
ED
IC

IÓ
N

 2
 O

ct
ub

re
 2

02
0

CLAUDIO DORNER
GERENTE DE PRODUCCIÓN EN 

MULTIEXPORT FOODS, XII REGIÓN

IVÁN ÑANCUFIL
CÓMO AQUACHILE HA 

SOBRELLEVADO EL BKD

“CAPITAL HUMANO 4.0 
EN LA INDUSTRIA 

SALMONERA”

 BIOFILM
EN LA INDUSTRIA 

ACUÍCOLA 

Veterquimica Sabe Entrevista Experiencia
Veterquimica

Lo que está pasando

R E V I S T A  A C U Í C O L A

BKD: una infección con grandes 
consecuencias económicas



Samuel Valdebenito Contreras
Gerente Técnico I&D

Veterquimica S.A.

- Editorial -

Estimados amigos

Sin duda este año ha sido difícil para las personas, los sectores productivos, gobiernos, etc. Nadie pasa 
por esta crisis sin sentir un efecto de ella, con diferente intensidad, y por supuesto, de ello no queda 
ajena la industria del salmón, también ha sido un año intenso, pero que sin embargo, a pesar de muchas 
dificultades, ha mantenido sus operaciones durante toda esta pandemia. 

Desde su inicio, las empresas comenzaron a tomar medidas orientadas a la protección de los colaboradores, 
y en abril, Salmonchile e Intesal impulsaron el desarrollo de protocolos generales de medidas basadas en la 
experiencia de control epidemiológico que la industria ya conocía, para el  control de otras enfermedades 
en sus sistemas productivos, y que son los mismos que se aplican hoy para prevenir el Covid 19, es decir, 
distanciamiento social, trazabilidad, monitoreo sanitario (uso intensivo de PCR), desinfección, segregación 
de grupos de trabajo, entre otros. La incorporación de éstas y otras numerosas medidas, han logrado 
reducir la infección del personal de las empresas, y los riesgos de infección a las comunidades en zonas 
remotas del país donde opera la industria. 

Otra de las dificultades que ha debido enfrentar este sector, ha sido lo que hemos visto en algunas noticias, 
como siniestros con escapes de peces y hundimientos de estructuras flotantes, las que han causado la 
preocupación en una actividad que lo que busca fundamentalmente, es avanzar hacia una producción cada 
día más sostenible. A pesar del desafiante escenario económico, los salmonicultores hemos vivido un año 
positivo en lo social. Aquí me gustaría destacar el acercamiento de la industria y empresas del clúster del 
salmón, hacia las comunidades de las zonas donde opera, y por medio de la campaña “Comprometidos con 
el Sur” ha beneficiado a más de 300 mil habitantes en 30 comunas y 50 localidades del sur de nuestro 
país.  Esto, sin duda, es otra muestra de que la unidad y el trabajo colaborativo son la vía para generar 
experiencias positivas para el bienestar de todos.

Nuestra empresa Veterquimica, también acorde a las indicaciones de las autoridades y en base a los 
criterios propios de nuestra actividad y conocimiento sobre bioseguridad, adoptó una serie de medidas de 
segregación de nuestros grupos de trabajadores en las diferentes plantas y lugares de operación, medidas 
en el transporte de nuestros trabajadores y en el ingreso y salida de diversos turnos, higiene en todas las 
áreas y en diferentes horas del día. Este esfuerzo lo hemos enfrentado de buena forma, teniendo en cuenta 
la implantación de cuarentenas donde operamos, manteniendo nuestras actividades, y cuidando a todos 
nuestros colaboradores, sus familias, y su entorno. Esto nos ha permitido mantener a nuestros clientes 
abastecidos y cumplir los compromisos con la cadena productiva, manteniendo los altos estándares de 
calidad y servicios que el sector nos ha demandado.

S íguenos
www.veterqu imica .c l
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La Enfermedad Bacteriana del Riñón, abreviada como 
BKD a partir de sus siglas en inglés (Bacterial  Kid-
ney Disease), es una de las patologías con mayor 
prevalencia entre los cultivos de salmónidos en 
nuestro país. El BKD es una enfermedad infecciosa 
sistémica crónica, provocada por el patógeno intra-
celular Renibacterium salmoninarum, y que afec-
ta a los salmónidos tanto en las etapas de agua dulce 
como de agua salada de su ciclo de vida. 

Descrita por primera vez en la década de los treinta en 
el Reino Unido, específicamente en peces de la espe-
cie (Salmo salar) Salmón del Atlántico capturados en 
ríos de Escocia (Mackie y cols., 1933), la enfermedad 
se pasó a denominar «Dee disease». Durante la misma 
década fue identificada en savelinos (Salvelinus fonti-
nalis) y truchas (Salmo trutta) de un criadero del Esta-
do de Massachusetts en los Estados Unidos. Actual-
mente, la distribución geográfica de la enfermedad es 
muy amplia, y se ha descrito prácticamente en todos 
los lugares donde existen poblaciones de salmónidos, 
incluyendo a países como Alemania, España, Fran-
cia, Islandia, Italia, Reino Unido, Suecia, Cana-
dá, Estados Unidos, Japón y Chile.

Vista al microscopio del patógeno de salmones 
Renibacterium salmoninarum tras una tinción de Gram. 
Fotografía tomada en laboratorio I+D Veterquimica.

BKD: una infección con 
grandes consecuencias 
económicas



6 7

ARTÍCULOCONECTA2 CONECTA2ARTÍCULO

BKD es causante de una gran parte de los decesos entre las distintas especies de salmón cultivadas 
en nuestro país. Según los datos informados por SERNAPESCA, para el año 2019 esta enfermedad provocó un 
17,7% de las muertes por enfermedades infecciosas en el Salmón del Atlántico (Salmo salar), y de un 24,8% en 
la trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss). Todo lo anterior deriva en considerables pérdidas para la industria, a lo 
que se suma el alto costo económico y ambiental que significa el tratamiento de la infección debido 
a las grandes cantidades de antibióticos que se utilizan para combatir la enfermedad, tanto en agua dulce como 
en agua de mar.

