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EFECTO DEL USO DE EXTRACTOS PURIFICADOS 
DE QUILLAY (PAQ-XTRACT) EN LA REDUCCIÓN DE 
MORTALIDADES POR PISCIRICKETTSIA SALMONIS 

Algunas saponinas del árbol Quillaja saponaria (Quillay) son potentes 
adyuvantes y bloquean la asociación de patógenos con las células. 
Este estudio muestra la validación in vitro, in vivo, y a escala piloto y 
comercial de una formulación basada en extractos de Quillay para 
reducir el proceso infeccioso provocado por P. salmonis.

BENCHMARK: “LA INDUSTRIA CHILENA MERECE TENER 
UNA OPCIÓN MÁS AMPLIA DE GENÉTICA”

Desde Noruega, los principales directivos de la compañía dieron a 
conocer sus planes en Chile en torno a la elaboración de material 
genético adaptado localmente, y a los servicios para salud de peces. 

DIETA, ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA COMBATIR 
INFECCIONES COMPLEJAS EN PECES

La buena alimentación y nutrición tiene una influencia decisiva en 
la salud, y en particular en la capacidad que tienen los peces de 
responder a los patógenos. Este capítulo explica en detalle cómo la 
anorexia, distintos macronutrientes y el hierro pueden modular la 
respuesta inmune de los salmones.

LAS IMPLICANCIAS DEL ETIQUETADO DE SALMONES 
TRATADOS CON ANTIBIÓTICOS

La industria, la Autoridad y los expertos consideran importante una 
mayor transparencia para enfrentar la resistencia antimicrobiana 
en humanos, sin embargo, existen dudas sobre cómo mostrar a los 
consumidores finales que un pez fue tratado con fármacos, en el 
marco de un proyecto de ley que avanza en el Congreso para tal 
efecto.

CALIGIDOSIS: PREVALENCIA, CONTROL, RESISTENCIA Y 
EFICACIA DE TRATAMIENTOS EN LA ACTUALIDAD

Modificaciones normativas, proyectos para el monitoreo 
de la resistencia, herramientas genéticas y tratamientos no 
farmacológicos, son algunos de los esfuerzos públicos y privados 
que están en ejecución para estudiar y controlar la Caligidosis.
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Editorial

Daniella Balin
Editora Revista y Web

daniella@salmonexpert.cl

En octubre pasado, Globefish -unidad 
de análisis del mercado de pesca y 
acuicultura de la Organización de las 
Naciones Unidas de la Alimentación y 
la Agricultura (FAO)- estableció que los 
cambios en el mercado de productos del 
mar persistirán a largo plazo. 

La organización destaca que los nuevos 
canales de distribución y el acortamiento 
de las cadenas de valor, pueden beneficiar 
a la industria de productos del mar a 
futuro: prevén que el impulso al comercio 
minorista podría crear nuevas fuentes de 
demanda y actuar como un catalizador 
para la innovación de productos y su 
entrega. 

En tanto, la baja de los precios del salmón 
de Chile en sus principales mercados, 
y la dificultad de adaptar rápidamente 
los ciclos de producción a los cambios 
en la demanda, generan un escenario 
desafiante para la salmonicultura local. 

Desde Mowi, estimaron que los 
inventarios congelados totales para Chile 
se encuentran en el rango de 55 mil a 65 
mil toneladas GWT de salmónidos, por la 
menor demanda desde el área de servicio 
de alimentos. 

Mientras que en septiembre, la compañía 
Aquabench evidenció un peso récord de 
5,92 kilos para el salmón Atlántico de Chile. 
Se estima que las dificultades de mercado 
y ralentización de capacidad en plantas 
de proceso han extendido el tiempo de 
cultivo en agua de mar, ocasionando un 
aumento del peso promedio de los peces 
en engorda. 

A esto se suman variables que influirán 
en el escenario nacional durante los 
próximos dos años: la pandemia por 
covid-19, un intenso calendario electoral 
y el proceso constituyente. Las industrias 
continúan transitando por una senda 
marcada por externalidades y adaptando 
su desarrollo operacional a nuevas 
exigencias.

El sector también enfrenta desafíos 
internos que continúan requiriendo 
urgente atención, como es el caso de la 
prevalencia de Caligus en Chile. Además 
del deterioro en la salud de los peces, la 
presencia de este parásito conlleva un 
alza en los costos totales de producción 
asociado a los tratamientos, como 
también una necesaria consideración 
de los efectos adicionales y de segundo 
orden de los mismos tratamientos. 

En esta edición, se revisan las iniciativas 
que se están desarrollando y evaluando 
para monitorear y controlar el piojo de 
mar en Chile, asociadas a modificaciones 
normativas, proyectos para el monitoreo 
de la resistencia, herramientas genéticas 
y tratamientos no farmacológicos, donde 
sobresalen esfuerzos por introducir 
nuevos métodos de desparasitación. 

Este número también entrega una mirada 
a las implicancias del etiquetado de 
salmones tratados con antibióticos, en 
línea con la discusión senatorial sobre 
resistencia antimicrobiana.

Asimismo, se analizan las esperadas 
recomendaciones del Manual de Buenas 
Prácticas de Pincoy, y de la mano de 

Variaciones de escenario 

ProChile, se exploran las condiciones 
del mercado japonés, el segundo 
más importante para las compañías 
productoras de salmón en Chile. 
Finalmente, se continúa entregando 
contenido técnico sobre alimentación 
y nutrición de peces, enfermedades y 
biología. 

Todas estas iniciativas dan cuenta de 
un activo escenario interno, y plasman 
el accionar del clúster salmonicultor y 
otros actores asociados, orientado a 
otorgarle continuidad al tercer sector de 
exportaciones más importante del país, 
y adecuarse al dinamismo del escenario 
interno y externo.

A octubre de este 
año, el valor de los 
retornos de salmón en 
Chile se redujo en US$ 
637 millones, pasando 
de US$ 3.855 millones 
en 2019 a US$ 3.219 
en 2020.
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Columna

Presidente Asociación de Salmonicultores de Magallanes

Carlos Odebret

dos velocidades hasta llegar a las actuales 
cifras rojas, afectando la capacidad 
económica de la población y del gobierno 
para resolver las crecientes necesidades.

No se han podido reducir de manera 
significativa brechas como el acceso 
oportuno a la salud, la mala calidad de 
educación o las escuálidas pensiones 
con las que tienen que vivir quienes ya 
no están en condiciones de trabajar y 
especialmente, son los más vulnerables 
quienes viven la parte más injusta. 

Las causas de estos problemas se 
diagnosticaron hace más de 15 años, y 
las soluciones han sido pospuestas una y 
otra vez ante la falta de acuerdos políticos 
que permitan avanzar. 

Para que podamos cerrar las injustas 
brechas sociales del presente y 
anticiparnos a las del futuro, se 
necesitan fuertes bases institucionales 
para reimpulsar la productividad y 
competitividad, con especial atención en 
aquellos factores en los que Chile tiene 
ventajas para ser potencia mundial, como 
la acuicultura, y al mismo tiempo, asegurar 
que los recursos ambientales no sufran 
alteraciones para que nuestros hijos y 
nietos tengan las mismas oportunidades.

Los constituyentes deberán tener en 
cuenta no solo las grandes brechas 

Si la Constitución de los 80 conversaba 
con la Guerra Fría y la apertura de Chile 
a las exportaciones, la del 2020 se 
encuentra con un planeta pensando en la 
sobrevivencia de la especie producto del 
calentamiento global, con una sociedad 
digital en el que todos los días surgen 
tecnologías o modelos disruptivos que 
impulsan nuevos sectores económicos, 
como ha ocurrido con el litio y las 
energías renovables. Y también, en un 
contexto donde la población del mundo 
aumenta y la alimentación saludable es el 
gran desafío. 

La transición del país terminó el 25 de 
octubre como empezó: con una alta 
participación de chilenos en un plebiscito 
donde la mayoría pudo elegir cerrar una 
etapa para iniciar otra. La transición le 
entregó a Chile la estabilidad necesaria 
para implementar las políticas públicas 
que nos cambiaron la cara. 

En el sur de Chile, por ejemplo, en el 
período que va de 1992 al 2017 la población 
aumentó en 466 mil nuevos habitantes, 
se construyeron 381 mil nuevas viviendas, 
la escolaridad aumentó en 2,5 años y la 
desigualdad, medida en el coeficiente de 
Gini, se redujo significativamente.

La productividad que impulsó la 
economía en los primeros 15 años de la 
transición desde el 2005 ha bajado una o 

sociales, sino también las fortalezas de 
nuestro país y las oportunidades que 
nos ofrece el mundo para redactar una 
nueva constitución que no solo será 
de sus votantes, sino también de las 
generaciones venideras, que pedirán 
nuevas oportunidades como aquellos 
que hoy la exigen a quienes abrieron el 
paso a la transición.

Para que podamos 
cerrar las injustas 
brechas sociales del 
presente y anticiparnos 
a las del futuro, se 
necesitan fuertes bases 
institucionales para 
reimpulsar la productividad 
y competitividad.
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ActualidadCaligidosis

El año 2007, Sernapesca incorporó a 
la Caligidosis como una Enfermedad 
de Alto Riesgo de la Lista 2 y lanzó el 
primer PSEVC-Caligidosis. A pesar de 
sus nuevas versiones, los años 2012 
y 2015, respectivamente y diversas 
modificaciones, el parásito continúa 
produciendo grandes pérdidas 
económicas y siendo uno de los 
principales patógenos que aquejan a la 
salmonicultura chilena.

Además de generar importantes pérdidas 
económicas explicadas principalmente 
por mortalidades asociadas, aumento 
de la predisposición a las infecciones 
secundarias, costos de tratamiento y 
alargamiento del ciclo productivo, entre 
otros, en los últimos años se ha sumado el 

factor de la disminución de la sensibilidad 
de Caligus a los antiparasitarios. 

Vigilancia y control
Luego que en el informe sanitario de 
salmonicultura en centros marinos año 
2018, Sernapesca calificara a la caligidosis 
como “enfermedad bajo control”, en el 
último informe sanitario con datos del 
2019, ya se comenzaba a evidenciar un 
aumento de la prevalencia de Caligus, 
especialmente en la región de Magallanes.

Debido al incremento en las cargas 
parasitarias, este último infome destacaba 
las medidas de cosecha voluntaria y las 
campañas sanitarias enfocadas en la 
verificación de las cargas parasitarias 

Texto
Las primeras dos líneas del sistema 
Hydrolicer llegarán a Chile a principios 
del 2021. Foto: SMIR Group.

y eficacia de tratamientos en la 
actualidad
Modificaciones normativas, proyectos para el monitoreo de la resistencia, herramientas genéticas y 
tratamientos no farmacológicos, son algunas de las iniciativas que se están desarrollando y evaluando 
para monitorear y controlar al piojo de mar. 

Francisco Soto | francisco@salmonexpert.cl

Caligidosis: 
prevalencia, 
control, resistencia
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reportadas y la correcta realización 
de los tratamientos antiparasitarios 
por inmersión, con especial énfasis en 
Magallanes, en donde ya se vislumbraba 
un mayor número de centros que 
declararon cargas parasitarias (Figura  1).

Hoy, la situación sigue bajo estricta 
vigilancia luego de que los resultados 
para el primer semestre del 2020 no 
fueran mejores que los años anteriores. 
De hecho, en un reciente taller de 
difusión de resultados del programa 
“Vigilancia de la resistencia de C. 
rogercresseyi a antiparasitarios aplicados 
en la salmonicultura nacional (Etapa 
III)” organizado por el IFOP, Marcela 
Lara, subdirectora de Acuicultura 
de Sernapesca, catalogó como 
“preocupante” la situación en la región 
más austral de nuestro país.

“Es preocupante debido al que el parásito 
se ha detectado en distintas agrupaciones 
en la región de Magallanes, y por lo cual 
es clave fortalecer la capacitación en 
la detección temprana de las cargas 
parasitarias para poder implementar las 
acciones de control oportuna, asi como 
en innovar en medidas preventivas. La 
coordinación entre los distintos actores 
es clave para avanzar en el control de esta 
enfermedad”, explica la Autoridad.

Lara sostiene que el programa de control 
oficial de caligidosis tiene un foco 
especifico en esta región, porque se está 

Figura 1. Evolución de centros que reportan cargas de Caligus desde el año 2017 en la región de Magallanes. Fuente: Sernapesca.

realizando un seguimiento continuo 
de la situación y realizando reuniones 
de coordinación con las empresas y la 
asociación de productores de Magallanes 
para fortalecer la estrategia. 

En respuesta a esta situación, el 
Servicio está próximo a publicar nuevas 
modificaciones al PSEVC-Caligidosis, las 
cuales, según adelanta la subdirectora, 
estarán enfocadas principalmente en 
fortalecer la estrategia de vigilancia 
y detección temprana, capacitación 
de los distintos actores, optimización 
de tratamientos, incentivos al uso 
de tratamientos no farmacológicos y 
herramientas preventivas para esta 
enfermedad y la implementación oficial 
de la vigilancia de la sensibilidad a los 
antiparasitarios. 

Sobre los tratamiento no farmacológicos, 
entre los años 2019 y 2020 se ejecutaron 
67 de estos tratamientos siendo 41 dentro 
del presente año. Su uso se concentra 
principalmente en baños con agua 
dulce, seguido por baños con presión de 
agua en 2019 y tratamientos térmicos en 
2020. De acuerdo con la información de 
Sernapesca, las eficacias han presentado 
resultados similares o superiores a las 
obtenidas con fármacos (Figura 2).

“Para avanzar en el control de esta 
enfermedad es clave la utilización 
de nuevas herramientas de control 
y que éstas estén disponibles para 

Para avanzar en el control 
de esta enfermedad es 
clave la utilización de 
nuevas herramientas de 
control y que éstas estén 
disponibles para todas las 
empresas.

Comportamiento centros con Caligidosis región de Magallanes
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Además, de momento existe un acuerdo 
de trabajos colaborativos entre el IFOP 
e Incar en el marco del programa de 
vigilancia oficial de Sernapesca, algo que 
permitirá avanzar en este aspecto.

