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- Editorial -

Estimados colegas y amigos,

Es de mi agrado el poder compartir con ustedes la tercera edición de nuestra revista Conecta2 del Área de 
Peces de Veterquimica.

Sabemos que han transcurrido tiempos difíciles en el sector donde nos desempeñamos, producto no solo 
de la pandemia, sino además de los eventos nocivos por floraciones algales que se han suscitado en las 
últimas semanas. Como empresa, y al igual que todos ustedes, hemos implementado una serie de medidas 
sanitarias recomendadas por las autoridades, para continuar trabajando, y así brindar un completo soporte 
y apoyo en estos difíciles momentos, principalmente en lo que respecta a salud, higiene y bioseguridad. 
Además queremos compartir con ustedes una muy buena noticia que creemos relevante de comentar, que 
es que más del 95% de los colaboradores de nuestra empresa ya se encuentran inmunizados con las dos 
dosis de vacuna para Covid-19.

Somos parte de la cadena de valor de la industria acuícola, y con ella compartimos los esfuerzos que 
año tras año se hacen para dar un apropiado uso a los antimicrobianos y a la disminución en el índice de 
consumo de éstos. Como ya sabemos, actualmente la mayoría de los tratamientos en Chile se concentran 
preferentemente en el uso de dos principios activos que apuntan en mayor medida, al control de brotes de 
Piscirickettsiosis, y Tenacibaculosis como una amenaza emergente. Creemos entonces atingente refrescar 
algunos conceptos sobre las particularidades de uso, especialmente en terapias inyectables, y actualizar la 
información respecto de experiencias de campo recopiladas en el último tiempo y que, sin lugar a dudas, 
son un aporte a la toma de decisiones terapéuticas.

También abordaremos la Tenacibaculosis, que hoy ya se presenta como la segunda y tercera causa de 
mortalidad infecciosa en Salmón del atlántico, Truchas y Salmón coho respectivamente. En esta edición, se 
podrán interiorizar de los proyectos y avances en los que estamos trabajando como Veterquimica respecto 
a este patógeno, el que dicho sea de paso ya se encuentra en lista 3 de enfermedades de alto riesgo, según 
lo establecido por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca).

Esperemos que el contenido de esta revista sea un aporte para cada uno de ustedes y sus equipos de 
trabajo. Estaremos siempre disponibles para conversar de estos y otros temas con la única finalidad de 
poder contribuir en el éxito de sus compañías en lo que respecta a salud animal.

S íguenos
www.veterqu imica .c l
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Un análisis histórico 
de la sensibilidad 
bacteriana al florfenicol
¿Por qué nos cuesta más en Chile controlar algunas 
enfermedades bacterianas respecto de otros países 
productores de salmón?

Los antibióticos se han utilizado ampliamente contra las infecciones bacterianas en la salmonicultura a nivel 
mundial, constituyéndose en una herramienta importante, por cierto, complementada e integrada a una serie de 
otras relevantes medidas, como se expone en la figura 1; objetivo de discusión de este artículo. 

Figura 1: Principales medidas aplicadas para el control de las enfermedades bacterianas en Chile. Fuente ADL Diagnostic Chile.

Hace varios años los países del norte estaban obligados a usar mayor cantidad de antibióticos del que hoy 
apenas usan, sin embargo, el desarrollo de vacunas efectivas generó una reducción dramática en el volumen 
de antimicrobianos usados y aun cuando las buenas prácticas de cultivo y el desarrollo creciente de dietas de 
mejor calidad nutricional contribuyeron, las vacunas fueron, por lejos, las que generaron los cambios 
más notables. En este contexto, es igualmente importante consignar que no siempre se logra una inmunización 
altamente efectiva contra todas las enfermedades bacterianas, siendo más complejo obtenerla en patógenos de 
ubicación intracelular, como es el caso de los agentes causales de Piscirickettsiosis (SRS) y Enferme-
dad Bacteriana del Riñón (BKD), ya que, si bien el sistema inmune los detecta inicialmente, algunos pasan 
inadvertidos manteniéndose ocultos en células del hospedero. Esta característica es la base que diferencia el 
control efectivo de los patógenos bacterianos en los salmones cultivados en el hemisferio norte y lo que acon-
tece en Chile. En nuestro país, los agentes causantes de Vibriosis, Furunculosis y Yersiniosis gene-
ran excelente inmunización y esa es la razón por la cual esas enfermedades están prácticamente 
erradicadas producto de las vacunaciones. A estas, en países europeos productores de salmón, hay que 
agregar a las bacterias Moritella viscosa y Vibrio salmonicida, causantes de Winter ulcer (Úlcera de Invierno) 
y Vibriosis de Agua Fría (Cold water Vibriosis, Hitra disease), respectivamante, con las cuales igualmente se 
obtienen buenos resultados con vacunas. Debemos agregar que Piscirickettsia salmonis también está presente 
en algunos otros países, pero se presenta de manera muy distinta a Chile, siendo casi inocua. 