La transmisión de esta infección se da tanto de forma horizontal como vertical. En el primer caso, el contagio 
se transmite a través del agua y por el consumo de restos de peces infectados. La infección a través 
del agua ha sido demostrada usando experimentos de cohabitación con peces infectados, tanto en condiciones 
de agua dulce (Bell y cols., 1984) como salada (Murray y cols., 1992). Por otro lado, la transmisión vertical 
se refiere a la transferencia del patógeno desde los progenitores a la progenie, y se produce por 
un contagio de las ovas desde los peces reproductores portadores del patógeno, que es resistente a 
los procesos de desinfección de estos huevos. Las hembras juegan un papel muy importante en esta forma de 
transmisión, no así los machos, es más, se ha demostrado que incluso grandes cantidades de estas bacterias 
incorporadas al semen, difícilmente producen la infección de las ovas (Evelyn et al., 1986).

Mortalidad causada por enfermedades infecciosas en el Salmón del Atlántico y la Trucha Arcoíris durante el año 2019. Datos graficados 
a partir de la información obtenida desde SERNAPESCA, 2019.

Respecto a las lesiones características presentadas en cuadros de BKD, los típicos signos externos se ob-
servan en etapas avanzadas de la enfermedad, e incluyen exoftalmia, distensión abdominal, ampo-
llas superficiales, áreas hemorrágicas y profundos abscesos. Por otro lado, en el aspecto interno, a me-
nudo los órganos más afectados son los riñones: se hinchan y muestran áreas blancas discretas que contienen 
leucocitos, bacterias y restos de células huésped. En casos muy avanzados, el riñón puede resultar abultado, 
blanco-grisáceo y necrótico. Cabe señalar que, para los salmónidos, el riñón y el bazo son los principales 
órganos inmunes, por lo que, como consecuencia de la enfermedad, son más susceptibles a con-
traer otras infecciones (Fredriksen y cols., 1997).

Es importante destacar que una parte de la población puede presentar una infección subclínica, lo que significa 
que a pesar de estar presente la enfermedad, no se observan los signos característicos de la misma, impidiendo 
una rápida identificación y neutralización de la infección, lo que conduce a aumentar el riesgo de propagación 
de ésta (Murray y cols., 2011). Los métodos de tratamiento profiláctico hasta el momento son la identificación 
y sacrificio del criadero infectado, destrucción o sacrificio de los peces infectados, desinfección de 
las instalaciones, materiales y huinchas, y la introducción de vacunas.

La búsqueda de la codiciada vacuna contra BKD

Con el fin de evitar la propagación de esta enfermedad, y de contrarrestar los efectos económicos que esta 
acarrea, varios grupos de investigadores a lo largo del mundo han buscado la forma de generar una vacuna que 
permita inmunizar y proteger a los salmónidos ante R. salmoninarum. 

En este punto, cabe explicar que el desarrollo de una vacuna consiste principalmente en inyectar 
al organismo en el que se desea desarrollar inmunidad una fracción del agente causante de la en-
fermedad (en otras palabras, un antígeno), o el agente infeccioso en su totalidad, pero procesado 
de tal manera que sea incapaz de provocar un cuadro clínico dentro del organismo en este caso, el 
pez. Clásicamente se ha utilizado dos métodos para generar el último efecto: el primero, la generación de cepas 
atenuadas de la bacteria en cuestión fue descubierto por el padre de la microbiología moderna, Louis Pasteur, y 
consiste en realizar infecciones sucesivas de un organismo hasta obtener una cepa que resulte inofensiva para 
el mismo. El segundo método es el de la inactivación mediante la adición a un cultivo bacteriano de agentes 
físicos (como una temperatura a la cual el patógeno sea incapaz de sobrevivir) o químicos (como formalina).

Volviendo a nuestro patógeno de interés, los primeros intentos de formular una vacuna que resulte efectiva 
contra la Enfermedad Bacteriana del Riñón, datan de fines de los años 90. Algunas de las investigaciones más 
trascendentes al respecto incluyen la investigación de Wood y Kattari en 1996, quienes mediante el tratamiento 
térmico de cultivos de la bacteria, permitieron reducir de manera significativa la producción de la proteína p57, 
un componente de la bacteria que es responsable de gran parte del cuadro clínico observado en las infecciones 
por la misma. Posterior a esta investigación, estaría la de Piganelli y colaboradores en 1999, quienes probaron 
una vacuna obtenida mediante el procedimiento propuesto en 1996 en salmones de la especie Oncorhynchus 
kisutch, obteniendo resultados prometedores, pero, de todas maneras, insuficientes. 

Peces adultos en agua de mar con signos de renomegalia y nodulaciones en órganos internos.
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En 2005, el grupo de Salonius patentó en varios países una vacuna para combatir BKD que fue denominada 
Renogen®, y comprende un patógeno altamente relacionado genéticamente con R. salmoninarum (Arthrobacter 
davidanieli).  

Hoy en día, el mundo científico propone realizar acercamientos desde el punto de vista genético para la gene-
ración de vacunas. El uso de Organismos Genéticamente Modificados (GMO, por sus siglas en inglés) es una 
realidad hoy en día: el conocimiento y la manipulación de la información genética de los patógenos 
acuícolas nos permitirá desarrollar vacunas más efectivas para combatir estas enfermedades. 

En los últimos años, el Laboratorio de Investigación y Desarrollo de nuestra empresa, apoyado por 
InnovaChile-Corfo, se empeñó en idear una vacuna que cumpla con las características de eficiencia y eficacia 
deseadas para la generación de protección inmune contra la Enfermedad Bacteriana del Riñón, y que resulte 
ser efectiva en una amplia variedad de especies de salmónidos, con enfoque en aquellos que son cultivados en 
los mares de nuestro país. El resultado de esta ardua labor es la vacuna intraperitoneal Beka-Vax®, 
indicada para ser usada en especies como el Salmón del Atlántico (Salmo salar), Salmón Coho 
(Oncorhynchus kisutch), Trucha Arcoiris (Oncorhynchus mykiss) y Salmón Chinook (Oncorhynchus 
tshawytscha). Es más, el pasado 29 de mayo, Veterquimica recibió la aprobación con Registro SAG N° 2479- de 
esta nueva vacuna, siento esta tramitación la más importante para conseguir que un nuevo producto ingrese al 
mercado.
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BEKA-VAX®

Formulada directamente contra 
Renibacterium salmoninarum.