Con todo lo anterior, consultada 
por cuáles podrían ser algunas de 
las recomendaciones para diluir la 
dispersión de genes de resistencia a los 
antiparasitarios entre las poblaciones de 
parásitos, Loreto Ovalle responde que 
potenciales herramientas podrían ser 
la identificación de parásitos con alta 
susceptibilidad presente en peces que 
no estén tan expuestos a tratamientos 
antiparasitarios, o no aplicar baños a 
todas las jaulas de un centro.

“Esto permitirá no seleccionar en 
gran medida a parásitos altamente 
resistentes permitiendo el intercambio 
de genes entre variantes susceptibles y 
no susceptibles. Por otra parte, divisamos 
que la combinación con tratamientos 
no farmacológicos y rotación entre ellos 
podría ayudar a relentecer el desarrollo 
de resistencia en el parásito”, expone.

Genes de resistencia

En junio del presente año, Aquagestión 
lanzó al mercado R/S Predictor, una 
herramienta basada en la técnica de PCR 
que permite la detección y cuantificación 
de la expresión de genes específicos 
que participan directamente en los 

todas las empresas. Es muy temprano 
recomendar alguno en particular ya 
que se necesita mayor información en 
relación a la eficacia de estos, así como 
su impacto en el bienestar animal. 
Para poder abordar este tema estamos 
coordinando un taller técnico con los 
distintos actores para evaluar y conocer 
las distintas experiencias, esta actividad 
la realizaremos en el mes de diciembre”, 
indica Lara.       

Monitoreo de la resistencia

A través del Programa de vigilancia 
de la resistencia de C. rogercresseyi 
a antiparasitarios aplicados en la 
salmonicultura nacional, desde el año 
2017 el IFOP busca aportar información 
sobre la resistencia a antiparasitarios 
de modo de evitar el uso excesivo o mal 
uso de los productos que se encuentran 
actualmente autorizados. Para el 2022, el 
objetivo final es establecer un programa 
de vigilancia de resistencia de caligus a 
los antiparasitarios. 

Entre los principales resultados de la última 
etapa del programa, al realizar análisis de 
los porcentajes de parásitos afectados 
y muertos asociados a los gradientes de 
concentración de tres antiparasitarios 
(azametifos, deltametrina, cipermetrina), 
los investigadores concluyeron que estos 
porcentajes han disminuido en el tiempo, 
lo que a su vez sugiere una reducción en 
la susceptibilidad general.
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Figura 2. Cantidad, tipo y eficacia de tratamientos no farmacológicos utilizados en Chile. Fuente: Sernapesca.

“Esto se observa con claridad para 
azametifos, aumentando la resistencia 
del parásito frente a este antiparasitario. 
En cuanto a los piretroides, a pesar 
que se ha mantenido la presencia de 
individuos susceptibles, a su vez ha 
aumentado el perfil moderadamente 
susceptible, indicando una pérdida de 
susceptibilidad”, especifica Loreto Ovalle, 
investigadora del Departamento de Salud 
Hidrobiológica de IFOP donde se están 
realizando los experimentos.

Por otro lado, las conclusiones del 
programa también sugieren que la 
concentración LC50% puede ser explicada 
por las cargas juveniles, hembras ovígeras 
o adultos móviles por pez, identificando 
que aumentos en las cargas se asocian 
a una disminución de susceptibilidad 
frente a azametifos y cipermetrina. 

“Para el caso de la mortalidad de parásitos 
a la dosis terapéutica de azametifos y 
cipermetrina, se identificó que la carga 
de juveniles y mortalidad de peces 
rezagados, respectivamente, tuvieron una 
asociación negativa a la mortalidad de 
parásitos, indicando que a medida que 
disminuyen estas variables, aumenta la 
susceptibilidad”, agrega la investigadora.

Actualmente, se está ejecutando la etapa IV 
del programa. Esta fase planea incorporar 
análisis genómicos que permitan 
obtener mayor información acerca de 
la susceptibilidad a los antiparasitarios. 

Número de tratamientos no 
farmacológicos años 2019-2020

Eficacia tratamientos no 
farmacológicos años 2019-2020

ActualidadCaligidosis
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procesos de pérdida de sensibilidad a 
antiparasitarios, generando de esta forma 
un panel de datos para cada fármaco.  

Al día de hoy, y luego del análisis de 
1.476 parásitos y 7.380 datos de genes 
evaluados en 17 barrios, 36 centros 
y 10 empresas de las tres regiones 
productivas, sus resultados muestran que 
hay una tendencia marcada en los niveles 
de expresión y distribución de los genes 
asociados con la resistencia a azametifos 
y deltametrina.

Para el caso de Azametifos, Eduardo 
Lazo, ejecutivo Técnico-Comercial de 
Aquagestión explica que la distribución 
de estos genes es bastante uniforme tanto 
para machos como para hembras, “lo cual 
se asocia muy bien con lo que ocurre en 
terreno, donde el uso de este fármaco 
ha sido más prolongado. Es interesante 
destacar además que este efecto de 
distribución no está delimitado, ya que se 
ha observado de igual forma en la región 
de Los Lagos y Aysén”.
 
Para deltametrina, los resultados 
de Aquagestión muestran niveles 
de dispersión de datos mayores 
con tendencias marcadas hacia la 
susceptibilidad en algunos genes, algo 
que también estaría correlacionado con 
lo que se observa en terreno.

Algo que les llamó la atención a los 
expertos de Aquagestión es la distribución 
y movilidad de estos genes. Lazo define 
que es bastante amplia, ya que dentro 
de una determinada zona geográfica 
se podrían encontrar individuos de 
diferentes regiones, diferentes estadios y 
diferentes generaciones, al menos para 
Los Lagos y Aysén. Para Magallanes, se 
requiere mayor información.

Finalmente, el análisis genético de 
estos genes identíficó tres clúster y dos 
genogrupos de Caligus en Chile (Figura 3), 
algo que el especialista de Aquagestión 
describe como una oportunidad para 
entender de una mejor manera la ecología 
real del parásito, pasando principalmente 
por la movilidad y distribución de los 
mismos.

“Hasta el momento, una de las principales 
conclusiones es que no existen grupos o 

clústers únicos asociados a una región, 
es decir, no existiría un grupo de Los 
Lagos o un grupo de Aysén por ejemplo. 
Del mismo modo tampoco existen 
clasificaciones asociadas a un centro, 
barrio o macrozona en particular”, apunta.

“Otra conclusión interesante es que no 
hay grupos asociados a la susceptibilidad 
y a la resistencia a fármacos, por lo cual un 
mismo clúster puede contener individuos 
muy sensibles y otros muy resistentes, 
con porcentajes de identidad genéticos 
prácticamente idénticos”, concluye.

Tratamientos no 
farmacológicos

Durante 2019, distintas empresas 
del sector comenzaron pilotos con 
sistemas mecánicos de desparasitación 
provenientes desde Noruega e Islas Feroe, 
además de otros tipos de estrategias 
como baños con agua dulce o peróxido 
de hidrógeno.

Según datos de Sernapesca, Cermaq es la 
compañía con mayor número de este tipo 
de tratamientos registrados durante 2019-
2020. Berta Contreras, gerente Técnico 
I&D de Cermaq, cuenta que la estrategia 
de control de Caligus de la salmonicultora 
se basa en distintas alternativas no 
farmacológicas, pero que los baños con 
agua dulce es el que más han utilizado, ya 
que además de su buena eficacia sobre 
estados adultos y juveniles, les permite 
controlar el bienestar de los peces.

Cermaq fue además una de las primeras 
compañías en apostar por métodos de 
desparasitación extranjeros con el sistema 
desarrollado por Sea Farm Innovations 
(SFI), el que basa su funcionamiento en 
el enjuague con agua de mar limpia a 
temperatura ambiente para eliminar los 
piojos del salmón.

Al respecto, Contreras rescata su muy 
buena eficacia sobre adultos y en menor 
nivel sobre juveniles, por lo que para 
enero de 2021 ya están pensando en 
realizar modificaciones al sistema “que 
permitirán aumentar su nivel de acción en 
cuanto a peso promedio y así incrementar 
aún más su eficacia”, establece.

Un mismo clúster puede 
contener individuos 
muy sensibles y otros 
muy resistentes, con 
porcentajes de identidad 
genéticos prácticamente 
idénticos.
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¿Han logrado una reducción del uso de 
fármacos gracias a estas alternativas? 
“Cada vez que se realiza un baño con 
agua dulce o SFI, éste siempre reemplaza 
a un baño que tendríamos que realizar 
con químicos, por ende es proporcional. 
Si usamos más tratamientos no 
farmacológicos disminuimos el uso de 
químicos”, responde la gerente Técnico 
I&D de Cermaq.

Finalmente, Contreras apunta a que 
ya están explorando otro tipo de 
alternativas, pero que en el corto plazo 
quieren incrementar gradualmente el uso 

aproximadamente un 95% de efectividad 
en la desparasitación, en algunos casos 
incluso más, y muy baja mortalidad. Esto 
se correlaciona con nuestra experiencia 
en Noruega y otros países”.

Todas estas pruebas y operaciones las han 
realizado en conjunto con CPT Empresas 
Marítimas y Frode Kjølås indica que los 
próximos pasos son establecer Optimar 
en Chile para poder desarrollar y apoyar 
el mercado. “La situación del Coronavirus 
nos ha obligado a dejar nuestros planes 
en pausa por un tiempo, pero esperamos 
retomarlos tan pronto como la situación 
lo permita”, exhibe.

Recientemente, Servicios Marítimos 
Altamar le compró a la firma noruega 
SMIR Group las primeras dos líneas de la 
versión más reciente (sexta) del sistema 
Hydrolicer, una tecnología que opera con 
agua de mar a temperatura ambiente y a 
baja presión. Los equipos debieran llegar 
a Chile a principios del 2021 y luego ser 
montados en la embarcación llamada 
“Pionero” para su operación.

“La capacidad de tratamiento inicial del 
Pionero será de 70/80 ton (dos líneas de 
Hydrolicer). El proyecto está diseñado 
para ampliarse a seis líneas (210/240 ton 
hora). Esta solución viene equipada con 
contador de peces y un sistema para 
inyectar y monitorear oxígeno en la jaula”, 
detalla Ricardo Moraleda, gerente de 
SMIR en Chile.

Según el gerente, el sistema creado junto 
con Mowi Noruega hace poco más de 
cinco años, está diseñado para resguardar 
el bienestar animal ya que no tiene piezas 
móviles que puedan dañar a los peces 
durante el proceso de desparasitación 
que dura menos de 30 segundos por pez.

“La apuesta de SMIR en Chile es a largo 
plazo. Somos líderes a nivel global y nos 
motiva ser un aliado de la industria, aportar 
valor y ayudar al desarrollo de procesos 
más sustentables y eficientes, mejorando 
la calidad de los peces y resguardando 
el bienestar animal. Confiamos en que la 
industria local está interesada en conocer 
e implementar una solución innovadora 
y que ha dado excelentes resultados”, 
concluye Moraleda.
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de estas herramientas optimizando el uso 
de baños de agua dulce y mejorando los 
resultados del SFI.

Otro de los sistemas mecánicos que ya 
está siendo probado en la salmonicultura 
chilena es el Optilice, operado por 
la compañía noruega Optimar, una 
tecnología de desparasitación con agua 
de mar templada.

Respecto de su eficacia en Caligus, 
Frode Kjølås, EVP Concept & Aqua de la 
empresa, señala que han realizado varias 
pruebas “con muy buenos resultados, 

Figura 3. Análisis filogenético desde muestras analizadas con el R/S Predictor donde se observan los 
dos principales clusters (C1 y C2) y los tres genogrupos (diferentes colores) de Caligus identificados 
por Aquagestión. Fuente: Aquagestión.

ActualidadCaligidosis

Los alimentos acuícolas se elaboran con distintas 
harinas y se aceitan, para que los peces de cultivo 
como el salmón puedan ganar peso y contener, por 
ejemplo, altas concentraciones de Omega 3.

En este sentido, el Centro de Investigación y 
Desarrollo (I+D) de Innocon S.A (Coronel – Chile) 
cuenta con un aceitador piloto, donde se prueban 
distintas incorporaciones y mezclas de aceites para 
alimentar salmones en distintas etapas de 
crecimiento.

Al respecto, Roberto Valenzuela, Jefe de I+D de 
Innocon S.A., explica: “En el fondo es un mezclador y 
puede sumar distintas cosas al comestible. Por 
ejemplo, es factible disolver cualquier tipo de 
antioxidante en la formulación líquida”, apuntó el 
bioquímico y doctor en Ciencias y Tecnología 
Analítica.

La clave en todo esto, agregó, “es que tenemos 
tecnología y conocimiento como pocos en Chile”.  

Bioensayos

Pamela Carrillo, Jefa de Proyectos 
de Innocon S.A., remarca que 
también se pueden sumar 
productos que tengan acción 
bioactiva: “Se han incorporado 
compuestos con actividad 
biológica que fortalecen el sistema 
inmunológico de los peces, a fin de 
que sean menos propensos a 
enfermedades”.

Aparte, la experta hizo ver que 
también son formuladores de 
dietas y diseñadores de 
bioensayos, en donde colaboran 
con otros “socios de confianza” de 
la industria acuícola, explicó.

“En Innocon”, sostuvo, “diseñamos 
el bioensayo, formulamos el 
compuesto lipídico y evaluamos 
desafíos nutricionales dentro de 
este proceso in vivo, pudiendo 
obtener las mejores mixturas para 
los alimentos”.

Innovando para la 
industria de alimentos

www.innocon.cl
contacto@innocon.cl

+56 41 3837500
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La capacidad tecnológica de esta 
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esta empresa un referente en la 
innovación acuícola.
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Es relevante que los 
consumidores tengan 
claro que la cantidad de 
antibiótico con que se 
trata un centro de cultivo 
de peces tiene una base de 
inocuidad que es el Límite 
Máximo Residual.

Un grupo de senadores presentó en 
junio de 2019  un proyecto de ley (boletín 
12674-06) para establecer normas contra 
la resistencia antimicrobiana, donde, de 
acuerdo con la iniciativa parlamentaria, 
“en el caso de Chile, por tratarse 
del segundo productor mundial de 
salmónidos, este tipo de actividad tiene 
especial protagonismo en la lucha global 
para enfrentar este problema”.