7 MEDIDAS PRINCIPALES
CONTROL DE ENFERMEDADES

BACTERIANAS
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Otro aspecto importante a considerar en la habilidad inmunizante de los patógenos bacterianos son aquellas 
patologías tegumentarias, cuyo agente sólo afecta la piel (y músculo), como es el caso de Tenacibaculosis, para 
las cuales en la actualidad se desconoce si las vacunas en desarrollo podrán efectivamente controlar los casos 
clínicos. En Chile, esta es una enfermedad emergente, pero no crítica como sucede en otros países 
como Canadá, en donde no hay disponibilidad comercial de vacunas y, por tanto, su tratamiento 
requiere terapias con antimicrobianos, como sucede en nuestro país.

Desafortunadamente, en Chile las tres enfermedades que demandan el uso de antibióticos tienen particularida-
des y desventajas a la vez; dos de ellas, la más relevante SRS y luego BKD, son causadas por bacterias in-
tracelulares, y la tercera, Tenacibaculosis, que afecta exclusivamente el tegumento y eventualmente branquias, 
tiene las características que ya hemos comentado. En contraste, todas las otras enfermedades bacterianas, 
no intracelulares y que causan infecciones sistémicas, han sido tempranamente erradicadas con vacunas que 
funcionan de manera muy efectiva. Una excepción lo constituye la Streptococosis, causada por Streptococcus 
phocae, patógeno sistémico para el cual no hubo necesidad de desarrollar vacunas ya que se dejó de esmoltificar 
salmón del Atlántico en estuarios; habitat preferido y casi exclusivo de esta bacteriosis.

Desde esta perspectiva entonces, y de acuerdo a la información proveniente de fuentes oficiales, para el 2020, 
el 97,6% de los antimicrobianos usados en la industria chilena es aplicado en los centros de engor-
da (gráfico 1), en contraste el 2,4% usado en agua dulce. En mar, por su parte, el 98,6% de los antimicrobia-
nos usados corresponde a florfenicol (gráfico 2); antibiótico desarrollado para uso exclusivo en medicina 
veterinaria, no usado en medicina humana, mientras que una fracción muy baja corresponde a Oxitetraciclina 
(0,83%) y Tiamulina + Tilmicosina (0,54%).

Gráfica 1: Distribución de uso de antimicrobianos 
por fase de cultivo, SIFA 2020. Fuente Sernapesca.

Gráfica 2: Distribución en % de la cantidad de de 
antimicrobianos usados en mar, por principio activo.
SIFA 2020. Fuente Sernapesca.

En consecuencia, dado que por lejos en mar, e incluso en agua dulce, el antimicrobiano más usado es florfenicol, 
bajo la figura de metafilaxia, es importante señalar que las publicaciones científicas (que abarcan estos últimos 
11 años) en relación a los agentes causales de las tres patologías bacterianas sobre las cuales se usa antibió-
tico en Chile, nos indican que no existe evidencia científica sobre aislados bacterianos resistentes a florfenicol. 
Estas investigaciones y propuestas nos sirven como referencia para los programas de vigilancia de antibióticos 
nacionales o internacionales, tanto para la interpretación de los análisis de Concentración Inhibitoria Mínima 
(CIM) como para identificar susceptibilidad reducida emergente a los fármacos convencionales utilizados en el 
tratamiento de SRS, BKD y Tenacibaculosis (Henríquez et al, 2015; Saavedra et al, 2017; Grandón et al, 2020; 
Irgang et al, 2021). En estos estudios, las colecciones de aislados estudiadas de Renibacterium salmoninarum y 
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Tenacibaculum dicentrarchi, causantes de BKD y Tenacibaculosis, respectivamente, resultaron completamente 
silvestres, full susceptibles. En cambio, en el caso de Piscirickettsia salmonis, si bien se detectaron mayormente 
bacterias del tipo wild type, algunos aislados fueron non-wild type (no silvestres o salvajes), no obstante los CIM 
obtenidos permitía inferir que dadas las dosis y tiempo de aplicación de florfenicol, se logra las concentraciones 
séricas necesarias, y en consecuencia siguen siendo susceptibles al fármaco. Una cosa distinta es que 
algunos brotes de SRS sean difíciles de tratar y otra cosa muy diferente es que haya resistencia al fármaco, esto 
último lo descartamos de plano, nuestra experiencia de campo indica que hasta ahora no existen evidencias de 
resistencia a florfenicol, ya que en aquellos casos de donde derivan dichas cepas no silvestres, la terapia resultó 
exitosa. Esta aparente contradicción, es decir, que una cepa no silvestre no resulte clínicamente resistente, 
se debe a que el valor de corte epidemiológico da cuenta de la adquisición de un rasgo o gen de 
resistencia, pero no necesariamente esto se traduce per se en resistencia desde un punto de vista 
clínico. Las investigaciones llevadas a cabo por la Dra. Betty San Martin (U. de Chile), quien ha trabajado por 
años en esta materia, igualmente explicitan la ausencia de resistencia a florfenicol por parte de P. salmonis. 