Potente respuesta inmune humoral 
y citotóxica en los peces tratados.

Protección de 2.100 UTA post inmunización.

Fácil de manipular. 

No presenta riesgos de reversión 
por tratarse de una vacuna inactivada.

Vacuna inactivada contra Renibacterium 
salmoninarum, emulsión inyectable
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En los últimos tiempos, se viene hablando sobre la falta de efectividad de los desinfectantes causada por una 
posible resistencia de los patógenos, provocado por el uso indiscriminado de estos productos y su rotación. Se 
debe aclarar que el concepto de “resistencia”, no debería ser aplicado para el uso de desinfectantes. Esto es 
porque la definición de resistencia microbiana, hace referencia a la existencia de mutación gené-
tica y sistemas específicos de los microorganismos, que codifican mecanismos de defensa ante la 
presencia de agentes antimicrobianos que no permite la acción del mismo. Este mecanismo se da para 
el caso de los antibióticos, a diferencia de los desinfectantes, en donde se produce un fenómeno de adaptación 
o incremento de la tolerancia por parte de los microorganismos (Lunden et al 2003). Dentro de los factores que 
favorecen la presencia de este tipo de respuesta de tipo adaptativo hacia los desinfectantes, está la asociación 
de microorganismos con sólidos en la superficie que promueven la generación de un compuesto llamado Bio-
film, el cual es definido como comunidades complejas organizadas por una extensiva formación de 
exopolímeros exopolisacáridos (como verdaderas ciudades, slime cities o microfouling) ancladas 
a una superficie. El Biofilm protege a las bacterias, virus, algas, protozoos etc., permitiéndoles sobrevivir y 
reproducirse bajo condiciones ambientales hostiles. Son capaces de prosperar en presencia de humedad y 
nutrientes y están presentes en superficies orgánicas e inorgánicas e inclusive puede ser observada 
a primera vista (Coghlan, 1996).

Algunos agentes bacterianos que se han estudiado y observado en un comportamiento adaptativo 
frente a desinfectantes son:

Pseudomonas

Han presentado ciertos procesos de adaptabilidad a agentes desinfectantes, como los amonios cuaternarios, 
donde mediante procesos de control de Biofilm e incrementos de permeabilidad de membrana con diferentes 
agentes (EDTA) han logrado potenciar su efecto y llegar a controlar la presencia y diseminación de este agen-
te patógeno (Lunden et al., 2003).

Listeria monocytogenes

Se ha demostrado que después de una exposición sub letal de 2 horas, la concentración requerida para elimi-
nar esta bacteria (MIC) se incrementó 3 veces (Aase, G.,et al., 2000).

Circovirus tipo 2 / PRRS

Otro ejemplo de sobrevivencia a agentes, fue estudiado por Jacques M., et al., 2014; donde se corroboró la 
persistencia de Circovirus tipo 2 y virus PRRS en producción porcina y su persistencia en las instalaciones 
gracias a la protección hacia los desinfectantes otorgada por el Biofilm.

Biofilm
en la industria acuícola
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Las razones por la que los patógenos pueden aumentar su supervivencia frente a agentes biocidas, 
cuando están ligado a un Biofilm, son las siguientes:

El Biofilm actúa como “escudo protector”. Resguarda a los microorganismos de la acción de los agentes 
hostiles, como los desinfectantes o los antibióticos.

Sirve como “despensa” de suministros. Incrementa la disponibilidad de nutrientes para su crecimiento.

Facilita el aprovechamiento del agua, reduciendo la posibilidad de deshidratación.

Posibilita la transferencia de material genético (ADN).

1

2
3

4

Fase 1 / Acondicionamiento a la superficie

Adherencia reversible de la bacteria a la superficie. Unión débil de la bacteria con el sustrato, la cual se produce 
en apenas 1 minuto. Se puede encontrar en estanques, tuberías, redes, etc. De no ser removida esta capa, el 
material orgánico se absorbe, sirviendo como nutriente a las bacterias.

Fase 2-3 / Adhesión a la superficie irreversible

Comprende una etapa inicial de maduración con crecimiento y división del microorganismo, junto con producción 
de estructuras que les permiten quedar adheridas permanentemente a la superficie. Estas uniones irreversibles, 
necesitan entre 20 minutos y 4 horas para formarse.

Etapas de formación del Biofilm

La formación de Biofilm es un proceso dinámico y complejo, que conlleva el ataque, colonización y crecimiento 
de microorganismos. En él podemos identificar hasta cinco fases:

Detección del Biofilm

Para detectar un Biofilm, se debe realizar una inspección a fondo, ya que generalmente son estructuras 
incoloras e invisibles hasta que adquieren cierto importancia o volumen. Otra forma de identificarlo es 
por el mal olor que genera, o la presencia de contenidos viscosos en los conductos de agua. Hoy en día existen 
alternativas tecnológicas para la detección de manera visual, como espumas con colorantes específicos para 
teñir la matriz extracelular de los Biofilms, hasta cámaras de video (endoscopia) que se introducen dentro de las 
cañerías, y van visualizando la presencia de estos compuestos.

Fase 4 / Crecimiento y maduración

Tras la adhesión, las células bacterianas resultantes se desarrollan alrededor del sitio de unión, formando una 
micro colonia, secretando EPS o polímeros de adhesión que sirven de verdadero cemento manteniendo al Biofilm 
fuertemente pegado a la superficie. Esta estructura se llama glicocalix. Se estima que el desarrollo de esta fase 
es de 2 a 4 días.

Fase 5 / Difusión de células colonizadoras

Finalmente, algunas bacterias de la matriz del Biofilm se liberan del mismo para poder colonizar nuevas superfi-
cies, cerrando o comenzando el ciclo.

Cómo combatir el Biofilm

En muchos casos, esta formación está ligada a deficiencias en los procedimientos de limpieza donde durante 
largos períodos presentan diversos cúmulos de microorganismos, que favorecen la supervivencia dentro de esta 
capa, generando persistencias de agentes patógenos dentro de una instalación. Un estudio de Bui Thi Quynh 
Hoa, et al (2015), comprueba la presencia de Biofilm en una planta procesadora de alimentos marinos, luego de 
3 semanas de realizar procedimientos de lavado inapropiados. 