En específico, un punto del proyecto 
de ley llama la atención, porque da un 
paso más allá respecto de lo que ya se 
reporta a la Autoridad. “Los productores, 
distribuidores e importadores de todo 
tipo de alimentos -como el salmón- que 
utilicen antibióticos en sus procesos, 
deberán informar al consumidor final 
del nombre, tipo y cantidad de los 
antibióticos inoculados en los animales 
de crianza para consumo, expresada 
ella en composición porcentual y por 
unidad de peso, según lo establezca el 

Reglamento Sanitario de los Alimentos”, 
se detalla en la iniciativa parlamentaria.

Asimismo, el proyecto de ley de un 
grupo de senadores chilenos indica 
que “los alimentos que por unidad 
de peso o volumen, o por porción de 
consumo, presenten altos contenidos 
de antibióticos, según así lo determine 
el Reglamento Sanitario, deberán ser 
rotuladas con la palabra "precaución", 
"advertencia", o con otra denominación 
equivalente”.

Transparencia

Al respecto, Alicia Gallardo, directora 
nacional de Sernapesca, comenta que 
“sobre los proyectos de etiquetado 
de alimentos que usen antibióticos, 
que buscan controlar la Resistencia 
Antimicrobiana (RAM), nuestra opinión 
es siempre promover la transparencia 
de la información, tanto en el uso de 

Aunque la industria, la Autoridad y los expertos consideran importante una mayor transparencia para 
enfrentar la resistencia antimicrobiana (RAM) en patógenos humanos, existen dudas sobre cómo mostrar 
a los consumidores finales que un pez fue tratado con este tipo de fármacos.

Jonathan Garcés | jonathan@salmonexpert.cl

Las implicancias del etiquetado de
salmones tratados con 
antibióticos

Texto

ActualidadRAM

Un proyecto de ley busca 
informar nombre, tipo y 
cantidad de antibióticos 
inoculados en los animales de 
producción. Foto: Jorge Opaso.
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antimicrobianos como de antiparasitarios. 
Creemos que lo importante es que esto 
sea un trato país para todos los alimentos 
locales y también para los alimentos 
importados, porque sería una buena 
forma de saber cuánto antibiótico se 
usa en un ciclo productivo, que es la 
tendencia internacional”.

No obstante, de acuerdo con Gallardo, “es 
importante educar a los consumidores, 
porque ellos no sabrán qué diferencia hay 
entre una carne de cerdo, de salmón, de 
bovino. Es relevantes que tengan claro 
que la cantidad de antibiótico con que 
se trata un centro de cultivo de peces o 
la producción de pollos, tiene una base 
de inocuidad que es el Límite Máximo 
Residual”. 

Para prevenir la resistencia     
antimicrobiana, una de las 
recomendaciones de la directora nacional 
de Sernapesca, es disminuir el uso de 
estos fármacos en cualquier sistema de 
producción animal, y la manera de avanzar 
en transparencia es que se sepa cuál es el 

uso de estas herramientas, además de las 
mortalidades y el performance del ciclo 
productivo, junto con el bienestar animal, 
buenas prácticas, certificaciones y 
cumplimiento de la normativa ambiental.

Productores

Por parte de los productores, Joanna 
Davidovich, directora ejecutiva del 
Consejo del Salmón de Chile, manifiesta 
que “como industria alimentaria, nos 
interesa en primer lugar cuidar la salud de 
las personas, pero los salmones son seres 
vivos y hay que resguardar su salud y 
bienestar. Por eso es que usan antibióticos 
-exclusivamente veterinarios-, en las dosis 
adecuadas y según listado autorizado 
por la Organización Mundial de la Salud, 
FAO, OIE y Codex alimentario que regulan 
exhaustivamente su uso y a través de una 
fiscalización exhaustiva en toda la cadena 
alimentaria del salmón por parte de 
Sernapesca”. 

Cuando los peces se recuperan, agrega 
Davidovich, tienen un período de 

La resistencia a los 
antibióticos es uno de 
los problemas de salud 
pública más relevante de 
los últimos años, que hoy 
en día produce 700.000 
muertes en el mundo.



Carlos Odebret, Presidente de la Asociación de 
Salmonicultores de Magallanes. Foto: Asociación 
de Salmonicultores de Magallanes.
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resguardo para que eliminen los residuos 
del fármaco de su organismo, para que 
al momento de comercializarse estén 
libres de antibióticos: “El proyecto de ley 
de etiquetados, surge por la demanda de 
información sobre alimentos por parte de 
los consumidores. Dada la importancia del 
tema, creemos que es necesario analizar 
en detalle esta iniciativa, para entregarles 
información útil y comprensible”.

En Chile, afirma la directora ejecutiva del 
Consejo del Salmón de Chile, “la industria 
ha avanzado mucho en la reducción del 
uso de antibióticos, durante estos últimos 
cinco años, las empresas han disminuido 
el consumo de antibióticos en un 45% y 
siguen avanzando en esa dirección”. 

Asimismo, Carlos Odebret, presidente 
de la Asociación de Salmonicultores de 
Magallanes, señala que es importante 
que, como consumidores, “tengamos 
la mejor información de los productos 
y es más relevante aún en el caso de los 
alimentos. En este sentido, tiene mucho 
sentido evidenciar a través de la etiqueta 
la existencia o no de antibióticos en el 
alimento que van al consumo humano”.

Pero el directivo recalca que “una cosa es 
la etiqueta sobre la presencia o ausencia 
de antibióticos en el producto y la otra 
es el uso de antibióticos en producción 
animal. Respecto del primer punto, es 
de alta relevancia para el consumidor 
saber si el producto con el que se 
está alimentando contiene trazas de 
antibióticos y si éstos están dentro de los 
Límites Máximos Residuales”.

Ligado a lo anterior, Odebret admite 
que, en cuanto al uso controlado de 
antibióticos orientado al bienestar 
animal, “no creo que la etiqueta sea la 
mejor fórmula para reducir su uso. Parece 
más razonable y eficaz seguir avanzado 
en estrategias relacionadas con la salud 
animal bajo el alero de Sernapesca o el 
Servicio Agrícola y Ganadero, tal como 
se ha hecho en los últimos años y que 
ha permitido reducir sistemáticamente 
la cantidad de kilos de antibióticos por 
tonelada producida”.

Por lo mismo, el presidente de los 
salmonicultores de Magallanes asegura 
que etiquetar el uso de antibióticos no 

agregaría valor “sino que trae incentivos 
en la dirección incorrecta, en perjuicio del 
bienestar animal y de esto hay un par de 
ejemplos recientes. El uso es necesario 
toda vez que hay que entregar bienestar a 
los animales, se enferman y requieren de 
cuidado y tratamiento. Por supuesto, este 
procedimiento debe estar estandarizado 
y siempre hay espacio para mejorar, tal 
como lo han hecho los veterinarios del 
sector durante tantos años”.

Considerando el factor transparencia, el 
directivo indica que todas las empresas 
reportan el consumo de antibióticos, 
muchas de ellas emiten informes anuales 
y Sernapesca hace lo mismo a nivel de 
agrupación de concesiones. “Hay ONG's 
que piden que se entregue el dato de 
consumo por centro y empresa y cuando 
entregan el reporte hay gruesas fallas, 
como el reciente reporte de una ONG, 
exponiendo gratuitamente la imagen 
de una compañía por los errores en su 
informe”.

“Se debe considerar también la debida 
precaución por los efectos de entregar 
la información de producción, que 
acompaña los datos sobre uso de 
antibióticos. Creo que sería bueno contar 
con la opinión del Tribunal de la Libre 
Competencia sobre este asunto”, expone 
Odebret.

¿Cómo medir la huella de 
carbono?

Mientras que, desde el mundo de la 
ciencia, Andrea Moreno, académica 
de la Escuela de Medicina Veterinaria 
de la Pontificia Universidad Católica 
(PUC) de Chile y directora alterna del 
Núcleo Milenio MicroB-R, subraya que 
la resistencia a los antibióticos es uno 
de los problemas de salud pública más 
relevante de los últimos años- que hoy 
en día produce 700.000 muertes en el 
mundo- pero que las proyecciones llegan 
a 10 millones anuales de muertes, “si hoy 
no hacemos nada”. 

“A pesar de que la resistencia es un 
fenómeno natural, el aumento de la 
resistencia se asocia al uso de antibióticos, 
incluyendo el uso en animales de 
producción y en la acuicultura. Que 
en Chile se esté conversando de esta 

Alicia Gallardo, Directora nacional de Sernapesca. 
Foto: Sernapesca.

Joanna Davidovich, Directora ejecutiva del 
Consejo del Salmón de Chile. Foto: Consejo del 
Salmón. 
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temática es muy relevante y es un camino 
hacia la toma de acciones de impacto 
que permitan reducir la resistencia 
antimicrobiana”, destaca la académica de 
la PUC. 

El etiquetado de los alimentos, en 
términos de que el consumidor tenga 
acceso a información del nombre, tipo y 
cantidad de antibióticos administrados 
en la crianza de los animales, es una 
estrategia discutida en algunos lugares 
del mundo, en que se introdujo el 
concepto de “huella de antibiótico” para 
compararlo con la “huella de carbono”, 
cuenta la directora alterna del Núcleo 
Milenio MicroB-R. “Esto ha surgido por la 
necesidad de transparentar la cantidad 
y tipo de antibiótico asociado a la 
producción por kilo de carne”, añade. 

En este concepto, más que sólo etiquetar 
que el alimento fue producido sin uso de 
antibióticos, pide transparentar el tipo 
de antibiótico, según la especialista, y 
si éste es considerado por la OMS como 
un antibiótico de importancia crítica, por 
ejemplo.

“En general, hay mucho que avanzar, 
ya que el consumidor debe entender 
qué significa el uso de antibióticos en 
producción animal, conocer el concepto 
de resistencia y entender una nueva 
etiqueta en sus alimentos. Además, 
habría que avanzar en las directrices de 
qué rotular, ya que en términos de carnes, 
puede existir venta a granel, y se deberá 
ver si será necesario además rotular los 
productos procesados que contengan 
proteína animal, como por ejemplo, 

productos procesados con salmón como 
un ingrediente”, detalla la experta. 

Por el momento, se ha visto en el retail 
la tendencia de etiquetar los alimentos 
a la venta de público como “libre de 
antibióticos” o “criado sin antibióticos”. 
Sin embargo, respecto de la transparencia 
de datos sobre estos tratamientos, es 
importante saber, sostiene Moreno, que 
“algunas estrategias novedosas que se 
han utilizado son el uso de digitalización, 
junto con apps que registren el uso 
en términos de tipo de antibióticos, 
cantidades, entre otros aspectos, 
donde estas apps se utilizan para una 
autoevaluación del médico veterinario 
tratante en términos de uso con informes 
mensuales para autoevaluación y 
comparación con pares”. 

Llamado a la proactividad

En tanto, Dag Sletmo, vicepresidente 
senior de DNB Bank, expresa que el uso 
de altos niveles de antibióticos en la 
actividad salmonicultora no es sostenible, 
incluso si el producto final está libre de 
estos fármacos. “Un problema clave es el 
aumento de los niveles de bacterias que 
son resistentes a los antibióticos a nivel 
mundial, lo que representa un riesgo para 
la salud mundial en aumento”. 

Hay diferentes tipos de antibióticos y 
algunos son menos riesgosos que otros, 
pero, remarca el analista seafood, este es 
un debate que es mucho más grande que 
la producción de salmón, pues proviene 
del mercado mundial de la carne “que, 
por supuesto, es mucho más grande que 

Más de 28 años de experiencia en 
área de embalaje de cartón corrugado 

Los Maticos 1982, Mirador de la Bahía, 
Puerto Montt - Chile.

+56 6 527 124 97+56 9 8596 6592Fernando Muñoz F.
Sales Manager www.multiembalajes.clfmunoz@multiembalajes.cl

Contamos con la norma ISO:9001 y certificaciones 
necesarias para la industria del salmón

Armado de cajas - Transporte - Almacenaje
Nuestros Servicios:

Stock permanente de cajas y stretch film 
para toda la industria acuícola e industrial

+56 9 5648 6370Marco Santibañez
Vendedor Técnico msantibanez@multiembalajes.cl

Según datos de Sernapesca, 
considerando los tres antibióticos más 
usados en la salmonicultura chilena, 
para florfenicol el Límite Máximo 
Residual (LMR) en peces es de 1.000 
µg/kg para todos los mercados. Luego, 
para la oxitetraciclina, se especifica 
que el LRM en peces es de 200 µg/
kg para el caso de Chile y de Japón, 
mientras que para eritromicina, es de 
200 µg/kg para todos los destinos. 

Límites Máximos Residuales
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el salmón. Eso hace que sea difícil para 
la industria del salmón controlar este 
debate, y probablemente debería tomar 
las actitudes de la sociedad en gran 
medida como un hecho y adaptarse en 
consecuencia”. 

Sletmo admite que no es fácil educar a 
los consumidores sobre los matices de 
estos problemas y un uso elevado de 
antibióticos podría tener un impacto 
negativo en los precios. “Incluso podría 
ser peor para el salmón que para 
otras carnes. La razón es que muchos 
consumidores saben que la carne roja 
no es buena para ellos, pero la comen 
de todos modos. El salmón tiene una 
propuesta de valor para la salud mucho 
más fuerte y el aspecto de los antibióticos 
podría ser más importante”. 

Así las cosas, para el especialista, la mejor 
ruta a seguir para la industria seafood sería 
continuar trabajando para reducir el uso 
de antibióticos y, al mismo tiempo, ser 
transparente y dejar que la información 
esté disponible para los consumidores 
que la deseen. 

“Hay soluciones disponibles para 
compras en el supermercado, donde se 
ingresa un código del paquete en una 
página web y se obtiene el historial de 
producción completo de ese salmón 
específico. Las acciones voluntarias son 
las mejores y es importante que el sector 
sea proactivo y defina cómo se abordarán 
estos problemas: la alternativa es que los 
legisladores lo hagan por ellos. Global 
Salmon Initiative y Pincoy han realizado 
contribuciones importantes en este 
sentido”, precisa el vicepresidente senior 
de DNB Bank.

En ese sentido, Martín Jaffa, director de 
Callander McDowell y analista de mercado 
acuícola, dice que si los antibióticos 
son recetados por un veterinario, su 
utilización supervisada por un profesional 
y existe un período de carencia adecuado, 
“entonces no es necesario etiquetar 
los salmones como tratados con estos 
fármacos. Todos los tipos de animales 
de granja son tratados con antibióticos 
en Europa y no se requiere etiquetado, 
porque existen pautas estrictas en cuanto 
al uso y cumplimiento de los períodos de 
carencia”. 