Los estudios científicos, publicados en revistas de alto impacto mundial, han sido llevados a cabo, para el caso 
de P. salmonis,  por el Laboratorio de Diagnóstico & Biotecnología de ADL Diagnostic Chile (2010 a la fecha), 
mientras que aquellos que describen los patrones de susceptibilidad de R. salmoninarum y T. dicentrarchi se 
realizaron entre el 2020 y 2021 en un esfuerzo conjunto entre el Laboratorio de Patología de Organismos Acuá-
ticos y Biotecnología Acuícola y el Centro de Investigación Marina Quintay (CIMARQ) de la Universidad Andrés 
Bello, además del Centro FONDAP, Interdisciplinary Center for Aquaculture Research (INCAR), y el Laboratorio de 
Diagnóstico & Biotecnología de ADL Diagnostic Chile. En líneas generales, se utilizaron aislados provenientes 
de casos clínicos provenientes de las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, obtenidos desde hace varios 
años a la fecha. 

PATRICIO BUSTOS
Médico Veterinario
Gerente General, ADL 
Diagnostic Chile SpA.

2,44% 0,83% 0,53%
0,02%

97,56% 98,63%

AGUA SALADA AGUA DULCE FLORFENICOL OXITETRACICLINA TIAMULINA TILMICOSINA

Distribución de uso antimicrobianos por fase 
de cultivo ( agua dulce y mar), SIFA año 2020

Distribución porcentual de la cantidad de antimicrobianos 
administrados por principio activo en agua mar, año 2020
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Cada vez es más común observar en nuestros centros de engorda de salmónidos, peces con signos tales como 
severas lesiones externas, específicamente úlceras, daños en la aleta caudal, aletas deshilachadas 
y, en ocasiones incluso daños en el hocico y en las branquias. El agente etiológico causante de esta 
enfermedad son especies bacterianas del género Tenacibaculum. 

La patología, denominada de forma genérica como Tenacibaculosis, ha sido catalogada como una enfermedad 
emergente en cultivos de salmónidos y actualmente representa la segunda causa de mortalidad acumu-
lada por enfermedades infecciosas dentro del ciclo productivo de Trucha arcoíris (9,7%) y Salmon 
del atlántico (21,7%), y como la tercera causa para el Salmon coho (3,8%). Debido a la relevancia que ha 
tomado esta problemática enfermedad para la industria nacional, a mediados del año 2018, el Servicio Nacional 
de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), incorporó la Tenacibaculosis en la Lista 3 de Enfermedades de Alto Riesgo, 
para hacer un seguimiento de esta enfermedad.

La tenacibaculosis es una infección bacteriana causada por un bacilo filamentoso Gram negativo, oportunistas 
del género Tenacibaculum (Familia Flavobacteriaceae, phyum Bacteroidetes). Entre las especies bacterianas 
asociadas a cuadros clínicos en salmón, se encuentran Tenacibaculum maritimum, Tenacibaculum dicentrarchi y 
Tenacibaculum finnmarkense (Avendaño‐Herrera et al., 2016; Apablaza, et al. 2017; Småge et al., 2016A y 2016B 
; Klakegg et al., 2019).

El cuadro clínico de la infección se presenta post transferencia al agua de mar, y son por lo general infecciones 
únicas, oportunistas, asociadas a peces de baja condición, y con una deficiente capacidad osmoregulatoria. Las 
lesiones se caracterizan por erosión de la zona rostral, bucal, aletas, descamación, erosiones cutáneas, 
presencia de úlceras y en ocasiones lesiones branquiales. En algunos casos es posible ver en las lesio-
nes tonalidades de color amarillo, por la deposición de las bacterias que forman film.

Tenacibaculosis, 
un nuevo reto para la 
salmonicultura

Crecimiento en medio sólido y morfología bacteriana de aislado de Tenacibaculim spp. Colonias pigmentadas en medio agar marino 
y tinción Gram.
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Retos en el horizonte para enfrentar la Tenacibaculosis 
Uno de los desafíos que presenta esta enfermedad, es la identificación y clasificación de los aislados 
bacterianos obtenidos de los brotes, pues estos requieren de un conocimiento y entendimiento de la alta 
complejidad de este género bacteriano, mientras la caracterización bacteriana requiere de estudios de tipo poli-
fásicos que usen pruebas morfológicas, fisiológicas y bioquímicas. Los estudios deben incluir observaciones de 
secuenciación del ARN ribosomal 16S y tipificación mediante análisis de secuencias de los genes del multilocus 
(MLSA)

Los brotes de tenacibaculosis en salmónidos ocurridos en Chile y Noruega parecieran ser predominantemente 
causados por T. dicentrarchi y T. finnmarkense, respectivamente. Se han desarrollado esfuerzos en el desarrollo 
de técnicas de diagnóstico para la detección de estos patógenos, encontrado en literatura diferentes métodos 
basados en PCR convencional y cuantitativo (Nowlan et al. 2021, Avendaño-Herrera et al. 2019 y 2017), si bien 
se reportan límites de detección bajos y eficiencias de amplificación adecuadas, la gran limitante de estas 
técnicas ha sido la restringida capacidad de detección especie específica, sobre todo en el análisis 
de tejidos.  

