de programas de economía circular junto a 
distintas comunidades del sur de Chile. 

¿Cuál crees que ha sido el proyecto que más 
has sentido que ha sido un aporte?

Sin duda el Proyecto Pincoy, que fue muy interesante 
porque hay una enfermedad de origen bacteriano 
llamada Síndrome Rickettsial Salmonídea (SRS) que 
afecta a los salmónidos en forma muy grave y que 
obliga al uso de terapias antibióticas para su control. 
Este uso de antibióticos por parte de la industria ha 
generado una serie de cuestionamientos, inclusive 
generándose información errónea, la cual no es 
verdad. Entonces lo que hizo este proyecto fue 
juntar a todas las áreas que participan de alguna u 

otra forma a la prevención de esta enfermedad, para 
trabajar de forma colaborativa, sinérgica y buscar 
juntos una solución para disminuir la prevalencia de 
SRS, y por ende el uso de terapias antibióticas. Fue 
un proyecto pionero, debido a que reúne empresas 
salmoneras y proveedores, unidos por un eje común. 
El proyecto cuenta con centros piloto de producción 
de salmón, con altos estándares y protocolos 
productivos, como además de un monitoreo diario 
de bienestar animal. Este proyecto lleva más de 200 
reuniones de trabajo, donde conversamos de tú a 
tú, compartimos información, y vamos aprendiendo 
juntos de cómo hacer un mejor trabajo. 

Si tengo la posibilidad a través de la nutrición 
de que los peces estén más sanos, que los peces 
tengan mejor desempeño productivo, que crezcan 
en mejor condición, que usemos materias primas 
más sustentables y ojalá locales, de manera de 
disminuir nuestra huella de carbono, minimizando 
al máximo el impacto en el medio ambiente, esa 
es mi meta.

¿Cuáles crees que han sido los principales 
desafíos a lo largo de tu carrera?

Creo que el principal desafío es poder compatibilizar 
los distintos aspectos que debes cuidar y desarrollar 
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