Luego, el analista del mercado acuícola 
da a conocer que la decisión de etiquetar 
el salmón como tratado con antibióticos 
“es parte del movimiento internacional 
contra el cultivo de peces desde el 
sector ambiental. Los antibióticos son 
simplemente una forma de atacar a la 
industria. Como en Europa y Canadá, la 
industria internacional ha tardado en 
levantarse y defenderse. Existe la opinión 
de que si mantenemos la cabeza baja, la 
industria estará a salvo de ataques. Esta 
es una visión muy ciega y la industria 
internacional ahora está pagando el 
precio”.

“En mi experiencia, pocos consumidores 
de salmón leen alguna etiqueta, por lo 
que la información sobre antibióticos será 
simplemente otra cosa que no lean, pero, 
¿por qué el salmón debería ser diferente 
a cualquier otra proteína en este aspecto? 
Frente a esto, no es al consumidor de 
salmón a quien debemos educar, sino 
que debemos luchar contra las historias 
negativas que algunos usan para atacar a 
la industria”, apunta Jaffa. 

De este modo, el director de Callander 
McDowell evidencia que la única 
transparencia necesaria “es un 
alejamiento de la dependencia de los 
antibióticos. Deberíamos considerar 
aquellas prácticas de manejo que no 
conduzcan a situaciones en las que se 
requieran antibióticos. La aspiración 
debe ser utilizar antibióticos como último 
recurso y no como una muleta para 
apoyar las malas prácticas, y no estoy 
diciendo que Chile tenga malas prácticas, 
pero puede ser una opción fácil de caer”.

Aunque la búsqueda de transparencia es 
transversal en la industria salmonicultora, 
todavía, pese a la existencia de tecnologías 
que lo permiten, existen dudas de cómo 
mostrar a los consumidores finales que 
un pez fue tratado con antibióticos. 
En vista de cómo se está moviendo el 
mundo, en el marco del combate contra la 
resistencia antimicrobiana en humanos, 
es muy probable que el sector acuícola 
deba elevar su proactividad y tomar una 
decisión prontamente, más allá de una 
nueva ley.

Martín Jaffa, Director de Callander McDowell y 
analista de mercado acuícola. Foto: Callander 
McDowell.

Andrea Moreno, Académica de la Escuela de 
Medicina Veterinaria de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile y directora alterna del Núcleo 
Milenio MicroB-R. Foto: PUC.

Dag Sletmo, Vicepresidente senior de DNB Bank. 
Foto: Salmonexpert.
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La unidad de monitoreo ambiental OXYVIEW, es un siste-
ma de diseño robusto y de baja mantención pensado 
para trabajar bajo condiciones ambientales exigentes. 
Esto se traduce en un servicio altamente eficiente que 
brinda la posibilidad de tener un monitoreo constante y 
en línea de los niveles de oxígeno, temperatura y salini-
dad, mediante un único sensor. La visualización se 
realizar de forma local como desde la web, permitiendo 
observar de lo que ocurre en cada punto de medición 
minuto a minuto.

Además, OXYVIEW está pensado como una solución 
integral que se ajuste a las necesidades de la industria, 
siendo diseñado en compatibilidad con la normativa de 
monitoreo establecida por la Superintendencia de Medio 
Ambiente (SMA).

MONITOREO REMOTO
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Temperatura (ºC)Saturación de oxígeno (%sat)Oxígeno disuelto (mg/l) Salinidad (PSU)1 2 3 4

Soluciones Tecnológicas en Oxigenaciónwww.oxzo.cl



22

Genética Actualidad

Benchmark Holdings es una empresa 
dinámica. En los dos últimos años 
han dejado ir parte de su negocio para 
asentarse con una mayor impronta en 
el escenario nacional. Este año, la firma 
concretó la venta de Fish Vet Group a Zoetis 
y en 2019, recibió US$16,25 millones y 
otros activos tras la disolución convenida 
de mutuo acuerdo del joint venture de 
mejora genética con AquaChile. 

Desde Noruega, Trond Williksen, CEO de 
Benchmark Holdings, estima que este 
último proceso presentó una oportunidad 
para tomar el control de su propia 

operación de cría de ovas, y perseguir una 
estrategia independiente en Chile para 
establecer una fuerte presencia local.

“Nos hemos embarcado en un viaje 
para optimizar la empresa y enfocar los 
esfuerzos en nuestras fortalezas centrales 
en genética, salud y nutrición avanzada. 
Estamos en una posición mucho más 
sólida para invertir en nuestras áreas 
principales y desarrollar productos 
y soluciones innovadoras para los 
clientes”, anuncia el principal ejecutivo de 
Benchmark Holdings.

Luego de fortalecer sus operaciones en el país, los principales directivos de la compañía establecen que 
el objetivo es alcanzar el mismo éxito en Chile que el obtenido en los mercados de Europa y de todo el 
mundo.

Daniella Balin | daniella@salmonexpert.cl

"La industria chilena merece tener una opción 
más amplia de genética"

La compañía está presente en el país a 
través de Benchmark Genetics Chile (BGCL) 
y Benchmark Animal Health Chile (BAHC). 
Imagen: Benchmark Holdings. 

Desafiamos nuestra genética 
contra las enfermedades 
más importantes de Chile 
para desarrollar un producto 
mejorado, totalmente adaptado 
a las condiciones chilenas.

Benchmark Holdings
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La intención de ajustar su tecnología, 
productos y servicios a la realidad 
productiva local es imperante. En mayo 
de este año nombraron a Pablo Mazo 
como director de Benchmark Genetics 
Chile (BGCL). Mientras que, en julio 
pasado, anunciaron el lanzamiento de 
Benchmark Animal Health Chile (BAHC), 
a cargo de Javier Moya. Ambos cuentan 
con una amplia trayectoria dentro de la 
industria del salmón.

Ambas empresas distribuyen productos 
en la región, además de brindar apoyo 
técnico a los productores de salmón. Esto 
incluye la venta y distribución de Purisan, 
el tratamiento actual contra los piojos de 
mar de Benchmark. 

De acuerdo con Williksen, la presencia en 
Chile les permite comprender los desafíos 
y requisitos de la industria, así como 
suministrar localmente una selección 
más amplia de genética, productos y 
servicios de calidad.

“Como el segundo país productor de 
salmón más grande, Chile es un mercado 
importante para la empresa. La industria 
chilena tiene un enorme potencial 
de crecimiento y las soluciones de 
Benchmark en genética y salud respaldan 
las necesidades de los productores de 
desarrollarse de manera sostenible", dice.

Producción adaptada

La firma posee dos instalaciones para 
la producción de ovas en el país, y está 
preparando la disponibilidad de 50 
millones de ovas para los próximos dos a 
tres años. Esta cifra representa cerca de un 
8% de la cuota de mercado de producción 
nacional actual que se comercializa en el 
país1. 

Jan-Emil Johannessen, director de 
Genética de Benchmark Holdings, 
establece que uno de los elementos clave 
del compromiso a largo plazo de BGCL 
con la industria salmonicultora chilena, 
es la plena adaptación de su producto a 

los requisitos y desafíos específicos de la 
industria nacional, lo que requiere tiempo 
y trabajo colaborativo. 

“Desafiamos nuestra genética contra 
las enfermedades más importantes 
de Chile para desarrollar un producto 
mejorado, totalmente adaptado a las 
condiciones chilenas. En paralelo, hemos 
desafiado a estas mismas familias en 
Europa, brindándonos una visión única 
del desempeño general de nuestras 
acciones”, comenta.

Para Johannessen, la industria chilena 
merece tener una opción más amplia de 
genética y un aumento en la demanda 
competitiva, y no tienen ninguna duda 
sobre lo que pueden aportar: “Nuestra 
cuota de mercado es del 85% en las Islas 
Feroe con la cepa StofnFiskur, y en Europa, 
el 50% del salmón producido se basa en 
nuestra genética de Islandia y Noruega”.

“Nuestra misión es ofrecer un 
suministro durante todo el año de 
productos bioseguros, de alta calidad 
y personalizados para los desafíos y 
requisitos específicos de la industria 
local. La estrategia comercial se basa 
en el servicio colaborativo al cliente y el 
soporte técnico, y el objetivo es alcanzar 
el mismo éxito en Chile que el que hemos 
obtenido en los mercados de Europa y de 
todo el mundo”, agrega.

Sobre el trabajo adaptativo a la realidad 
local, Jan-Emil asegura que los datos 
recopilados de sus peces en Chile 
muestran un desempeño muy sólido 
en la mortalidad total y, lo que es más 
importante, en la mortalidad específica 
de SRS, así como un desempeño de 
crecimiento altamente competitivo. 

“Nuestro núcleo ha sido desafiado contra 
SRS, BKD, PRV y Caligus. Los resultados 
muestran una fuerte variación dentro de la 
población, lo que nos permite seleccionar 
las familias con mejor desempeño para 
utilizarlas en la producción de ovas. 
Adicionalmente, se implementó un 

Jan-Emil Johannessen, director de Genética 
de Benchmark Holdings. Imagen: Benchmark 
Holdings.

1 Tomando en cuenta la producción de ovas 2019 que alcanzó 633 millones de ovas, que corresponde a la comercialización que se produce desde los centros 
en Chile.

Trond Williksen, CEO de Benchmark Holdings. 
Imagen: Benchmark Holdings.
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laboratorio de criopreservación de semen 
en Chile para aumentar la capacidad de 
selección de los mejores machos para un 
mejor y más fuerte desempeño”, añade.

Importación

Actualmente, Stofnfiskur, propiedad de 
Benchmark, cuenta con tres unidades 
terrestres bioseguras, y es la única 
empresa certificada según el estándar 
de compartimentos de la OIE por 
Sernapesca para la importación de ovas 
de salmón Atlántico a Chile. A septiembre 
las importaciones de ovas de esta especie 
a Chile alcanzaron 341 mil unidades, 
mientras que, a la misma fecha de 2019, 
esta cifra alcanzó las 8.748.000 unidades. 

Sobre esta importante variación, Jan-
Emil Johannessen explica que las 
importaciones de ovas de Benchmark 
Genetics en 2018 y 2019 fueron parte del 
plan estratégico de la empresa conjunta 
con AquaChile. 

Su nueva estrategia independiente 
ahora se enfoca en la producción de 
ovas para ofrecer a la industria chilena 
una cepa totalmente adaptada, de 
alto rendimiento, seleccionada y 
producida localmente, implementando 
herramientas genéticas desarrolladas en 
Europa, que han contribuido fuertemente 
al éxito de la producción en las Islas Feroe, 
Islandia, Escocia y Noruega.

“Las ovas importadas de Islandia todavía 
están disponibles. Nuestra cepa islandesa 
está mostrando un excelente desempeño 
en las Islas Feroe, donde proveemos a 
los más destacados productores, y se 
observan los mismos resultados que 
estamos viendo ahora en Chile a partir de 
ovas importadas”, detalla.

“Nuestra posición única y el poder 
implementar información genética de 
Chile en nuestra selección, nos permite 
brindar a los clientes un respaldo de alta 
calidad en base a nuestra producción 
islandesa, en caso de que hubiera algún 
incidente de producción de ovas en Chile 
-relacionado con salud o la calidad- que 
pudiera afectar a BGCL o a nuestros 
competidores. Además, esta podría ser 
una alternativa para los productores de 
ovas fuera de temporada basada en la 
producción sin control de temperatura 
del agua (enfriamiento)”.

Piojo de mar

Caligus sigue siendo uno de los principales 
desafíos para la salmonicultura. Es por 
esto que Benchmark Holdings trabaja en 
el desarrollo de su propio antiparasitario 
BMK08 y CleanTreat, un sistema de 
purificación de agua que elimina los 
medicamentos del agua de tratamiento 
antes de regresar al mar. 

Trond Williksen expresa que el enfoque 
actual está en el lanzamiento comercial de 
ambos conceptos en Noruega: “Creemos 
que esta solución será transformadora 
para la industria. Somos conscientes 
de los desafíos de Caligus en Chile y 
estamos en conversaciones con clientes y 
autoridades en Chile para llevar BMK08 y 
CleanTreat al mercado”.

Un gran desafío al que se enfrenta la industria está relacionado con la fuga de peces. 
Investigadores chilenos de Incar proponen el análisis genético para determinar el 
origen de los individuos fugados, como una de las metodologías que pueden facilitar la 
interpretación de la información recolectada. Para ello, se requiere tener muestras de la 
planta de cultivo.

Sobre los aportes que podría hacer Benchmark Holdings en este proceso, Jan-Emil 
Johannessen expone que Noruega está estableciendo un sistema similar organizado a 
través de Sporbarhet AS (Traceability Ltd): “Su idea es tomar muestras de ADN de los 
padres de todas las ovas producidas para una trazabilidad completa en caso de fugas”. 

El director de Genética de la firma detalla que, “este sistema se basa en el ADN del 
progenitor macho (las madres/progenitoras podrían más adelante ser incluidas en el 
sistema) y geoelementos. Estos son metales raros en el agua, diferentes en cada planta 
de smolt y acumulados en las escamas de los peces. Al analizar las escamas de pescado, 
es posible decir de qué planta de smolt proviene el pez. Usando solo el ADN, se obtiene 
información exacta sobre los padres, pero no información exacta sobre el lugar de los 
fugitivos, a menos que realice un seguimiento de cada movimiento desde el lugar del 
mar, el hatchery de ovas o las instalaciones de smolts”.

“Benchmark apoya esta iniciativa y no ve barreras para establecer un sistema similar 
en Chile. Nuestro equipo tiene análisis de todos los progenitores macho, además de 
un sistema de incubación de ovas que nos permite una óptima trazabilidad hasta los 
padres”, comunica Johannessen.

Escapes de peces y el aporte de la genética

Nuestro ingreso fortalece 
y beneficia el escenario 
chileno, impulsando a más 
y mejores competidores, y 
generando mayores esfuerzos 
para mejorar la calidad y el 
desarrollo de productos e 
inversiones en I+D.