La técnica de diagnóstico mediante PCR, puede ayudar a describir la patogenia de la tenacibaculosis y a las prác-
ticas de manejo para la industria de la acuicultura. Pero son los mismos autores de estas publicaciones quienes 
indican que deben investigarse otros genes como blanco de diagnóstico, y son enfáticos en la necesidad que el 
diagnóstico se realice junto con el aislamiento bacteriano y pruebas bioquímicas de éstos, para de esa manera 
complementar la identificación y clasificación del patógeno.  

Un último reto no menor en la investigación que plantea este nuevo patógeno bacteriano, es la dificultad de 
desarrollar modelos de desafío replicables. Distintos autores han realizado innumerables experimentos para 
intentar reproducir la tenacibaculosis en variadas especies de peces de importancia económica, incluidos sal-
mónidos, en todo el mundo. La necesidad de un modelo de desafío reproducible es imprescindible para 
el desarrollo de vacunas, incluidas la determinación de la patogenicidad de los aislamientos, los factores de 
virulencia y la concomitancia con otros patógenos. Los resultados más prometedores han demostrado que la 
infección por inmersión es la forma más eficaz de inducir tenacibaculosis con T. maritimum, T. finmarkense y T. 
disentrarchi (Avendaño-Herrera et al. 2016; Frisch et al. 2018; Smågea et al. 2018; Klakegg et al., 2019)

Investigación y Desarrollo 
El área de I+D de Veterquimica ha trabajado en el es-
tudio de los agentes etiológicos de la tenacibaculosis 
desde 2015, cuando la incidencia aún era muy baja en 
la industria. Así se logró publicar el primer reporte 
en el año 2016  denominado “Isolation, Characte-
rization and Virulence Potential of Tenacibacu-
lum dicentrarchi in Salmonid Cultures in Chile” 
describiéndose las características microbiológicas T. 
dicentrarchi y comprobando mediante los postulados 
de Koch el papel etiológico de este microorganismo 
en la enfermedad. Hoy  ha tomado una importancia 
mayor, y la Unidad de Desarrollo de Microbiología se 
encuentra trabajando intensamente en el desarrollo de 
soluciones biológicas para la salmonicultura.

VETERQUIMICA SABE CONECTA2VETERQUIMICA SABECONECTA2

Análisis de muestras Laboratorio Investigación y Desarrollo Veterquimica

Ejemplar de Trucha arcoíris post desafío, muestras lesiones características de tenacibaculosis. Se aprecian úlceras, 
descomposición de la aleta caudal, aletas deshilachadas, y pérdida en la continuidad de la piel.
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Actualmente nos encontramos estudiando de manera muy profunda a nuevas especies de este grupo de pató-
genos emergentes, contamos con una colección de aislados que nos permitirá conocer su diversidad, factores 
de virulencia y desarrollar próximas medidas de prevención. La caracterización bacteriana que requieren 
estos aislados se lleva acabo con estudios de tipo polifásicos usando pruebas microbiológicas clá-
sicas, caracterización de morfología, pruebas fisiológicas y bioquímicas de los aislados bacteria-
nos. Actualmente incluimos estudios de secuenciación del ARN ribosomal 16S y tipificación mediante análisis 
de secuencias de los genes del multilocus (MLSA). 

Con esta base de conocimiento, hemos asumido uno de los retos más desafiantes de la investigación de este 
patógeno, trabajando activamente en la reproducibilidad de un modelo de desafío en nuestra esta-
ción experimental de Veterquimica en la ciudad de Puerto Montt. Hasta el momento los resultados son 
prometedores, los desafíos mediante inmersión han logrado demostrar mortalidad, las que se presentan de 
forma dosis dependientes del inóculo y con signos clínicos atribuibles comunes a la clínica de la tenacibaculosis.
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Virina obtenida de 
aislados nacionales, 
variante del serotipo 
Sp., (1x108 – 5x108 

TCDI50) por mL.

Absorción por piel, 
branquias, orificios 

nasales  y boca.

Es un producto inmunológico 
que evita la morbilidad 

(portadores asintomáticos) 
y las consecuencias 

secundarias que un cuadro 
de IPN genera en pez.

Permite una fácil 
aplicación: por inmersión 

durante 1 hora y aplicación 
de booster (refuerzos).

IPE-VAC® INMERSIÓN

Más de 12 años en la 
industria del salmón.