Existen diversos procedimientos de lavado calificados como inapropiados y que pueden afectar la acción de un 
producto desinfectante. Algunos de estos son la concentración o sub dosificación de los productos de-
tergentes y desinfectantes, una mala aplicación de los productos (equipos inadecuados), aplicación 
de desinfectante sin previo uso de detergente y el no tener un efectivo programa de bioseguridad 
integral. 

Siempre que los procedimientos de limpieza sean limitados en el tiempo, no sólo favorecerá una diminución en 
la efectividad del desinfectante, sino que facilitará la adaptación de los microorganismos contribuyendo a incre-
mentar el riesgo en la incidencia de enfermedades dentro de la instalación (Fraise A.P 2002).

El mejor sistema para evitar la formación de Biofilm, es efectuar planes de rotación de Ph (mediante el 
uso productos ácidos y alcalinos) en los procedimientos de limpieza. Esta combinación de productos, 
actúa de forma combinada para degradar la matriz del Biofilm, desprenderlo de las superficies y eliminar los 
microorganismos que contiene.

VETERQUIMICA SABE CONECTA2

El impacto del Biofilm en la industria acuícola

La presencia de Biofilm, ejerce un enorme impacto en diversas actividades industriales, como corrosión de 
materiales, colapso de tuberías, contaminación de alimentos durante su procesamiento, desarrollo 
de infecciones crónicas sobre tejido vivo, etc. En piscicultura, por ejemplo, el crecimiento del Biofilm pue-
de interferir en la naturaleza de las estructuras sumergidas, incrementando su peso y acelerando su corrosión. 
Además, puede obstaculizar el libre flujo de agua y reducir los niveles de oxígeno dentro de las unidades de 
cultivo (estanques), en el caso de la acuicultura en centros de engorda, en conjunto con el “fouling”, deforma las 
mallas y reduce el correcto flujo de agua y oxígeno al disminuir el tamaño del cuadro de las redes, obteniendo 
como consecuencia, mayor estrés en los peces, lo que en casos extremos, eventualmente podría pro-
ducir el desgarro en las redes, y el posterior escape de los peces.
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Proceso de limpieza y desinfección para combatir el Biofilm

Recomendaciones de Veterquimica para combatir el Biofilm

Para la limpieza de cañerías, se utiliza el mecanismo de Clean in Place (CIP) o limpieza de una instalación sin 
desmontar ningún equipo ni tubería. Esta limpieza se lleva a cabo mediante la circulación de agua y 
soluciones de productos químicos a través de las tuberías. Su acción física, química y bacteriológica 
elimina la suciedad y los microorganismos de las superficies, a diferencia de la limpieza de las instalaciones, 
donde generalmente las concentraciones de los productos son más elevados y los tiempo de acción más largos, 
dado que no se cuenta con la acción mecánica de una hidrolavadora. 

Otra alternativa que ayuda a evitar la fijación del Biofilm, son las pinturas antifouling. Esta pintura crea una 
microcapa donde la concentración del biocida impide la fijación de larvas o esporas.

Proceso de Limpieza y Desinfección
para combatir el Biofilm

Cambios de pH en superficies y en líneas de agua

Para la limpieza de cañerías, se utiliza el mecanismo de Clean in Place (CIP) o limpieza de una instalación sin desmontar ningún 
equipo ni tubería. Esta limpieza se lleva a cabo mediante la circulación de agua y soluciones de productos químicos a través de las 

tuberías. Su acción física, química y bacteriológica elimina la suciedad y los microorganismos de las superficies. A diferencia de 
la limpieza de las instalaciones, generalmente las concentraciones de los productos son más elevados y los tiempo de acción más 

largos, dado que no se cuenta con la acción mecánica de una hidrolavadora.
Otra alternativa para evitar la fijación del Biofilm son las pinturas antifouling. Esta pintura crea una microcapa donde la 

concentración del biocida impide la fijación de larvas o esporas. 

Como conclusión para poder disminuir la incidencia de enfermedades dentro de las instalaciones se debe poner en práctica los programas 
de bioseguridad integral, como Bioplan, que incluyan excelentes medidas de limpieza y desinfección y además utilizar los productos en las 

concetraciones adecuadas, asegurandose de no presentar subdosificaciones de los productos evitando fenómenos de adaptación. Es claro que 
los microorganismos pueden adaptarse a una gran variedad de cambio físicos del ambiente y a condiciones químicas, pero estos puntos deben 

limitarse. En estos casos se debe redefinir el concepto de resistencia y usar mas correctamente el término “tolerancia” o “adaptabilidad”.

Recomendaciones de Veterquimica 
para combatir el Biofilm
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Como conclusión, podemos decir que para disminuir la incidencia de enfermedades dentro de las ins-
talaciones se debe poner en práctica los programas de bioseguridad integral, como Bioplan de 
Veterquimica, y que incluyan excelentes medidas de limpieza y desinfección. Además, se recomienda 
utilizar los productos en las concentraciones adecuadas, asegurándose de no presentar subdosificaciones de 
los productos, evitando fenómenos de adaptación. Es claro que los microorganismos pueden adaptarse a una 
gran variedad de cambio físicos del ambiente, y a condiciones químicas, pero estos puntos deben limitarse. En 
estos casos se debe redefinir el concepto de resistencia y usar más correctamente el término “tolerancia” o 
“adaptabilidad”.
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“El núcleo central de mi vida y mi trabajo son las 
relaciones interpersonales, esa es hoy día mi 
receta”

Claudio Dorner
Cuéntanos, ¿cuáles son tus orígenes?

Soy oriundo de Panitao, un sector rural cercano a Puerto Montt, que es donde yo creo que está la base de mi 
formación profesional. El campo de mis padres que es un lugar maravilloso tiene un gran río, muchos esteros y 
mar, entonces siempre tuve mucha cercanía con los peces, la pesca o al deporte al aire libre. Ahí comenzó esa 
afinidad y mi gusto por el trabajo al aire libre, al contacto con la naturaleza, con los animales y desde muy pe-
queño me gustó la pesca, el río, los salmones, todo eso fue encantándome con esta actividad en la que hoy me 
desempeño, que por supuesto en mi niñez para mí era absolutamente desconocida. En ese tiempo la acuicultura 
era incipiente, el auge fue justamente en esos años entre 1985 y 1986 en adelante. 