Genética Actualidad
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Paq-Xtract®, una alternativa
no-antibiótica para el control
de Piscirickettsiosis (SRS)

www.pahc.com

Para más información contáctese con Gonzalo Madrid Country Manager Chile, 
Gonzalo.madrid@pahc.com | Cel: +56975894751

PAQ-Xtract® demostró bajo 
condiciones piloto y comercial,

una reducción significativa de la 
mortalidad (mayor a 52%), y reducción 

en el uso de antibióticos (mayor a 60%)

Consultado por el uso de Imidacloprid 
-uno de los productos químicos 
empleados en el tratamiento CleanTreat- 
que también es utilizado en cultivos 
agrícolas en tierra, y al que se le ha 
atribuido en parte la responsabilidad 
de la disminución de las poblaciones de 
abejas, el CEO de la empresa asegura que 
se toman con mucha seriedad el cuidado 
del medio ambiente, y es el núcleo de su 
sistema CleanTreat. 

“BMK08 solo se administrará en un 
sistema cerrado (wellboat). Una vez que 
se completa el tratamiento, el agua es 
utilizada, retenida en el sistema cerrado, 
se transfiere al recipiente CleanTreat de 
Benchmark, donde el medicamento se 
retira del agua de tratamiento para la 
liberación segura de agua purificada al 
océano. Dado el entorno de procedimiento 
cerrado, es un importante paso adelante 
en la gestión medioambiental", explica el 
CEO de la empresa. BMK08 es un nuevo antiparasitario desarrollado por Benchmark Holdings que solo será aplicado en 

el sistema CleanTreat de la misma empresa. Foto: Benchmark Holdings.
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ActualidadPincoy

Durante el pasado mes de octubre, el 
proyecto colaborativo Pincoy realizó de 
manera virtual el lanzamiento oficial de 
su Manual de Buenas Prácticas, el cual, 
de acuerdo con sus editores, pretende ser 
una herramienta práctica para mejorar las 
condiciones productivas, sanitarias y de 
bienestar durante el ciclo de producción 
del salmón Atlántico.

Según expresaron desde el proyecto 
Pincoy, este nuevo material, “presenta 
las condiciones de producción de salmón 
Atlántico que son consideradas por 
los paneles de expertos como buenas 
prácticas, y que representan el escenario 
ideal en la producción de salmones, para 
lograr los objetivos directos e indirectos 
asociados a Pincoy”.

En el lanzamiento virtual participó el 
gerente de Salmones de Blumar, Pedro 

Pablo Laporte, quien informó que una 
de las novedades que ofrece esta nueva 
publicación es, por ejemplo, el que Pincoy 
es el primer proyecto en salud de peces en 
abordar la medición de bienestar animal 
en todo el ciclo productivo.

Desde el proyecto, en tanto, expresan 
sobre el documento que “creemos que 
este Manual de Buenas Prácticas es una 
forma de consolidar toda la experiencia y 
conocimiento generado en la interacción 
y colaboración entre los profesionales que 
participaron en nuestros cinco comités 
de trabajo, durante los cuatro años del 
proyecto”.

El manual gratuito consta de 96 páginas 
y se divide en cuatro grandes áreas: 
producción en agua dulce, agua mar, salud 
animal y monitoreo de bienestar animal, 
cada una de ellas con distintos temas y 

La iniciativa colaborativa elaboró un manual que reúne y estandariza los principales factores que influyen 
en la producción de salmón Atlántico, a partir de cuatro grandes áreas, como producción en agua dulce, en 
agua mar, salud animal y monitoreo de bienestar animal en todo el ciclo del salmón.

Karla Faúndez | karla@salmonexpert.cl

Las recomendaciones productivas del
Manual de Buenas 
Prácticas de Pincoy

El manual pretende ser una herramienta 
práctica para mejorar las condiciones 
productivas, sanitarias y de bienestar de todo 
el ciclo de producción de salmón Atlántico. 
Foto: Salmonexpert.
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aspectos evaluados, como por ejemplo: 
calidad del agua, dietas y alimentación, 
prevención de enfermedades, plan de 
vigilancia sanitaria, ambiente, prácticas 
productivas, entre muchas otras.

El manual, que se puede solicitar de 
forma gratuita en el sitio web, www. 
proyectopincoy.com, se encuentra 
siendo distribuido a representantes de 
la industria, colegios, universidades y 
organizaciones gubernamentales.

Cabe recordar que, dentro de los 
principales objetivos del proyecto 
Pincoy se cuentan: desarrollar un 
enfoque holístico para reducir el uso 
de antibióticos, mejorar la salud de los 
salmones y el desempeño productivo, 
incorporar el bienestar animal y su 
monitoreo, contribuir al crecimiento 
sostenible de la industria y generar 
vínculos entre todos los actores de 
la cadena productiva, autoridades y 
academia.

Desarrollo

De acuerdo con lo informado desde 
el proyecto, el documento comenzó a 
tomar forma  desde el año 2016, “donde 
profesionales de los comités de trabajo 
fueron desarrollando los conceptos, 
fundamentos y recomendaciones. Con el 
tiempo fue revisado y editado en varias 
oportunidades, se homologó para que 
tuviera una línea debido a la diversidad 
de autores. Además, se discutieron en 
particular las recomendaciones, para 
hacerlas lo más prácticas posibles”, 
expresaron desde la iniciativa. 

Uno de los aspectos del manual que 
los propios editores destacan es el 
bienestar animal, el cual “es central en 
el proyecto y en nuestro manual. De los 
cinco capítulos, uno es sobre el bienestar 
de los peces y entrega descripciones 
específicas de cómo medirlo, evaluarlo y 
la frecuencia con las que se deben hacer 

El manual comprende 
cuatro grandes áreas: 
producción en agua 
dulce, agua mar, salud 
animal y monitoreo de 
bienestar animal.
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las evaluaciones en las etapas de cultivo 
en agua dulce, durante el transporte, así 
como en agua de mar”. 

“El manual es exhaustivo, aborda todo 
el ciclo de producción del salmón 
Atlántico, incluyendo las diferentes 
etapas de producción desde ova hasta 
la cosecha. Aborda los distintos desafíos 
encontrados en las etapas productivas, 
entrega recomendaciones y métodos 
de seguimiento”, detallaron desde el 
proyecto.

De igual forma, y de acuerdo con lo 
informado desde la iniciativa, el proyecto 
Pincoy en su versión 2.0 está terminando 
de cosechar dos centros nuevos, para 
luego proceder a analizar la información 
productiva, sanitaria y de bienestar 
animal. 

“Durante noviembre y diciembre, 
corresponde sembrar los peces 
homocigotos con marcadores de 
resistencia SRS en centros de mar. 
También, nos encontramos planeando 
algunas actividades de divulgación 

y capacitación internas y externas”, 
expresaron desde Pincoy. 

Peso ingreso al mar  

Para la etapa de agua dulce, uno de los 
aspectos abordados, es el referente al 
peso promedio de ingreso a un centro 
de mar, ya que “el ingreso o siembra en 
centros de mar con peces de mayor peso 
es un factor importante en el incremento 
de la sobrevivencia y adaptación de estos 
en el mar”, expresa el manual.

“Por otra parte, permite acortar el ciclo 
de engorda, así como también reducir 
la exposición de los peces frente a 
patógenos y parásitos presentes en el 
agua de mar”, informan. Es por ello que el 
proyecto recomienda ingresar peces con 
un peso promedio mínimo de 150 gramos 
y realizar análisis mensual y acumulados 
de porcentajes de mortalidad total y de 
peces desadaptados posterior al ingreso; 
además de factores productivos durante 
los primeros meses de engorda, tales 
como: peso cuerpo (PC), SGR, FCRb y 
FCRe.

Producción en mar 

Dentro de la producción en agua mar, 
uno de los aspectos destacados es la 
alimentación y, en especial, la estrategia 
de alimentación. El manual lo define 
de esta forma: “Es fundamental contar 
con una estrategia de alimentación que 
contribuya a la maximización de los 
indicadores productivos, acortando los 
ciclos productivos, reduciendo el riesgo 
sanitario y generando robustez en los 
peces”.

En este sentido, se expresa en el 
documento, una política de entrega a 
saciedad proporciona la maximización 
de estos atributos, ya que lograr saciedad 
es la vía para alcanzar los objetivos 
planteados anteriormente. “Esta 
estrategia de alimentación garantiza la 
obtención de mayor crecimiento y mejor 
conversión de alimento. Por eso se debe 
procurar entregar el alimento a saciedad 
a lo largo de todo el ciclo de producción”, 
se explica. 

De los cinco capítulos, 
uno es sobre el bienestar 
de los peces y entrega 
descripciones específicas 
de cómo medirlo, evaluarlo 
y la frecuencia con las 
que se deben hacer las 
evaluaciones.

ActualidadPincoy

Aspectos de bienestar animal son abordados en el documento. Foto: Proyecto Pincoy. 
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De esta forma, la saciedad de cada jaula 
debe ser analizada durante el cultivo y, así, 
optimizar el control de la alimentación, la 
conversión y el crecimiento.

En cuanto a la alimentación y oxígeno, 
el manual expresa que es fundamental 
para los peces tener adecuados niveles 
de oxígeno durante el cultivo, ya que es 
un factor limitante del bienestar animal, 
del rendimiento productivo de los peces 
y del potencial que los centros pueden 
alcanzar. 

El fundamento aquí es disminuir el riesgo 
de mortalidades y mal rendimiento 
productivo, asociado a la alimentación 
y a las bajas concentraciones de oxígeno 
presentes en el agua. Por ello, la 
recomendación que entrega el manual 
es que los centros de cultivo con mayor 
riesgo o historial de bajas de oxígeno, 
“deben contar con la tecnología necesaria 
para medir la concentración de oxígeno 
en el agua al interior de las jaulas de 
cultivo en forma continua, de forma tal de 
poder tomar decisiones en relación a la 
alimentación y su interrupción”. 

“Se establecerá por tanto un criterio para 
alimentar, considerando la concentración 
de oxígeno en miligramos por litro y 
saturación porcentual de oxígeno al 
interior de las jaulas de cultivo, donde, 
cerca de cierto límite predefinido, se 

detendrá la alimentación en forma 
inmediata”, publican. 

Para la evaluación de este parámetro se 
utilizarán oxigenómetros con sondas de 
monitoreo permanente al interior de las 
jaulas de cultivo y se definirá suspender 
la alimentación de forma inmediata, 
en caso de que las concentraciones de 
oxígeno alcancen el umbral de 5,0 mg/l o 
60% de saturación.

Parámetros ambientales 

Uno de los aspectos relevantes a tomar 
en cuenta en la etapa de agua mar, es que 
la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
(Subpesca) estableció que para hacer 
operativa la legislación vigente (Artículo 87 
de la Ley General de Pesca y Acuicultura), 
se requiere implementar sistemas de 
monitoreo ambiental continuo.

“Aunque la prescripción de variables y 
escalas de observación relevantes, así 
como la metodología a utilizar debiesen 
fundarse en normas de calidad de agua 
de los fiordos patagónicos, éstas aún se 
encuentran en proceso de elaboración. Al 
no existir dichas normas, la jerarquización 
de variables de estado y de definición de 
escalas relevantes quedan al arbitrio de 
las partes interesadas y son difíciles de 
conceptualizar”, se detalla en el informe.  

Durante noviembre y 
diciembre, corresponde 
sembrar los peces 
homocigotos con 
marcadores de resistencia 
SRS en centros de mar.
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El monitoreo ideal, expresa el manual, 
contemplaría también un seguimiento en 
tiempo real de la presencia y concentración 
de patógenos, en particular, la aparición 
de estadíos tempranos de parásitos como 
Caligus rogercresseyi, presencia de virus 
ISA y de bacterias como Piscirickettsia 
salmonis, así como de especies de 
microalgas causantes de las floraciones 
nocivas, comúnmente denominadas 
“mareas rojas”. 

SRS

El manual, en su capítulo de salud animal, 
detalla el plan de contingencia en caso 
de presencia de brote de SRS en peces 
con peso mayor a 4,8 kg, el cual aplica 
en el escenario donde: el pez tenga un 
valor promedio >4,8 kg y la mortalidad 
sea >0,01% por tres días dentro de una 
semana móvil (entre octubre - abril), 
o >0,02% por tres días dentro de una 
semana móvil (entre mayo - septiembre); 
en los que sea imposible realizar cosecha 
por falta de capacidad de procesamiento 

en plantas; en peces con carencia e 
imposibilidad de comercializar, u otro 
evento de fuerza mayor. 

“Independiente del mes en que ocurra 
el brote, se realizarán tratamientos 
en base jaula, según la dosis óptima 
recomendada (florfenicol 10mg/kg por 10 
días), de acuerdo a la evaluación de riesgo 
realizada por el médico veterinario”, se 
expresa en el texto.

Dentro de las actividades asociadas, se 
cuenta el coordinar la cosecha parcial 
al momento de detección de SRS, 
siguiendo los valores de mortalidad diaria 
anteriormente expuestos. 

Además, se retirará la biomasa máxima 
permitida por el wellboat. Se realizarán 
raleos intensivos y remoción de orillados, 
con frecuencia igual o superior a dos 
veces durante cada día, por el periodo 
comprendido desde el aumento de 
mortalidad diaria por sobre el umbral 
diario de 0,01% o 0,02%, entre los meses 
de octubre-abril y mayo- septiembre 
respectivamente, hasta la llegada 
del wellboat para la cosecha parcial, 
pudiéndose continuar si la mortalidad no 
baja del umbral diario.

“En caso de reaparición de brotes o 
cuadros persistentes de SRS, es una 
situación a revisar jaula a jaula para un 
segundo tratamiento en función del peso 
y las proyecciones de cosecha. Se puede 
evaluar aplicar, en jaulas no inyectadas, 
una inyección con oxitetraciclina o 
florfenicol, o terapias orales con los 
mismos principios activos”, detalla el 
manual.

En el documento se añade sobre este 
tema que “para jaulas inyectadas con 
oxitetraciclina en función del peso 
y las proyecciones de cosecha, se 
puede evaluar uso de florfenicol oral o 
inyectable. Las jaulas que necesiten un 
tercer tratamiento, deben ser evaluadas 
para su cosecha, o eliminación en función 
de su peso promedio”.

Bienestar animal 

El sistema de monitoreo de Bienestar 
Animal (BA) diseñado en el manual, 
permite evaluar el estado de bienestar 

Es fundamental contar 
con una estrategia 
de alimentación 
que contribuya a la 
maximización de los 
indicadores productivos.