El uso de IPE-VAC ® Inmersión 
es la manera más simple y 
eficaz de inmunizar peces 

en estadios tempranos para 
generar una correcta inducción 
y montaje de respuesta inmune 

frente al virus IPN.
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BEKA-VAX®:
una solución pensada 
para la industria 
acuícola

Luego de más de 8 años de investigación aplicada y arduo desarrollo, a mediados del año 2020 el Servicio Agrí-
cola y Ganadero de Chile (SAG), entidad estatal encargada de registrar y controlar los productos farmacéuticos 
y biológicos de uso en salud animal en Chile, entregó a Veterquimica el registro de uso para la primera 
vacuna autóloga para el control de la Enfermedad Bacteriana del Riñón (BKD). Con esta herramienta, 
nuestro laboratorio aspira a ser un aporte a los productores nacionales de salmonídeos, a través de la reducción 
en la prevalencia y severidad en los brotes de BKD. 

Actualmente la vacuna está siendo comercializada y utilizada por nuestros principales clientes, con 
los que estamos a la espera de sus resultados. Conversamos con Andrés Millán, Gerente del Área Peces 
de Veterquimica, para ahondar y conocer más sobre el proceso de BEKA-VAX®, y cuáles son las expectativas 
entorno a esta pionera solución:

¿Cuáles fueron los mayores desafíos para el desarrollo de BEKA-VAX®?
Evidentemente uno de los principales desafíos relacionados con la vacuna propiamente tal, está representado 
en el hecho de hallar y desarrollar el antígeno preciso que fuera capaz de generar la respuesta inmune en la 
especificidad, magnitud, oportunidad, con la duración esperada. No obstante, hay otra serie de trabajos que tam-
bién debieron realizarse, y que no estuvieron exentos de complejidades; entre ellos posiblemente el desarrollo 
de un modelo de desafío que fuera capaz de evaluar la eficacia de la vacuna, especialmente tratándose de una 
enfermedad de curso crónico, destaca dentro de los retos exitosamente sorteados. 

¿Cuáles son sus principales características?
BEKA-VAX® es una vacuna inactivada inyectable desarrollada y producida en Chile, a partir 
de aislados nacionales de Renibacterium salmoninarum. En consecuencia, es una vacuna 
autóloga que se encuentra formulada junto a un adyuvante oleoso. Además, está 
formulada para ser utilizada en todas las especies de salmonídeos de cultivo tra-
dicional en nuestro país, proporcionando una protección inmunitaria que cier-
tamente aporta positivamente en las estrategias de prevención del BKD. Su 
eficacia y seguridad han sido comprobadas en condiciones controladas de cul-
tivo y en campo, demostrando una eficaz y satisfactoria respuesta protectora. 

Respecto de la seguridad, tema de extrema sensibilidad para los producto-
res, tanto los estudios realizados en la fase de desarrollo como la experiencia 
observada en campo, ha sido consistentemente demostrado que el producto 
no genera efectos secundarios sobre las poblaciones vacunadas, ni siquiera 
cuando existe el uso combinado con otras vacunas mono o polivalentes.

VETERQUIMICA SABE CONECTA2
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¿Qué porcentaje de protección o RPS evidenciaron en la validación de laboratorio y 
terreno?
Puesto que BKD es una enfermedad de curso crónico, la forma más tradicional de medir la efectividad de una 
vacuna que es el porcentaje relativo de sobrevivencia (RPS por sus siglas en inglés), no resulta determinante de 
su beneficio. En estos casos, es apropiado utilizar el concepto de fracción prevenible (PF), que da cuenta de la 
proporción de nuevos casos que se podrían evitar a través de la exposición a un agente protector (en este caso 
la vacuna). Todas nuestras mediciones con BEKA-VAX® resultan en valores superiores al 77%.

¿Cómo sería la estrategia de vacunación con BEKA-VAX®?
La vacuna está recomendada para aplicar a peces desde los 15 gramos, sin en embargo, el diseño de la estra-
tegia de vacunación finalmente responde a un profundo análisis de las condiciones particulares de cada centro 
de origen y de destino de los peces, junto a un estudio del estatus de las poblaciones de peces candidatas a la 
vacunación. Este es un trabajo para el cual nuestro equipo técnico tiene la experiencia y herramientas analíticas 
pertinentes, y que forma parte del servicio de asistencia que entregamos a nuestros clientes.

 ¿Ya están comercializando el producto?
BEKA-VAX® se encuentra comercialmente disponible a contar de enero del 2021. En sus tres primeros meses 
en el mercado, ya son más de 3 millones los peces que han sido inoculados y las perspectivas para los meses 
venideros son aún más demandantes.

Debo decir que como laboratorio nos resulta muy gratificante evidenciar el nivel de interés por parte de los 
productores a utilizar la vacuna como una real alternativa. Aprovechamos esta oportunidad para agradecer 
la confianza de quienes ya se han sumado y quienes lo están haciendo, y reiterarles nuestro compromiso por 
proveerles de productos y todos los apoyos técnicos necesarios para perseguir el óptimo desempeño no solo de 
BEKA-VAX®, sino de todos los productos del amplio portafolio que ofrece nuestro laboratorio.