Entonces ahí comenzó tu gusto por la acuicultura, aún sin saber qué era…

Si, circunstancialmente por mi vida en el campo se dio que me encantara con eso. Un día fuimos a pescar, y 
vimos algo flotando en el mar lo que me llamó mucho la atención, y esa curiosidad que me caracteriza, hizo que 
comenzara a preguntarle a las personas que trabajaban ahí de qué trataba, y me invitaron a subirme a lo que era 
una jaula con peces, yo quedé loco, eso fue lo que me enganchó con esto. De a poco me fui acercando a estas 
personas, a las que recuerdo con muchísimo cariño y respeto, ellos me insertaron en la acuicultura y con ellos 
también empecé a entender de qué se trataba todo esto. Comencé a buscar bibliografía, incluso comencé yo 
mismo hacer ensayos, jugando, experimentando.

¿Fue por ese encanto que decidiste transformarlo en tu profesión?

Claro, en aquel tiempo yo estaba en tercero/cuarto medio, entonces empecé a entender que esto podía ser mi 
profesión, eso me fascinó, porque además yo lo veía como un hobbie, de inmediato fue un amor a primera vista. 
Un tío me orientó dónde podía estudiar, cómo postular y enganché altiro, fue así como en el año 89 entré a estu-
diar en el Instituto del Mar Capitán Williams, desde donde egresé de Técnico en Acuicultura.

Mi época estudiantil fue la más maravillosa, apenas entré me empecé a relacionar con ramos súper interesantes 
y empecé ya a ver tanto lo teórico como lo práctico. De hecho ahí conocí a mi esposa. Teníamos la industria ahí 
mismo que estaba pujando fuertemente en esos años, a fines de los 90. Nosotros éramos un grupo de 37 jóve-
nes que estudiábamos esto, imagínate que en el patio del instituto estaba la industria acuícola, estábamos ahí 
mismo, en el centro de la industria, y lo que posteriormente sería nuestra fuente de trabajo.

ENTREVISTA CONECTA2
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¿Y cómo fueron tus inicios como profesional de la acuicultura?

Una vez que egresé, en el verano del 92 tomé la práctica profesional en un centro de Camanchaca cercano a 
Chonchi, donde estaba trabajando feliz. Pero por esas cosas de la vida, en un viaje a Puerto Montt a visitar a 
mis padres, me encuentro con esas personas que alguna vez me invitaron a conocer la industria y  me preguntan 
qué estaba haciendo, porque nos habíamos dejado de ver por mucho tiempo, y me proponen irme a trabajar con 
ellos. La verdad no lo pensé mucho, renuncié a mi trabajo anterior, donde tenía muy buenas expectativas, pero 
la verdad tenía una mayor afinidad con estas personas maravillosas, con las que empecé en este nuevo trabajo 
en el Lago Chapo. En aquel tiempo nos demorábamos entre 3 y 4 horas en llegar al lago, que se encuentra muy 
cercano a la cordillera, es muy lejos y para llegar ahí era de difícil acceso. En ese entones no vivía nadie en el 
centro de cultivo, que por lo demás estaba en el medio del lago. Salíamos a las 5 de la mañana desde Puerto 
Montt todos los días y llegábamos allá a las 9 de la mañana aprox. Eso era todos los días.

Yo me aburrí de esta rutina de viajar todos los días, y le pedí al jefe si me podía ir a vivir ahí para evitar estos 
viajes. Lo único que había era una oficina, con una cocina, y ahí me instalé, me llevé un colchón y eso era todo lo 
que tenía, pero era increíble, viví como un ermitaño casi un año, pero estaba feliz, es un lugar hermoso.

¿Qué hizo que tomaras esa decisión, de irte a un lugar lejano, solo, siendo que tenías 
mejores expectativas en tu anterior trabajo, en Chiloé?

Yo tenía 20 años, no tenía ningún plan armado en mi vida, me fui para allá netamente por el cariño con esas 
personas que me enseñaron y que me relacioné cuando niño, por el tema personal y por la afinidad que tenía con 
ellos, nunca fue un proyecto profesional sólido. Pero a veces tomo ese tipo de decisiones, que creo que hasta 
el día de hoy me ha funcionado, que es ser consecuente con mis sentimientos, con lo que creo y con lo que me 
hace “cosquillitas”. 

De todas maneras, fue una difícil decisión, porque mi mujer que en ese momento era mi polola, trabajaba en Chi-
loé y estábamos lejos. Pero nos casamos en el 94, seguimos viviendo en el Lago Chapo, donde nacieron mis hijos 
y vivimos ahí hasta el año 2000, pasé por hartos puestos, las hice todas ahí. Para mi ese lugar era el paraíso. 

Y tras la llegada de los hijos, ¿cómo cambió la vida?

Cuando llegaron los hijos, con mi señora tomamos la decisión de irnos a algún lugar donde pudiéramos darles 
educación, y nos dieron la posibilidad de irnos a un centro de cultivo en Chiloé. Esa experiencia también fue ma-
ravillosa, ese fue otro desafío bonito, me encontré con gente que me quiso mucho y yo a ellos, hacíamos de todo, 
como se hacían las cosas en ese tiempo en la industria. Luego, las vueltas de la vida, los buenos resultados, y 
cuando uno hace las cosas bien empiezan a salir frutos, me nombraron como jefe de área de 6 centros de cultivo, 
y ahí tuve que irme a vivir Ancud. Pasó el tiempo, y me llamó un ex jefe diciéndome que necesitaba un gerente 
de producción para una empresa que estaba recién comenzando sus operaciones, pero en Puerto Natales. Era un 
proyecto muy interesante porque había que hacer todo desde cero, y bueno me decidí y ahí partí a Puerto Natales 
con mi familia y desde ahí comencé a trabajar acá en la zona.

Creo que si hay algo que me caracteriza, es que cuando tengo algo en frente y creo en eso y tengo la convicción 
de que tengo que hacer algo, lo hago. Y eso tiene relación con lo que hago hoy día, porque yo llegué a Maga-
llanes hace 11 años, cuando la industria recién estaba partiendo, entonces cuando algo me atrae, me la juego, 
sobre todo si eso me hace sentido con mi forma y estilo de vida, no me da miedo tomar decisiones.