En relación a los tratamientos antiparasitarios dirigidos al control de la caligidosis, el 
manual expresa que se considerará la administración y dosificación de los siguientes 
medicamentos antiparasitarios:

Tratamientos antiparasitarios orales:

• Lufenuron 10%: 35 mg/kg como dosis total, el fabricante recomienda entregar 5 mg/
kg por 7 días, pudiendo extenderse el tratamiento hasta 10 a 12 días de acuerdo a la 
experiencia práctica que existe.
• Benzoato de emamectina 0,2%: 0,05 a 0,1 mg/kg por 7 a 14 días.

El uso de antiparasitarios por vía oral en centros Pincoy será de al menos una aplicación 
de emamectina durante los primeros tres meses posterior al ingreso en centros marinos y 
estuarinos (con historial de caligus), y en los centros con historial de altas cargas se podrá 
utilizar Lufenuron, el cual se aplica en los smolts, un mes previo al traslado al mar.

Alternativas no farmacológicas para tratamiento y prevención de caligidosis:

• Tratamiento térmico contra Caligus.
• Faldones perimetrales para prevención de infestación.
• Dietas funcionales.
• Otros: ultrasonido, vacunas, snorkel, alimentación submarina, entre otros.

Control de Caligus

ActualidadPincoy
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de los peces de los centros de agua mar, 
agua dulce y transporte, evaluados a 
través del seguimiento en el tiempo de 
indicadores operacionales de bienestar 
(IOBs) seleccionados. 

Este sistema entrega un “índice de 
bienestar” o “welfare index” para todo 
el ciclo productivo de los centros de 
cultivo. Estos indicadores operacionales 
se medirán en una frecuencia diaria, 
semanal, mensual, trimestral y/o como 
eventos asociados a otras prácticas 
productivas.

El sistema está diseñado para que 
entregue señales de alerta, con el fin de 
detectar, controlar y prevenir, a través de 
los factores causantes relacionados con 
los IOBs, situaciones de desmejoramiento 
de bienestar.

Con el fin de registrar y monitorear el BA, 
Pincoy elaboró una matriz de todos los 
indicadores de bienestar basados en el 
animal y en el medioambiente descritos en 
la literatura para las fases de agua de mar, 
agua dulce y transporte. Posteriormente, 
se realizó una selección de los 
indicadores, sopesando la practicidad de 
su evaluación (facilidad de toma de datos, 
muestreos, periodo de muestreo, entre 
otros) para posteriormente aplicar esta 
matriz en los centros Pincoy.

De esta forma, el monitoreo en cuanto a los 
registros diarios planteados por el manual 
para la etapa de agua mar son: oxígeno 
disuelto, mortalidad diaria, presencia de 
microalgas nocivas, conducta letárgica, 
nado anormal, boqueo.

Los registros semanales en agua mar en 
tanto, tienen relación con la caligidosis, 
piscirickettsiosis (SRS),IPN, depredadores, 
ayuno, deformaciones vertebrales, 
lesiones en aleta dorsal, descamación, 
lesiones corporales y oculares y estado de 
branquias. 

Por último, los registros mensuales o 
trimestrales planteados por el manual 
son: madurez sexual, factor de condición 
y dispersión de peso.

Aviso Revista Salmón Expert 90mmx255mm OR TRAZADO.pdf   1   25-09-20   11:48
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InternacionalMercado Japón

Japón, además de ser la tercera 
economía del mundo con una población 
por sobre los 126 millones de habitantes, 
es también el tercer mercado más grande 
de productos del mar, con importaciones 
valoradas en US$ 11,5 mil millones 
durante 2019. Actualmente, y pese a la 
pandemia, el panorama se ha mantenido 
por el mismo camino, alcanzando 
importaciones por casi US$6 mil millones 
durante el primer semestre de este año. 

El papel de Chile en este sector es clave, ya 
que es el principal proveedor de productos 
del mar congelados a Japón, mercado 
que se ha instalado como el segundo más 
importante para nuestro país después 
de Estados Unidos. En 2019, nuestras 
exportaciones a este destino superaron 
los US$1.400 millones, destacando el 
envío de salmón y trucha congeladas con 
un 90,8% de participación, seguido por 
los erizos, la jibia y los choritos. 

Se estima que el consumo de productos 
del mar en Japón está cerca de los 57 
kilos per cápita al año. Aquí el 98% de la 
producción es consumida internamente 
y solo se exporta un 2%, por lo que la 
importación de los productos del mar 
es indispensable para abastecer a la 
población. 

Es importante destacar que desde la 
llegada de covid-19, el consumo de 
productos del mar en este mercado se ha 
mantenido estable, lo que tiene directa 
relación con el anuncio que dieron en 
marzo las autoridades japonesas, donde 
afirmaron que el virus SARS-CoV-2 no 
se transmitía por los alimentos. A esto 
tenemos que sumar, por supuesto, los 

Tendencias del
mercado 
japonés
Jaime Rivera, Director Comercial de ProChile Japón

cambios que se han producido en los 
canales de distribución y venta, que 
han permitido continuar con la compra 
de estos productos aún cuando ya no 
estaban en los canales tradicionales 
(principalmente los canales Horeca). 

A las nuevas tendencias que se han 
producido por la pandemia, tenemos 
que considerar la que ya veníamos 
identificando hace un par de años: el 
envejecimiento de los consumidores 
en este mercado y la aparición de una 
nueva generación. Aquí son los mayores 
de 60 años quienes tienen un mayor 
interés en los productos del mar por sus 
características saludables, mientras que 
los jóvenes japoneses han agregado a 
su dieta productos más tradicionales 
como la carne de cerdo, de pollo y de 
vacuno, pero a la vez hemos visto que 
esa dieta contempla a su vez una mayor 
cabida para los alimentos importados. 
Por ello estamos trabajando en fidelizar al 
consumidor joven a través de campañas 
impulsadas por ProChile.

Es necesario tener en cuenta que la 
población joven en Japón también ha 
experimentado cambios en los últimos 
años ya que, si bien son una población 
consciente de su salud, preocupados de 
la calidad, la frescura y la presentación 
de los productos, a diferencia de antes ya 
no están dispuestos a pagar altos precios. 
Esto ha repercutido en que el mercado se 
vuelva cada vez más competitivo. 

Otro factor relevante para conocer las 
tendencias en este destino es conocer al 
consumidor japonés, que se caracteriza 
por ser un consumidor sofisticado, con 
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gustos y preferencias notoriamente 
marcados. Para los japoneses cada 
estación tiene algún producto especial, 
estos pueden ser pescados, mariscos o 
algas frescas para prepararlos en comidas 
tradicionales, por lo que en esta categoría 
entran en su mayoría los productos 
producidos localmente. 

Sin embargo, la producción local 
no es suficiente para abastecer a los 
consumidores japoneses y el rol de los 
exportadores chilenos es clave. 

Salmón, trucha, erizos, atún, camarones, 
jibias, calamares, pepinos de mar son 
consumidos todo el año en preparaciones 
típicas como el sushi o sashimi. Por 
ejemplo, en el caso del salmón y trucha, 
las calidades Trim E-Premium se venden 
muy bien en los restaurantes de calidad 
más exclusivos, mientras que los 
productos de calidad "industria", tienden 
a venderse más lentamente como materia 
prima o son destinados a restaurantes 
más populares y baratos. En el caso 
de los erizos chilenos, estos se venden 
principalmente en restaurantes de sushi 
menos exclusivos o en platos preparados. 

Canales de venta 

Japón ha conseguido controlar la 
expansión de covid-19, lo que permitió 
que el canal Horeca vuelva a estar en 
funcionamiento. 

Hoy estamos presente en el retail y 
nuestros productos se pueden encontrar 
en los department store, supermercados, 
tiendas especializadas y también 
tiendas de convivencia (aquellas que se 
encuentran en cada cuadra de Japón) 
donde se pueden encontrar platos 
preparados con productos del mar. 

Tenemos una muy buena oportunidad 
de posicionarnos en los supermercados 
japoneses, ya que estos están priorizando 
la venta de productos de calidad, con 
trazabilidad, certificaciones especiales 
(pidiendo, por ejemplo, que prueben 
el uso racional de antibióticos), o 
producido por empresas que asumen 
responsabilidad ambiental y social.

Respecto del canal Horeca, no hay 
que olvidar que es uno de los grandes 

perdedores bajo esta situación, ya que 
aquí las proyecciones de crecimiento eran 
particularmente altas concentrados en el 
aumento de turistas extranjeros durante 
la realización de los Juegos Olímpicos, 
los que finalmente tuvieron que ser 
cancelados. De todas formas, hoy vemos 
una promisoria recuperación gracias 
al aumento de la demanda doméstica 
y los programas del gobierno “GO TO”, 
que subsidian una parte importante de 
los gastos de las personas que realicen 
turismo a través de agencias de viajes.  

Por otro lado, nuestra presencia en el 
eCommerce -canal que experimentó 
un crecimiento explosivo durante la 
pandemia- es importante, aunque el 
crecimiento en nuestras ventas aún 
es lento en productos congelados, 
principalmente porque el costo de 
entrega de estos aún es alto. La estrategia 
que se está aplicando en este caso es 
la venta de varios productos a la vez, 
para contrarrestar así el costo de envío, 
llegando a un precio más competitivo. 

También es importante ofrecer la cantidad 
adecuada, ya que por ejemplo Estados 

En el primer semestre del 2020, las ventas han alcanzado los 
USD 630 millones. Fuente: Agencia de Aduanas de Japón y 
Global Trade Atlas.

1. Jibias (Cantidad: + 1.131,21%, Valor: + 554,73%) 

2. Caracoles de mar (Cantidad: + 273,98%, Valor: + 295,85%) 

3. Tiburón (Cantidad: + 123,01%, Valor: + 23,46%) 

4. Merluzas (Cantidad: + 23,15%, Valor: + 19,40%) 

5. Locos (Cantidad: + 17,14%, Valor: + 23,62%) 

6. Salmón y trucha (Cantidad: + 22,05%, Valor:  – 23.31%) 

7. Erizos de mar (Cantidad: + 3,14%, Valor:  + 13,11%)

Venta de productos del mar en Japón, 2020

Unidos prepara un gran paquete de 
productos, lo que no es muy efectivo para 
los consumidores japoneses, ya que las 
casas son más pequeñas y la costumbre 
es comprar en pequeñas cantidades. 

Nuestras proyecciones en este mercado 
en cuanto a productos del mar, en especial 
el salmón y la trucha, son positivos en la 
medida en que mantengamos la estrategia 
de avanzar teniendo nuestros productos 
en las principales góndolas para que el 
consumidor japonés los prefiera. 

Hoy más que nunca es necesario que 
construyamos una imagen de Chile 
como un país con productos del mar 
de alta calidad dado a que, pese a que 
prefieren nuestros productos, no los 
asocian con Chile, sino con otros destinos 
o confundiéndolos con productos 
locales. Este es nuestro principal desafío. 
Si lo logramos, podríamos generar 
incrementos de más de un 30% en ventas 
totales en los próximos cinco años, 
posicionando a Chile en este mercado tan 
relevante en el panorama internacional. 
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Introducción

La nutrición es un proceso biológico que 
consta de un conjunto de etapas que 
incluyen el consumo de alimentos, como 
también la absorción y utilización de los 
nutrientes necesarios para el desarrollo, 
crecimiento y el mantenimiento de 
las funciones vitales de los animales, 
incluyendo al humano. 

El estudio de este proceso biológico es 
también llamado nutrición y se encarga 
de comprender los fenómenos que 
subyacen la relación entre los alimentos 
y la salud. Por otra parte, la alimentación 
es el proceso que abarca el conjunto 
de acciones mediante las cuales se 

proporcionan alimentos al organismo, 
desde la selección y preparación de éstos 
(dieta) hasta su ingestión (Halver y Hardy, 
2003). 

En animales de producción, incluidos 
los peces salmónidos, la alimentación se 
ha enfocado principalmente en alcanzar 
los requerimientos nutricionales y 
mejorar caracteres de interés productivo, 
principalmente asociados al crecimiento. 
Para esto, se ha producido y evaluado 
un amplio número de dietas, las que se 
encuentran en un dinámico desarrollo 
para asegurar una óptima calidad 
nutricional y una costo-efictividad 
adecuada de acuerdo a la disponibilidad 
de ingredientes (Davis, 2015). 

Alimentación y nutrición Aprendiendo Acuicultura
Ca
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 6 Dieta, alimentación y nutrición 

para combatir infecciones 
complejas en peces

R. Pulgar
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Centro para la Investigación e Innovación 
en Acuicultura (CRIA), Campus Sur - 
Universidad de Chile, Santiago, Chile

Scimetrica Lab., Santiago Chile.
Laboratorio de Investigación en Nutrición 

Funcional (LINF), INTA, Universidad de 
Chile, Santiago, Chile

*rpulgar@inta.uchile.cl

Fotomontaje: Salmonexpert.
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Si bien el crecimento ha sido el principal 
caracter de interés para la industria, las 
altas tasas de crecimiento alcanzadas en 
salmónidos y el impacto que han tenido las 
infermedades infecciosas en la industria, 
como la Anemia Infecciosa del Salmón 
(ISA), la Septicemia Rickettsial Salmonidea 
(SRS), y algunas reemergentes como la 
enfermedad bacteriana del riñón (BKD), 
ponen de manifiesto la relevancia que 
tiene la alimentación y, en consecuencia, 
la nutrición para una adecuada respuesta 
de los peces a los patógenos (Martin y 
Król, 2017). 

Ha sido ampliamente descrito que la 
buena alimentación y nutrición tiene 
una influencia decisiva en la salud, y en 
particular en la capacidad que tienen 
organismos heterótrofos de responder 
a los patógenos. Sin embargo, ya que 
desplegar una adecuada respuesta 
inmunológica para enfrentar a un 
patógeno tiene un alto costo energético, 
las reservas energéticas disponibles en el 
hospedero son fundamentales para evitar 
el desarrollo de la infección. En esta línea, 
hay un amplio cuerpo de evidencia que 
indica que algunos macro y micronutientes 
tienen funciones específicas en el 
desarrollo y mantenimiento de un 
sistema inmunológico eficaz a lo largo 
de la vida. Por ejemplo, el aminoácido 

arginina es esencial para la generación 
de óxido nítrico por los macrófagos, 
y la vitamina A y zinc (Zn) regulan la 
división celular, controlando la respuesta 
proliferativa exitosa de los linajes celulares 
inmunológicas (Farhadi y Ovchinnikov, 
2018). 