VETERQUIMICA SABECONECTA2
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“Volvería a estudiar Veterinaria, 
creo que es para lo que soy buena”

Carolina Peters
¿Dónde creciste, cómo fue tu infancia?
Nací en Santiago pero como siempre digo, fui criada y engordada en la zona central, en un pueblo del cual tengo 
mis mejores recuerdos, mis raíces, que es Marchigüe. De allá son mis abuelos maternos, ahí crecí, me desarro-
llé, aunque estudiaba en Santiago. En el campo me maravillaban los animales, la naturaleza. Aún recuerdo un 
regalo especial en mi cumpleaños número 10 que me hicieron mis papás, que fue un microscopio, como sabían 
que me gustaba todo esto de la biología me lo regalaron, y pasaba horas en el patio buscando bichos y mirán-
dolos, ponía agua apozada a descomponer y la miraba por el microscopio, era una maravilla el ver que había 
tanta vida más allá de lo que uno veía. Ese es un regalo que me marcó el sentido de investigar. Siempre estuve 
rodeada además de perros, gatos, canarios, patos y corderos. Fue de pequeña ese amor por la naturaleza, no me 
arrepiento, volvería a estudiar veterinaria, creo que es para lo que soy buena. Fue una hermosa infancia.

Fue por casualidad que llegó a descubrir el mundo de los peces, y hoy ya tras 21 años como Veterinaria al interior 
de la industria dice estar feliz en la empresa que hoy la acoge: Salmones Camanchaca. En esta entrevista cono-
ceremos a una mujer sencilla, enamorada de su familia de su profesión y muy amiga de sus amigos , Carolina 
Peters nos cuenta su amor por la naturaleza, cómo llegó al sur de Chile y el futuro que anhela en el lugar que la 
vio crecer: su querido Marchigüe. Conozcamos su historia:

ENTREVISTA CONECTA2
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¿Siempre quisiste estudiar Veterinaria?
Tengo una veta escondida que es el teatro, me encanta y en el colegio pertenecía al taller de teatro. Tanto me 
gustaba que en algún momento también pensé en seguir teatro, pero pudo más mi pasión por la Veterinaria. Di 
la Prueba de Aptitud y quedé en Biología Marina, sin embargo entré a estudiar Medicina Veterinaria en la Santo 
Tomás de Santiago. Al año tuve la oportunidad de hacer una re-postulación a la Universidad Austral para ingre-
sar a Veterinaria, conté con el apoyo de mi mamá, ya que tenía que irme a vivir al sur. Ese verano nos fuimos de 
vacaciones a la casa de un tío en Llanquihue. Un día recibo una llamada de la Austral para informarme que había 
quedado seleccionada y me tenía que ir a matricular a los días siguientes, mi papá no tenía idea. Fue todo muy 
rápido, empecé a buscar pensión, me matriculé, me mandaron mi ropa y desde ese momento que no he vuelto 
a Santiago a vivir, me quedé en el sur.

Mientras estudiabas en la universidad, ¿cuáles eran tus expectativas?
Mis expectativas eran volver al campo, a Marchigüe, y allá dedicarme a la ganadería, pensaba que podía hacer 
algo allá con todo mi conocimiento.

¿Y qué pasó?
Empecé a hacer mi tesis en ganado bovino en lechería, y de repente el profesor me dice que habían quitado el 
financiamiento para la tesis y las opciones eran costeármela yo o buscar una nueva tesis. Entonces tenía que 
pensar en qué tesis hacer. Justo en la universidad se abrió un programa para realizar tesis cortas, que eran para 
fomentar que los alumnos se titularan pronto y al ir a consultar, la única tesis disponible era una para el área de 
peces. Cuando empiezo a conocer los peces comencé a enamorarme de ellos, me encantó poder aportar, decir 
mira aquí podemos mejorar, así que hice mi tesis en salmones, la saqué en 6 meses, defendí mi tesis y me llamó 
una amiga para postular a un laboratorio y hacer muestreos, acepté y ahí partí en la Fundación Chile.

¿Cómo llegaste a Salmones Camanchaca?
Ahora en abril cumplí 13 años en Salmones Camanchaca. Cuando me contrataron, el gerente regional me dice: 
“¿cómo te sientes al haber sido seleccionada?” y le dije: “estoy donde quiero estar”. Llevo 21 años dedicada 
a los salmones y siempre miré a la empresa donde estoy ahora como el lugar adonde quería llegar, y de ahí se 
han cumplido 13 años, feliz, me he desarrollado en Salmones Camanchaca y también he hecho muchos buenos 
amigos aquí. Eso en el fondo resume mi paso por acá y lo feliz que estoy de pertenecer en la empresa.

Por tu trabajo te toca viajar bastante ¿Cómo ha sido toda esa migración?
Creo que tengo un alma nómade, porque me encanta viajar, cambiar de lugares, no me complico nada, me gusta, 
pero  cuando llegan los hijos es más difícil, aunque ellos también son todo terreno.