ENTREVISTACONECTA2
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¿Cuál es ese estilo de vida que te hace priorizar cosas?

Dentro de ese estilo de vida, está el lugar que habito, tiene que ser absolutamente cercano al campo, a la na-
turaleza, al mar, al aire libre. Siempre he vivido en un ambiente que cumple con esas características, nunca he 
vivido en la ciudad. Ahora estoy en Puerto Natales, pero es prácticamente campo, es maravilloso, vivo a 6 km 
de la ciudad y en el camino veo los cerros nevados, es un privilegio, eso es primordial en mi vida, me costaría 
mucho estar en un lugar distinto. He tenido la suerte de que lo he podido hacer y siempre mi familia me ha 
acompañado mucho.

¿Cómo ha sido tu experiencia en tu actual trabajo, en Multiexport Foods?

Cuando me ofrecieron formar parte de la empresa, era también ser parte de un proyecto magnífico. Siempre fue 
una empresa que yo miraba a lo lejos, con un prestigio maravilloso, con socios comprometidos con la compañía, 
y un ambiente laboral que me hacía sentido. Yo también estaba más maduro, entonces hubo otros condimentos 
que me hicieron decidir venirme a Multiexport,y además es que había un pilar fundamental para mí que es el 
capital humano, y segundo el proyecto mismo, me enamoré de él, porque seguía viviendo en Natales, tenía mi 
casa, donde había formado mi vida, no debía moverme ni cambiarme de casa, solo era cambiarme de oficina, que 
por lo demás,  está a dos minutos de mi casa. Los dos primeros meses no lo podía creer, era demasiado bueno, 
sentí un apoyo enorme, el directorio y mis jefes me hacían sentir que era parte de algo sumamente importante, 
siento que es un premio.

Hoy día estoy viviendo un periodo laboral maravilloso, ahora que hablo contigo, hace muchísimo tiempo que 
no recordaba cosas tan bonitas de mi vida profesional. Me siento profundamente privilegiado, siempre he sido 
parte de equipos maravillosos y rescato mucho eso, para mí el núcleo central de mi vida y mi trabajo son las 
relaciones interpersonales, esa es hoy día mi receta.

¿Cómo trasladas esta etapa a tu vida personal?

Me pasa algo muy curioso con eso, no soy trabajólico, pero relaciono mucho mi vida familiar con la laboral, 
porque interactúo muy bien ambos ámbitos, están muy relacionados. Soy feliz trabajando y soy feliz en mi casa, 
de hecho algo bueno que puedo rescatar del Covid, es que después de mucho tiempo estoy viviendo en casa con 
mis hijos, quienes estudian en Santiago. Ahora estamos los 4 todos los días en la casa, hacemos vida familiar, 
intercambiamos aventuras, hablamos de diferentes cosas, compartimos, los he visto cómo se desarrollan tam-
bién en su vida universitaria. 

Somos la mezcla perfecta, mi señora es pausada, pone la cuota de tranquilidad y mesura, yo soy más extrover-
tido y mis hijos igual, pero hemos aprendido nuevamente a relacionarnos como adultos. He tenido la suerte de 
que durante toda mi carrera he podido vivir y trabajar junto a mi familia, desde mi casa, que es un privilegio en 
este rubro. 

Y además del trabajo y la familia, ¿tienes algún hobbie?

Practiqué mucho la pesca deportiva mientras estuve en Chiloé, pero colgué mi caña cuando llegué a Puerto Na-
tales. Igual soy tincado, me da por hacer cosas diferentes, por ejemplo me dio por el motociclismo, me compré 
una moto y empecé a andar en los cerros, lo hice por 3 años, pero me caí, y preferí dejarlo, aunque lo pasé muy 
bien. Nunca he dejado de salir y disfrutar la vida al aire libre, este lugar es maravilloso, tengo las Torres del 
Paine al lado, hay muchos lugares donde salir. Acá en Natales hay mucha vida social, hemos hecho un grupo de 
amigos muy cercano y familiar, y por eso mismo no tengo un hobbie definido. Entremedio aprendí a construir, y 
dediqué mucho tiempo en construir nuestra casa, imposible aburrirse acá, sea invierno o verano, es muy entre-
tenido. Bueno, y otro hobbie que he hecho últimamente y me gusta mucho, es la cocina, estoy leyendo bastante 
de cocina, haré un curso, de hecho, soy el encargado de la cena en la casa.

¿Cuáles son tus desafíos personales de aquí en adelante, cómo te proyectas?

Esa pregunta me hace rebobinar el casete. La verdad nunca tengo esa meta, nunca he planificado esas cosas en 
términos profesionales, los desafíos que la vida me va poniendo, los cruzo y voy avanzando. Por supuesto que 
siempre tengo el apetito de aprender, hice un diplomado en sistemas de recirculación, estoy perfeccionándome 
siempre, en ese sentido estoy siempre pendiente, pero también porque es parte de mi trabajo, pero que eso me 
genere una meta de aquí a mi vejez, nunca ha sido mi propósito, dejo que todo fluya, que mi trabajo me de frutos, 
me dejo llevar por cómo se dan las cosas, si pasa algo buscaré otro rumbo, pero hoy día en la etapa de la vida 
en que me encuentro, es fundamental que mi trabajo me mantenga vivo.

Lo único que podría decir y que siempre recuerdo con nostalgia, es el lugar donde nací, a mis padres, a mis 
hermanos que viven en Puerto Montt, y ahí de repente uno se pone a pensar si será el momento en el que debe 
estar más cerca de ellos, quizás es lo único que me mueve el piso, porque he estado gran parte de mi vida lejos 
de ellos. Hoy día mis padres están super bien de salud, pero claramente hace falta estar cerca. Además donde 
ellos viven, es el lugar del planeta donde yo quisiera vivir, es el lugar más hermoso del paneta. Es un campo pre-
cioso, con ríos, bosques, pasan cosas maravillosas, de hecho es el lugar donde me encantaría tener mi cabaña 
y disfrutar, nada más. Si yo tuviera que responder tu pregunta, eso te podría decir, que si hay alguna cosa que 
quisiera hacer en los próximos años, es eso, agarrar mi bolso, un par de pilchas, e irme con mi señora para allá, 
ya que  mis hijos ya tendrán su vida, y me iría a instalar ahí y disfrutar los últimos años que puedo pasar con mis 
padres, si hay algo en lo que me podría proyectar en un futuro sería eso.