Teniendo entonces los requerimientos 
nutricionales alcanzados, los principales 
desafíos para la alimentación animal 
está en optimizar la utilización de estos 
nutrientes y entender como éstos 
pueden contribuir a otros caracteres de 
importancia productiva, como el control 
de infecciones. 

La mayoría de las dietas que se utilizan 
hoy en la industria de producción de 
salmónidos son altamente energéticas 
y están suplementadas con mezclas 
de micronutrientes, para maximizar las 
tasas de crecimiento en cada etapa de 
crecimiento de los peces. Sin embargo, 
esta estrategia tiende a estimular 
la inflamación crónica, alterando 
negativamente las capacidades de 
los peces de montar una adecuada 
respuesta inmunológica frente a los 
patógenos (Halver y Hardy, 2003; Davis, 
2015; Ulloa y col., 2016). Esta evidencia ha 
permitido plantear que dietas altamente 
energéticas y/o con mayores suplementos 

de micronutrientes podrían incluso 
perjudicar la respuesta a infecciones 
durante el proceso productivo. Algunas 
consideraciones evolutivas también 
apoyan estas observaciones.

Anorexia infecciosa como 
estrategia de control de 
infecciones

Muchas enfermedades infecciosas van 
acompañadas de la pérdida de apetito y 
anorexia. Este patrón de comportamiento 
que se presenta de manera aguda al 
inicio de las enfermedades infecciosas 
es reconocidos tanto en humanos como 
animales, incluyendo a los salmónidos 
(Almendras y Fuentealba, 1997; Neji 
y Noue, 2019; Pirhonen y col., 2000). 
Actualmente, este comportamiento no es 
considerado un efecto del debilitamiento 
producto de la infección, sino más bien 
una estrategia conductual organizada 
y evolutivamente conservada, que le 
permite a los hospederos privar a los 
patógenos de los nutrientes necesarios 
y con esto inhibir la replicación de los 
patógenos y la progresión de la infección 
(Hart, 1988). 

Este concepto, conocido como “anorexia 
de la infección” o “anorexia infecciosa”, fue 
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descrito conceptualmente por Edwards 
y col. en 1937, usando erizos de tierra 
inyectados experimentalmente con el 
virus de la fiebre aftosa (VFA). Observaron 
que animales que mantenían ayuno 
prolongado al momento del desafío con 
el virus no desarrollaron la enfermedad, 
a diferencia de los animales que se 
alimentaban normalmente (Cowell y col., 
1937). 

Cuatro décadas después, Murray y 
col. en 1979 revisaron el concepto 
proponiendo que la anorexia de 
infección era un mecanismo de defensa 
de los hospederos en repuesta a las 
infecciones. Para esto, demostraron que 
ratones infectados experimentalmente 
con la bacteria intracelular Listeria 
monocytogenes, sometidos a anorexia 
aguda y posteriormente alimentados 
forzadamente por sondas, aceleraron 
el curso de la infección y aumentaron la 
probabilidad de muerte por listeriosis 
(Murray y Murray, 1979). 

Este concepto fue ampliado a peces, 
particularmente a salmón Atlántico, 
por Damsgard y col. en 2004, quienes 

reportaron que los regímenes de 
alimentación afectan la supervivencia 
de los salmones infectados con Vibrio 
salmonicida durante cuatro semanas. 
En los grupos con alimentación óptima 
para crecimiento, el 35,6% de los peces 
murieron frente a un desafio experimetal 
con la bacteria, mientras que peces 
sometidos a ayuno completo presentaron 
mortalidades significativamete menores 
de sólo un 1,2% (Damsgard y col., 2004). 

Este fenómeno ha sido recientemente 
demostrado en tilapias desafiadas con 
Streptococcus agalactiae (Wang y col., 
2019), sugiriendo que este ayuno agudo en 
respuesta a la infección es un mecanismo 
de defensa primitivo y conservado. Sin 
embargo, se ha reportado también que 
el impacto de la anorexia infecciosa en el 
resultado de la enfermedades varía según 
el hospedador y la especie patógena 
(Wang y col., 2016).

Aunque las causas específicas que 
explican porqué la anorexia aguda de 
infección es capaz de mejorar las tasas 
de sobrevivencia frente a diferentes 
patógenos es aún desconocida, la 
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Figura 1. Biosíntesis de sideróforos putativos y grupos de genes de transporte de Fe de P. salmonis y predicción del sitio de unión de Fur. A) Los genes biosintéticos 
de sideróforos se indican mediante flechas negras. Los genes del receptor/exportador de la membrana externa del hemo/sideróforo carboxilato (vibrioferrina) 
están representados en blanco y el componente del transporte activo dependiente de TonB, a través del sistema de la membrana externa bacteriana, está en 
gris. Las flechas verdes indican componentes implicados en el sistema de absorción de Fe ferroso y las flechas azules indican genes de absorción de hidroxamato 
férrico/hemo. Se predijo una copia única homóloga del regulador de absorción férrico (fur) en el genoma de P. salmonis. El recuadro azul representa los sitios 
de unión a piel. B) Logo de secuencia para los sitios de unión de Fur predichos en P. salmonis. C) El modelo representa la distribución espacial de proteínas 
asociadas con la adquisición de Fe en P. salmonis. La ubicación propuesta para cada proteína se estimó de acuerdo con sus niveles de hidrofobicidad y con la 
ubicación de las proteínas ortólogas en otras bacterias.

evidencia sugiere que puede deberse a 
los cambios metabólicos que el ayuno 
genera en el hospedero y/o sencillamente 
a la privación aguda de nutrientes al 
patógeno, afectando su capacidad 
proliferativa y en consecuencia su 
capacidad de desarrollar la enfermedad. 
Básicamente, a medida que los nutrientes 
y minerales escasean, el organismo 
infeccioso “morirá de hambre” antes que 
el hospedero, debido a sus diferencias 
ontológicas. 

En esta línea, se ha reportado que 
macronutrientes como la glucosa y el 
colesterol, y micronutrientes como el 
hierro, son recursos cruciales requeridos 
por muchos patógenos durante el proceso 
de infección en mamíferos y peces (Miner 
y col., 2009; Lin y col., 2014) siendo algunos 
tipos de patógenos más sensibles que 
otros a la baja disponibilidad de estos 
nutrientes. Algunos resultados de nuestra 
investigación y una serie de publicaciones 
destacan también la relevancia de 
otros microminerales relevantes para la 
respuesta de peces a la infección, entre 
los que destacan el selenio, calcio, cobre 
y zinc (Prabhu y col., 2014).
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Glucosa y colesterol, 
macronutrientes claves 
para la respuesta de peces a 
infecciones

En varios modelos vertebrados e 
invertebrados, se ha descrito que 
los niveles plamáticos de glucosa 
correlacionan con variaciones en 
la susceptibilidad a patógenos. 
Probablemente, los datos más claros 
provienen de la relación que existe entre 
pacientes humanos diabéticos de tipo I y 
de tipo II, y su mayor riesgo de infección 
global comparado con pacientes no 
diabéticos. Estos estudios realizados 
en cohortes de más cien mil pacientes, 
mostraron que para 19 categorías 
distintas de infecciones, los pacientes 
diabéticos muestran mayor riesgo de 
infección que la población general, 
siendo la variable diferencial las mayores 
medias plamáticas de glucosa en los 
pacentes diabéticos (Carey y col., 2018). 
Interesantemente, se han reportado 
también que diferencias significativas 

en los niveles plasmáticos de glusosa en 
diferentes salmónidos infectados con 
virus, bacterias y parásitos (Haney y col., 
1992; Fast y col., 2002; Rozas-Serri y col., 
2020).

Del mismo modo, los niveles plasmáticos 
de colesterol se han asociado a 
respuestas diferenciales de vertebrados 
a infecciones. En humanos, estas 
asociaciones están respaldadas en un 
amplio conjunto de evidencia científica, 
que ha mostrado por ejemplo, que la 
bacteria Mycobacterium tuberculosis 
usa como única fuente de carbono para 
su replicación intracelular al colesterol 
del hospedero (Miner y cols., 2009). No 
obstante en salmónidos, existe también 
evidencia de que este lípido es relevante 
para la respuesta a patógenos y el 
desarrollo de algunas infecciones virales y 
bacterianas. Por ejemplo, se ha reportado 
que infecciones con el virus que produce 
la necrosis infecciosa hematopoietica 
(IHNV) se asocia a una regulación 
negativa de genes clave en la ruta de 
síntesis endógena de colesterol en el 

salmón rojo (Oncorhynchus nerka) (Müller 
y cols., 2015). Por otra parte, nuestros 
estudios indican que perturbaciones 
asociadas tanto a la disponibilidad celular 
de colesterol, como modificaciones de su 
distribución intracelular son relevantes 
para que Piscirickettsia salmonis pueda 
desarrollar la SRS.

Un aspecto relevante es que tanto 
la glucosa como el colesterol son 
macronutrientes que se pueden obtener 
desde la dieta y por síntesis endógenos. 
Por esta razón, la disponibilidad de estos 
nutrientes en la dieta de los salmónidos 
puede modificar su contenido plasmático, 
su producción endógena, el efecto sobre 
rutas metabólicas subyacentes y su propia 
disponibilidad para los patógenos como 
fuente de energía. 

En este contexto, considerar cómo, 
cuánto y cuándo alimentar a los peces 
se convierten en variables interesantes si 
se considera la dieta como una fuente de 
protección frente a patógenos. Más aun, en 
un contexto de dinámico cambio del tipo 

Tecnología innovadora y sustentable para la eliminación del cáligus.
No usa químicos y promueve el bienestar animal.  

Mayor
información:

Ricardo Moraleda
manager - Chile

+56 9 8228 2002
moraleda@smir.no

smir.no



38

y origen de ingredientes para alimentar 
salmónidos, cada vez más orientado al 
origen vegetal, optimizar la respuesta de 
los peces a infecciones a través de la dieta 
se convierte en una tarea de adaptación 
dinámica y sofisticada.

El hierro como 
micronutriente esencial 
para combatir SRS y otras 
infecciones

El hierro (Fe) es un nutriente esencial 
para un amplio número de bacterias 
patógenas de humanos y peces. Este 
metal es fundamental para el crecimiento 
en cultivo de las bacterias patogénicas 
humanas Legionella pneumophila y 
Coxiella burnetii, ambas filogenéticamente 
relacionadas con P. salmonis (Cianciotto, 
2015). Esta observación y la incapacidad 
inicial de cultivar P. salmonis en medios 
microbiológicos libres de sangre y/o 
en monocapas de células eucariontes, 
propició la utilización de suplementos 
de Fe en los medios de cultivo, lo que 
permitió definitivamente el cultivo 
de P. salmonis (Vera y col., 2012). Esta 
necesidad de suplementar los medios de 
cultivo de P. salmonis con Fe, además de 
la signología hemorrágica característica 
de SRS, ha permitido clasificarla como 
una bacteria ferrofílica, por sus altos 
requermientos del metal.

Por otra parte, el año 2015 publicamos 
el genoma completo de P. salmonis 
y describimos la presencia de varios 
clústers génicos asociados a la captura 
de Fe, su regulador transcripcional 
(fur) y sus sitios de unión a decenas 
de genes del genoma de P. salmonis 
(Pulgar y col., 2015a; Pulgar y col., 2015b). 
Esto nos permitió complementar los 
antecedentes microbiológicos de la 
necesidad que esta bacteria tiene de 
Fe a traves de una estrategia genómica. 
Además, estos datos nos permitieron 
describir a los componentes moleculares 
que le permiten a la bacteria sintetizar 
sideróforos, exportarlos, y recibirlos 
acomplejados a Fe como mecanismos 
de incorporación del metal a la bacteria 
(Pulgar y col., 2015b).

Describimos también dos posibles 
mecanismos adicionales de adquisición 
de Fe basado en la captura de grupos heme 
y Fe reducido, junto a sus mecanismos 
energéticos asociados (Figura 1). Estos 
antecedentes, nos sugirieron evaluar 
si es que los niveles de resistencia de 
salmones a la SRS eran dependientes de 
la capacidad fisiológica que los peces 
tenían de privar de Fe a la bacteria. Para 
esto, clasificamos cuarenta familias 
de salmón Atlántico de acuerdo con la 
mortalidad acumulada después de un 
desafío con P. salmonis y seleccionamos 
a las familias con las mortalidades 
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Figura 2. Contenido de Fe celular y carga bacteriana en peces infectados y no infectados de las familias resistentes y susceptibles a SRS. A) Contenido celular de 
Fe (μg) en peso seco (DW) de riñón proximal (mg) no infectados (barras verde lima) e infectados (barras verde oscura). En todos los casos, las barras representan 
la media de cinco determinaciones biológicas replicadas (± SEM); *, p <0,05 (prueba t de Student). B) La carga bacteriana (en unidades arbitrarias) se midió 
mediante qPCR en riñones proximales de peces de las familias resistentes y susceptibles a SRS. Los resultados de la expresión del gen 16S rRNA de P. salmonis 
se normalizaron en relación con la abundancia del factor de elongación 1 alfa (EF1A) de salmón Atlántico. 
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acumuladas más bajas (resistentes) y 
más altas (susceptibles) para el análisis 
de expresión a escala genómica mediante 
microarrays. 

Interesantemente, cuando comparamos 
la respuesta transcripcional entre los 
grupos resistentes y susceptibles a 
SRS, identificamos procesos biológicos 
involucrados en la resistencia natural al 
patógeno, destacando que las familias 
resistentes de salmón Atlántico son más 
eficientes en generar privación de Fe en 
los tejidos infectados (riñón proximal) que 
las familias susceptibles en respuesta a la 
infección Pulgar y col., 2015b)., afectando 
significativamente la proliferación 
de P. salmonis durante la infección 
y en consecuencia disminuyendo la 
mortalidad (Figura 2). Estos resultados 
mostraron por primera vez, que los 
peces salmónidos son capaces de 
desplegar una respuesta de inmunidad 
nutricional basada en la disminución de 
la disponibilidad de Fe.