ENTREVISTA CONECTA2ENTREVISTACONECTA2
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Su vida familiar
Tengo dos hijos: Catalina de 15 y Fernando de 14 años, además tengo la fortuna de vivir con mis padres, por lo 
cual mis hijos se crían con sus abuelos y el hogar es más cálido. Para una persona de terreno como yo, siempre 
tener hijos chicos es difícil porque andas corriendo todo el día en una ciudad a otra, a la sala cuna, colegio, pe-
diatra etc; pero ahora están más grandes, mi vida es más tranquila, Además, al tener mis padres en casa siempre 
hay alguien esperándolos, la casa esta calentita, la comida rica y el cariño abunda.

Participación de mujeres en la industria
Hace 21 años atrás por el hecho de ser mujer sentía que tenía que demostrar de alguna manera que era capaz. 
Hoy las mujeres no tenemos que demostrar nada a nadie, nos hemos ganado un lugar, somos excelentes profe-
sionales, responsables, con capacidad de formar equipos y cumplir metas. Claro que lo hace más fácil como me 
sucedió a mí, el encontrarse con gente buena en el camino.

¿Cómo te visualizas en un futuro?
Siempre he pensado en regresar a Marchigüe. Me imagino jubilada en el campo, soy una persona tan agrade-
cida de la vida que gozo con las cosas sencillas, un buen libro, mis hijos realizados, mis padres al lado, y ojalá 
gozando de buena salud, comunicada con mis amigos, una buena conversación y una copa de buen vino, eso es  
todo. Después de moverme por tantas ciudades, eso me llena.

ENTREVISTACONECTA2 ENTREVISTA CONECTA2
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Lo que está pasando…

Conversamos con Harold Oliva, Subgerente de I&D, quien tiene a cargo entre otras cosas, el desarrollo 
de autovacunas, y nos contará de qué se tratan, qué beneficios tienen, y cuál es la importancia de este tipo de 
desarrollos para el control de enfermedades que afectan a la industria de producción animal. 

Desde nuestros inicios el Área de Investigación y Desarrollo ha realizado un trabajo fundamental en el desarrollo 
de nuestros productos, siempre con el objetivo de lograr soluciones concretas a las necesidades de nuestros 
clientes, todo esto gracias a una infraestructura, equipamiento y profesionales de alta capacidad 
que se unen al compromiso que tenemos con las industrias de salud animal. Sin embargo, durante el 
transcurso de su historia, el área se ha destacado por su trabajo en importantes adelantos en materia de auto-
vacunas, lo que ha significado un gran aporte para el control de enfermedades, principalmente para 
la industria avícola, porcina y acuícola, lo que nos abre camino para que nuestros clientes escojan trabajar 
con nosotros.

¿Cuál es la importancia de este tipo de desarrollos para el área de Investigación y 
Desarrollo?
La autovacuna por definición, es un producto elaborado a partir de microorganismos aislados de los animales 
infectados, para utilizarse solo en el establecimiento en el cual se aislaron. Es por esto que se podría considerar 
como un producto elaborado específicamente para el cliente que lo solicita. Así se afiata también la relación con 
él mismo, quien sabrá que el producto está hecho solo para sus animales.

¿Por qué es importante el desarrollo de autovacunas para la industria?
Porque suma un método de control preventivo de enfermedades al repertorio ya existente, aportando una solu-
ción específica al problema, cuando no existen soluciones comerciales o bien éstas no confieren una protección 
adecuada. Lo que el cliente busca es que sus animales no enfermen y no disminuyan sus parámetros producti-
vos. Además, logrará disminuir el uso de antimicrobianos, que es uno de los mayores desafíos que tenemos ante 
el aumento de la resistencia antimicrobiana que ha ocurrido en este último tiempo.

¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrentan al momento del desarrollo de una 
nueva autovacuna?
Cada autovacuna conlleva un trabajo intenso por parte del equipo, desde el diagnóstico, aislamiento, caracteri-
zación bioquímica y molecular, hasta su desarrollo y finalmente la producción de la misma. Se pueden destacar 
importantes avances en autovacunas para el área de aves y cerdos, las cuales atacaron en su gran mayoría pa-
tologías respiratorias y articulares, buscando aumentar la productividad y el bienestar animal. Además, plantea 
un reto tecnológico, ya que implica la actualización constante del equipo de trabajo sobre los patógenos involu-
crados en la vacuna. Esto para poder montar nuevos protocolos de aislamiento y cultivo, y ensayos para evaluar 
la respuesta inmunológica en los animales.

¿Qué estamos haciendo en el área de peces y para dónde vamos? 
En el área de peces, estamos muy atentos a nuevos requerimientos de nuestros clientes para el desarrollo de 
proyectos que se concreten en autovacunas, tanto de inmersión como de inyectables. Es por ello que hemos 
invertido recursos para ampliar nuestros laboratorios, tanto físicamente, como también en recursos humanos, 
de tal forma de poder responder de forma más rápida a este tipo de necesidades.