ENTREVISTA ENTREVISTACONECTA2 CONECTA2
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En esta oportunidad, quisimos conocer la experiencia de AquaChile con la enfermedad del BKD, que como ya sa-
bemos, afecta en gran medida la producción, y el Jefe de Salud Agua de Mar de la empresa, Iván Ñancufil, 
nos cuenta cómo les ha afectado y las posibles soluciones que han considerado para combatir la enfermedad de 
la mano de Veterquimica.

Cabe destacar que AquaChile es una empresa productora de salmones, con una larga trayectoria en el rubro, y 
quienes además se preocupan por elaborar productos de la más alta calidad a través de una producción 
responsable con el medio ambiente, ya que alimenta a más de 150 millones de personas en todo el 
mundo. Es por ello que deben tener una especial preocupación en sus protocolos, y especialmente estar atentos 
a cualquier amenaza para la producción.

“En Chile la enfermedad del BKD ha estado presente desde la década de los 80, siendo considerada como una 
patología que presenta alta morbilidad y baja mortalidad. Hoy, Renibacterium Salmoninarum es considerado un 
agente altamente ubiquitario, con prevalencia variable dependiendo del uso de antibióticos y programas sanita-
rios. Además, es una enfermedad bacteriana que alcanzó en el 2019 el 18,3% de las causas infeccio-
sas a nivel nacional en el Salmón del Atlántico, siendo la segunda causa infecciosa de mortalidad 
a nivel nacional.

BKD es una enfermedad endémica de la Región de Magallanes, con una prevalencia que bordea el 70,6% y en 
los salar sobre el 83%.  Además, dependiendo de la zona geográfica de Magallanes, se puede presentar en 
el periodo de primavera-verano, con mortalidades que pueden alcanzar entre un 0,6 a un 2%. En esta 
zona, se evidencian 3 áreas marcadas de cultivo, con condiciones ambientales y de cultivos distintivas entre 
cada una, donde se aprecia cuadros de BKD con mayor severidad en el área norte, donde los quiebres de tempe-
ratura (otoño y primavera) son más drásticos, versus lo que se presentan en el área centro y sur.

Esta enfermedad se caracteriza además por presentar un aumento de mortalidades entre los 6 y 11°C, pero en 
periodos bajo los 5°C se encuentra latente, y al producirse los quiebres de temperatura en el periodo de prima-
vera, si produce un aumento tanto en la prevalencia, como las cargas bacterianas en los peces. Sin embargo, se 
observan mortalidades más altas en el segundo verano, donde se ve agravado generalmente debido a que afecta 
a peces cercano a cosecha, donde la biomasa perdida es bastante significativa”.

EXPERIENCIA VETERQUIMICA CONECTA2

Cómo afecta la producción

Esta enfermedad afecta de distintas maneras dependiendo de la intensidad y estado de los peces del centro 
de cultivo, lo que puede ir desde una baja productiva, hasta aumento considerables de mortalidad.  
Además de la necesidad de realizar terapias antibióticas en caso de ser necesarias, lo que tiene como 
consecuencia un aumento en el costo de producción. 

Medidas de control implementadas para el control de la enfermedad y resultados

Las medidas de control que hemos implementado durante estos 11 años, y que como área tenemos como pro-
tocolo son:

Mejorar las medidas de Bioseguridad que se presentan en los centros de cultivo

Mayor rigurosidad en la detección del patógeno en los reproductores, eliminando todos los positivos e inclu-
so los peces que presenten señales del agente

Uso de dietas o aditivos para disminuir la probabilidad de contagio de la enfermedad a los peces sanos

Uso de vacunas Inyectables y Autovacunas tanto inyectables como orales

Uso de antibióticos en periodos críticos, ya sea por unidad de cultivo, modulo o centro completo, dependien-
do de la cantidad de jaulas afectadas

Búsqueda de nuevas terapias antibióticas

Intensificar el conocimiento del patógeno en los centros de cultivo, realizando muestreos de seguimiento 
a los peces mensuales, a fin de ver el comportamiento del agente y evaluando cuando se producen los au-
mentos tanto en presencia, como su comportamiento en las distintas temperaturas que se presentan en los 
centros de cultivo

Actualmente se está trabajando para bajar de los 15 meses de cultivo en el área Magallanes con pesos sobre 
los 5,5 Kg, algo que hace un par de años atrás era impensado con cultivos que superaban los 18 meses de 
cultivo, esto afín de tener menor probabilidad de contagio de los peces

Cómo AquaChile
ha sobrellevado
el BKD

Trabajo con Veterquimica

“Hemos trabajado junto a Veterquimica durante muchos años, realizando trabajos que abarcan desde el uso de 
detergente y desinfectante, uso de fármacos, hasta la participación en reuniones técnicas de trabajo y semina-
rios. Actualmente hemos realizado una interesante prueba de campo que ya está en su última etapa 
con la vacuna que la empresa desarrolló contra el BKD, y puedo decir que hemos obtenido hasta el 
momento resultados bastante interesantes. Esperamos continuar esta con este trabajo en equipo y colabo-
ración, para que así podamos enfrentar juntos nuevos desafíos”.

Iván Ñancufil
Jefe de Salud Agua de Mar 

AquaChile – Natales
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Lo que está pasando…

LA IMPORTANCIA DEL CAPITAL HUMANO EN LA INDUSTRIA SALMONERA

En el marco del webinar “Capital Humano 4.0 en la Industria Salmonera”, organizado por el área de peces de 
nuestra empresa, es que contamos con la presencia de Diego Richard, director ejecutivo de Agendas Sectoriales 
& Talento Digital para Chile en la Gerencia Desarrollo Humano de Fundación Chile, quien nos habló sobre la 
evolución del empleo y los cambios en su estructura a nivel mundial y nacional.