AUTOVACUNAS:
una solución a la medida 
de las necesidades de 
nuestros clientes
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SOMOS RECONOCIDOS COMO UNA DE 
LAS MEJORES EMPRESAS CHILENAS

Estamos orgullosos de recibir por cuarto año conse-
cutivo el reconocimiento como una de las 40 Mejores 
Empresas Chilenas. Dentro de ellas, además queremos 
felicitar a nuestros clientes Coagra S.A, Coexca S.A, 
Cooprinsem, Grupo Proa y Salmones Aysén, quienes 
también fueron reconocidas dentro de las compañías 
con las mejores prácticas del mercado local.

PARTICIPACIÓN “SEMANAS FORMATI-
VAS ACUÍCOLA” ORGANIZADA POR LA 
ONG CANALES Y RED FUTURO TÉCNICO 

El Área de Peces de Veterquimica fue invitada a partici-
par de la última semana formativa acuícola organizada 
por la ONG Canales y Red Futuro Técnico. En esta opor-
tunidad el charlista fue nuestro KAM de peces, Cristian 
Díaz, quien habló sobre bioseguridad en la acuicultura. 
Cabe destacar que esta iniciativa ha tenido gran im-
pacto y alcance logrando un excelente recibimiento por 
más de 370 estudiantes de la educación técnica profe-
sional de la macro zona sur.

CONFERENCIA “BALANCE 2020 Y 
PROYECCIONES 2021 PARA LA IN-
DUSTRIA ACUÍCOLA” 

El pasado 26 de mayo el Área de Peces de Veterqui-
mica fue uno de los auspiciadores de la Conferencia 
“Balance 2020 y Proyecciones 2021 para la industria 
acuícola”, organizado por el medio online Aqua. De la 
instancia participaron diferentes referentes de la in-
dustria, quienes conversaron acerca de las exportacio-
nes chilenas de salmón.

EL ÁREA DE PECES DE VETERQUIMICA 
PARTICIPÓ EN WEBINAR ORGANIZADO 
POR PROAQUA PERÚ

El pasado 18 de mayo el Área de Peces de Veterquimica 
participó en el webinar “Uso de la genética en la pro-
ducción de ovas de trucha resistentes a enfermedades”, 
organizado por PROAQUA Perú, actividad a la que asis-
tieron 190 productores peruanos de Truchas. En repre-
sentación del Área, Cristian Diaz expuso una interesante 
charla sobre importantes temáticas que hoy la industria 
acuícola peruana está desarrollando, y poniendo mayor 
énfasis para ahondar su conocimiento técnico.   

AUTORIDADES DE U. DE CHILE VISI-
TARON NUESTRO LABORATORIO DE 
PRODUCCIÓN FARMACÉUTICA 

Recibimos la visita de importantes autoridades de la 
Universidad de Chile en nuestro Laboratorio de Produc-
ción Farmacéutica Los Yacimientos, quienes recorrieron 
las instalaciones destinadas al desarrollo de productos 
biológicos y farmacológicos, esto con el objetivo de es-
trechar lazos con la industria farmacéutica chilena, en el 
marco de fortalecer y potenciar el desarrollo de la cien-
cia y biotecnologia en producción de vacunas en Chile.

NUEVAS ISLAS ECOLÓGICAS INDOOR 
EN PLANTAS DE PRODUCCIÓN

Recientemente finalizamos la instalación de islas eco-
lógicas indoor en todas nuestras sedes a nivel nacio-
nal, lo que permitirá reciclar una amplia variedad de re-
siduos como papel, cartón, plásticos, vidrio, tetra pack, 
latas, pilas, residuos eléctricos y electrónicos. Además 
de contar con un diseño personalizado de acuerdo a 
nuestras necesidades, se encuentran fabricadas con 
pallets reciclados fomentando la economía circular.

Lo que está pasando…

ALIANZA COMERCIAL VETERQUIMICA 
Y PRONACA EN ECUADOR

Estamos contentos de comunicarles que somos parte 
de una importante alianza con Pronaca, empresa ecua-
toriana que cuenta con una trayectoria de más de 60 
años en la industria agrícola de ese país, donde dis-
tribuiremos nuestro portafolio de productos desarrolla-
dos para las industrias de producción animal. De esta 
manera continuamos trabajando para seguir creando 
Salud Animal en Latinoamérica.

ENCUESTA INTERNACIONAL DEL NSC: 
SITÚAN AL SALMÓN COMO EL PESCA-
DO MÁS POPULAR DEL MUNDO

Según la última gran encuesta internacional del Norwe-
gian Seafood Council (NSC), encuesta de consumidores 
más grande del mundo sobre productos del mar, posi-
ciona al salmón como el número uno para todas las co-
midas en siete de los 20 mercados. En 13 mercados, el 
salmón es la opción número uno en al menos una de las 
categorías de comida.

Fuente: www.aqua.cl
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