La charla comenzó introduciéndonos en la historia del trabajo a lo largo de los años, y las distintas revoluciones 
de las que hemos debido ser parte, lo que ha traído consigo importantes cambios que nos han obligado a mo-
dificar nuestras conductas, pero más importante aun, a prepararnos para enfrentar los cambios tecno-
lógicos que hoy vivimos y que en particular la industria acuícola se ve enfrentada a preparar a sus 
trabajadores para generar valor a partir de su uso.

Por otra parte, comentó que específicamente para el caso de Chile, las proyecciones para el empleo en general 
indican que “más del  20% de los puestos de trabajos van a desaparecer y que más del 30% van a 
modificarse, por lo que cerca del 55% de los empleos o desaparecen o se modifican”, lo que según 
el charlista, podría ser una buena noticia en términos productivos, porque “tenemos una economía altamente 
automatizable y optimizable, por lo que podríamos ser muchos más competitivos de lo que somos”.

Uno de los temas más destacados de la charla, fue la importancia de la automatización del trabajo, ante lo 
cual presentó una serie de interesantes datos extraídos del informe de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos OCDE “Perspectivas de empleo 2019: El futuro del trabajo”, y señaló que “todos los 
estudios indican que el 14% de los trabajos a nivel mundial van a desaparecer, pero el 32% de ellos 
se van a modificar,  lo que significa que el 46% de los empleos van a cambiar de una u otra forma”, 
lo que por supuesto se ha potenciado desde el inicio de la pandemia y el cambio que tuvo para muchos puestos 
de trabajo en el mundo.

Richard comentó el valor de la evolución tecnológica que ha tenido el sector, como los avances en recirculación, 
centros integrados de operaciones, ROVs submarinos, control a distancia y sonares, sin embargo, comentó que 
aún falta mejorar y capacitar al capital humano actual para lograr llegar a la automatización.

Señaló además que, en la industria acuícola los puestos de trabajo serán altamente automatizables, lo que es 
económicamente rentable, por lo que el gran desafío para la industria es saber qué pasa con estas personas 
después.

Ante esta problemática, ejemplificó algunas iniciativas que ayudarían como solución para enfrentar de mejor 
manera esta situación, y que radican específicamente en la capacitación del capital humano en relación a las 
necesidades de la industria, entre ellas está por ejemplo la creación de instituciones del sector privado que se 
encargan de estudiar esas necesidades y realizar un entrenamiento para desarrollar todo tipo de habilidades en 
el capital humano y convertirlo en un material colaborativo para la compañía.

La charla terminó con una ronda de preguntas de los asistentes, donde en conclusión Richard invitó a la salmoni-
cultura a comprometerse con una reconversión laboral sólida de sus trabajadores  y a entender cuál 
es la evolución tecnológica y las nuevas habilidades demandadas en relación a ella “para que así 
generemos capacidades para esa reconversión, porque es la única forma de generar valor para todos al mismo 
tiempo, con una inversión conjunta y  que no genere esta sensación de que yo hago el esfuerzo y otro se lleva 
la valorización”.
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NUEVO ENCARGADO DEL PROGRAMA 
DE BIOSEGURIDAD DEL ÁREA PECES

Desde marzo de este año, Ernesto Cárcamo, Asistente 
Técnico Comercial del Área de Peces de Veterquimica, 
asumió un nuevo rol en su desempeño, como el nuevo 
encargado del Programa de Bioseguridad del área, im-
portante rol que deberá desarrollar para dar el soporte 
técnico y especializado, a cada una de las necesidades 
de nuestros clientes.

VISITAS A CLIENTES

Debido a la contingencia sanitaría, hemos extremado 
las medidas de seguridad, por lo que nuestro equipo 
técnico ha ido retomando paulatinamente las visitas a 
nuestros clientes. ¡Pronto te visitaremos!

SALMONCHILE SE SUSCRIBE A OR-
GANIZACIÓN INTERNACIONAL DE 
ACUICULTURA SUSTENTABLE

SalmonChile e Intesal se sumaron  recientemente a la 
organización internacional Global Aquaculture Alliance 
(GAA), gracias al trabajo y a los esfuerzos realizados 
en materia de sustentabilidad y responsabilidad social 
que permitió que el principal gremio salmonero y las 
más de 50 pequeñas, medianas y grandes empresas 
que lo conformen puedan ingresar a esta red que pro-
mueve la acuicultura responsable.

Fuente: www.salmonchile.cl

¡EN VETERQUIMICA SE RECICLA!

Tenemos en nuestro ADN el compromiso con el medio 
ambiente, y nuestros colaboradores son conscientes 
del gran aporte que realizan cada vez que reciclan al-
gún material. Gracias a ello, hemos logrado reciclar un 
total de 4,1 toneladas de residuos durante este año, 
en los puntos limpios de cada una de nuestras plantas. 
¡Sigamos así!

REGISTRO SAG VACUNA BEKA-VAX®

El pasado 29 de mayo, recibimos la notificación de la 
obtención del Registro SAG N° 2479-B de Beka-Vax®, 
única vacuna para la prevención de la Enfermedad Bac-
teriana del Riñón (BKD). Con la obtención de este regis-
tro, concluye la última etapa para conseguir que uno de 
nuestros nuevos productos ingrese al mercado. 

WEBINAR RESILIENCIA

En julio, la División de Salud & Bioseguridad organizó 
el webinar llamado “Resiliencia”. El principal objetivo 
para abordar esta temática, era entregar algunas he-
rramientas a nuestros clientes, para sobrellevar de me-
jor manera la pandemia por la cual hoy atravesamos, y 
que ha afectado a las diferentes industrias con las que 
Veterquimica trabaja. El seminario web estuvo dirigi-
do por Raúl Lagomarsino, Profesor asociado, Dirección 
de Personas, ESE Business School, Universidad de Los 
Andes.

Lo que está pasando…

POR PRIMERA VEZ VETERQUIMICA 
PARTICIPA DEL  IX CONGRESO CO-
LOMBIANO DE ACUICULTURA

Desde el 25 al 27 de noviembre, Veterquimica partici-
pará por primera vez en el  IX Congreso Colombiano de 
Acuicultura, con la participación especial de Luis Mon-
toya, Product & Service Manager del Área Peces, quien 
realizará una interesante charla sobre la contribución 
de las vacunas en el manejo y control de IPNv, y Flavo-
bacteriosis en la producción de salmonídeos.
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