Este concepto de inmunidad nutricional 
fue propuesto hace casi 50 años por el Dr. 
Ivan Kochan (Kochan, 1973), justamente 
observando que en mamíferos, muchas 
bacterias dependen de la disponibilidad 
de iones esenciales, como el Fe, y fue 
propuesto como uno de los mecanismos 
de resistencia centrales desplegados por la 
inmunidad innata para que los patógenos 
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La Flavobacteriosis es una enfermedad infecciosa bacteriana causada por Flavobacterium psychrophilum, que afecta al 
cultivo de salmónidos en la fase de agua dulce y eventualmente en estuario. En la etapa de agua dulce es una de las 
principales causas de mortalidades infecciosas.

Según la presentación clínica y la especie susceptible, la 

denominaciones: Enfermedad bacteriana de aguas frías 
(Bacterial Cold Water Disease, BCWD), Enfermedad de aguas 
frías (Cold water disease, CWD), Enfermedad de la erosión 
de las aletas (Fin rot disease), Enfermedad del pedúnculo, 
Síndrome del alevín de la trucha arcoíris (Rainbow Trout Fry 
Syndrome, RTFS), Síndrome de mortalidad del alevín (Fry 
mortality Syndrome) y Flavobacteriosis. Las infecciones 
pueden presentarse de forma cutánea (externas) y/o 
sistémica. 

Los peces afectados se observan letárgicos y anoréxicos. Externamente se observa de forma 
variable oscurecimiento de la superficie de la piel, exoftalmia bilateral, branquias pálidas, 
distensión abdominal, erosión de las aletas y piel, y úlceras únicas o múltiples las cuales se 
caracterizan por presentar un borde de color amarillo (pigmento Flexirubina), particularidad de 
las bacterias pertenecientes al género Flavobacterium sp. En trucha arcoíris las infecciones 
sistémicas de cuadros crónicos se caracterizan por la presentación de bullas con contenido 
sanguinolento y viscoso, asociado a necrosis muscular. Internamente los peces presentan 
palidez en los órganos, esplenomegalia y renomegalia. 

Los peces afectados presentan necrosis 
asociada a la presencia de bacterias 
filamentosas en aletas, branquia y piel. 
Internamente en el bazo se presenta 
hemosiderosis, edema, hemorragias y 
necrosis. Las infecciones afectan también el 
sistema esquelético produciendo lisis del 
cartílago craneal. La columna vertebral 
también puede ser afectada, particularmente 
los discos intervertebrales los cuales pueden 
asociarse a la presentación de 
deformaciones. 

Diagnóstico

Histopatología

El diagnóstico de las infecciones por F. 
psychrophilum son basadas en el historial, 
observación de signos clínicos y hallazgos 
patológicos macroscópicos e histológicos. El 
diagnóstico de laboratorio puede realizar 
complementando el análisis de raspado de 
piel/branquias, tinción Gram e improntas 
de tejidos, inmunofluorescencia, ELISA, 
cultivos microbiológicos y PCR. 

Etiología
F. psychrophilum es un bacilo largo, Gram negativo, de 
0,75 × 1,5-7,5 µm, aerobio estricto, sicrófila perteneciente 
a la Familia Flavobacteriaceae. Hasta ahora se han 
reportado al menos siete serotipos y descrito una 
amplia heterogeneidad genética. 

Entre los factores de virulencia de F. psychrophilum, se 
encuentran la producción de numerosas enzimas 
proteolíticas que degradan el colágeno, fibrinógeno, 
elastina, caseína, y proteasas que degradan el tejido 
muscular. Por otro lado, varios estudios han 
determinado una afinidad por el tejido cartilaginoso y 
óseo inmaduro.

Factores de virulencia

F. psychrophilum ha demostrado la capacidad de 
adaptarse a una variedad de ambientes y condiciones, en 
los cuales es capaz de sobrevivir y mantener su 
patogenicidad. Adicionalmente, tiene la facultad de formar 
biofilm. La bacteria se transmite vía horizontal a través del 
agua y vía vertical, habiéndose aislado del fluido ovárico, 
intraóvum, superficie de ovas y semen. Las infecciones se 
presentan en agua dulce, pero pueden persistir incluso una 
vez transferidas a centros de cultivo en estuario o mar. Sin 
embargo, en estos casos aparentemente la enfermedad 
progresa solo en aquellos peces infectados provenientes 
de agua dulce. En algunos centros estuarinos el aporte 
terrestre de agua dulce y las lluvias pueden producir capas 
de agua dulce o baja salinidad, lo cual puede contribuir a la 
transmisión horizontal.

Epidemiología

Flavobacterium psychrophilum

Imagen 8

Colonias de Flavobacterium sp. en medios sólidos.

Imagen 1

Morfología general de Flavobacterium 
sp. Se observan bacilos largos y 
delgados, característica morfológica de 
utilidad diagnóstica.

Clasificación
Dominio:
Phylum:

Clase:
Orden:

Familia:
Género:
Especie:

Bacteria
Bacteroidetes
Flavobacteriia
Flavobacteriales
Flavobacteriaceae
Flavobacterium
Flavobacterium
psycrhophilum

Imagen 2

Representación esquemática de los factores de virulencia de Flavobacterium sp.

Imagen 3

Tipos de infección de F. 
psycrhophilum, según 
los órganos afectados.Externa

Branquias PielÓrganos
internos

Sistémica

Flavobacteriosis
Imagen 7

Salmón Atlántico (Salmo 
salar), branquias (H&E, 400X 
y 600X). Se observan cúmulos 
de bacterias filamentosas 
entre las lamelas branqui-
ales, consistentes con F. 
psychrophilum.

Imagen 4

Salmón Atlántico (Salmo salar), afectado por cuadro clínico de 
Flavobacteriosis. Se  observa la presencia de úlceras. 

Imagen 5

Trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss), afectado por cuadro 
clínico sistémico de Flavobacteriosis. Se  observa una bulla 
(lesión elevada llena de líquido viscoso, sanguinolento de > 5 
mm).

Imagen 6

Salmón coho (Oncorhynchus kistuch), afectado por cuadro de 
Flavobacteriosis. Se  observa úlceras con clásica pigmentación 
amarilla de los bordes.

Inflamación del músculo
esquelético y cardiaco (HSMI)

Piscine orthoreovirus (PRV)

Necrosis pancreática infecciosa
(IPN)

Coinfecciones
Flavobacteriosis

Virus de la necrosis pancreática
infecciosa (IPNv)

Saprolengniasis

Saprolegnia sp.

Costiasis (Icthyobodo sp.)

Chilodonelliasis (Chilodonella sp.)

Thichoniniasis (trichodina sp.)

Sistema de secreción
tipo IX (T9SS)
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Huésped

Proteinas
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distensión abdominal, erosión de las aletas y piel, y úlceras únicas o múltiples las cuales se 
caracterizan por presentar un borde de color amarillo (pigmento Flexirubina), particularidad de 
las bacterias pertenecientes al género Flavobacterium sp. En trucha arcoíris las infecciones 
sistémicas de cuadros crónicos se caracterizan por la presentación de bullas con contenido 
sanguinolento y viscoso, asociado a necrosis muscular. Internamente los peces presentan 
palidez en los órganos, esplenomegalia y renomegalia. 

Los peces afectados presentan necrosis 
asociada a la presencia de bacterias 
filamentosas en aletas, branquia y piel. 
Internamente en el bazo se presenta 
hemosiderosis, edema, hemorragias y 
necrosis. Las infecciones afectan también el 
sistema esquelético produciendo lisis del 
cartílago craneal. La columna vertebral 
también puede ser afectada, particularmente 
los discos intervertebrales los cuales pueden 
asociarse a la presentación de 
deformaciones. 

Diagnóstico

Histopatología

El diagnóstico de las infecciones por F. 
psychrophilum son basadas en el historial, 
observación de signos clínicos y hallazgos 
patológicos macroscópicos e histológicos. El 
diagnóstico de laboratorio puede realizar 
complementando el análisis de raspado de 
piel/branquias, tinción Gram e improntas 
de tejidos, inmunofluorescencia, ELISA, 
cultivos microbiológicos y PCR. 

Etiología
F. psychrophilum es un bacilo largo, Gram negativo, de 
0,75 × 1,5-7,5 µm, aerobio estricto, sicrófila perteneciente 
a la Familia Flavobacteriaceae. Hasta ahora se han 
reportado al menos siete serotipos y descrito una 
amplia heterogeneidad genética. 

Entre los factores de virulencia de F. psychrophilum, se 
encuentran la producción de numerosas enzimas 
proteolíticas que degradan el colágeno, fibrinógeno, 
elastina, caseína, y proteasas que degradan el tejido 
muscular. Por otro lado, varios estudios han 
determinado una afinidad por el tejido cartilaginoso y 
óseo inmaduro.

Factores de virulencia

F. psychrophilum ha demostrado la capacidad de 
adaptarse a una variedad de ambientes y condiciones, en 
los cuales es capaz de sobrevivir y mantener su 
patogenicidad. Adicionalmente, tiene la facultad de formar 
biofilm. La bacteria se transmite vía horizontal a través del 
agua y vía vertical, habiéndose aislado del fluido ovárico, 
intraóvum, superficie de ovas y semen. Las infecciones se 
presentan en agua dulce, pero pueden persistir incluso una 
vez transferidas a centros de cultivo en estuario o mar. Sin 
embargo, en estos casos aparentemente la enfermedad 
progresa solo en aquellos peces infectados provenientes 
de agua dulce. En algunos centros estuarinos el aporte 
terrestre de agua dulce y las lluvias pueden producir capas 
de agua dulce o baja salinidad, lo cual puede contribuir a la 
transmisión horizontal.

Epidemiología

Flavobacterium psychrophilum

Imagen 8

Colonias de Flavobacterium sp. en medios sólidos.

Imagen 1

Morfología general de Flavobacterium 
sp. Se observan bacilos largos y 
delgados, característica morfológica de 
utilidad diagnóstica.

Clasificación
Dominio:
Phylum:

Clase:
Orden:

Familia:
Género:
Especie:

Bacteria
Bacteroidetes
Flavobacteriia
Flavobacteriales
Flavobacteriaceae
Flavobacterium
Flavobacterium
psycrhophilum

Imagen 2

Representación esquemática de los factores de virulencia de Flavobacterium sp.

Imagen 3

Tipos de infección de F. 
psycrhophilum, según 
los órganos afectados.Externa

Branquias PielÓrganos
internos

Sistémica

Flavobacteriosis
Imagen 7

Salmón Atlántico (Salmo 
salar), branquias (H&E, 400X 
y 600X). Se observan cúmulos 
de bacterias filamentosas 
entre las lamelas branqui-
ales, consistentes con F. 
psychrophilum.

Imagen 4

Salmón Atlántico (Salmo salar), afectado por cuadro clínico de 
Flavobacteriosis. Se  observa la presencia de úlceras. 

Imagen 5

Trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss), afectado por cuadro 
clínico sistémico de Flavobacteriosis. Se  observa una bulla 
(lesión elevada llena de líquido viscoso, sanguinolento de > 5 
mm).

Imagen 6

Salmón coho (Oncorhynchus kistuch), afectado por cuadro de 
Flavobacteriosis. Se  observa úlceras con clásica pigmentación 
amarilla de los bordes.

Inflamación del músculo
esquelético y cardiaco (HSMI)

Piscine orthoreovirus (PRV)

Necrosis pancreática infecciosa
(IPN)

Coinfecciones
Flavobacteriosis

Virus de la necrosis pancreática
infecciosa (IPNv)

Saprolengniasis

Saprolegnia sp.

Costiasis (Icthyobodo sp.)

Chilodonelliasis (Chilodonella sp.)

Thichoniniasis (trichodina sp.)

Sistema de secreción
tipo IX (T9SS)

Célula
Huésped

Proteinas
efectoras

Lipopolisacáridos

Proteinas
de membrana

Exotoxinas

Enzimas
secretoras



Puede coleccionar este material 



39

mueran de hambre a partir de la privación 
de los micronutrientes esenciales 
necesarios para su proliferación. 

Por su parte, la anorexia infecciosa es 
también considerada como parte de la 
inmunidad innata, pudiendo disminuir las 
concentraciones celulares y/o plamáticas 
de macro y micronutrientes, lo que en 
su conjunto afectan la disponibilidad 
de nutrientes a los patógenos. Ambos 
conceptos han tomado más relevancia 
en los últimos años, a la luz de sus 
aplicaciones para combatir infecciones a 
través de la dieta.

Quelación farmacológica 
del Fe como estrategia de 
inmunidad nutricional 
asistida 

Puesto que en la industria de producción 
del salmón, no todas las familias 
son naturalmente resistentes a SRS, 
en el marco del Programa para la 
Gestión Sanitaria de la Acuícultura 
de Sernapesca, en 2018 dirijimos un 
proyecto (PGSA_201708070142) que 
consideró hacer uso de un quelante de 
Fe (atrapador molecular de hierro) para 
evitar o inhibir la infección con P. salmonis 
en peces salmónidos.

Tomando en consideración que las 
vacunas y los antibióticos son las 
estrategias principales de prevención/
tratamiento para combatir el SRS y que 
P. salmonis es el principal patógeno 
que justifica el uso de antibióticos en la 
industria salmonicultora chilena, nuestra 
propuesta fue usar la dieta como un 
vehículo para cargar el quelante de Fe 
(deferiprona_DFP) a concentraciones no 
antibióticas  para combatir la SRS. 

Esta estrategia de focalización basada 
en fármacos antimicrobianos dirigidos al 
hospedero o a la interacción hospedero-
patógeno, y no focalizándose en 
fármacos dirigidos a los patógenos 
(antibióticos clásicos), ha mostrado una 
disminución significativa en la resistencia 
de los patógenos a los fármacos, y un 
menor resurgimiento de enfermedades 
infecciosas. Así, esta estrategia que 
permite la perturbación de las vías del 
hospedador utilizadas por los patógenos 

Contáctenos para más información:
suscripciones@salmonexpert.cl
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intracelulares para proliferar dentro de las 
células hospedadoras, es capaz de evitar 
y/o inhibir infecciones pudiendo ser una 
estrategia para combatir enfermedades 
infecciosas sin recurrir al uso excesivo de 
antibióticos.

Actualmente, los quelantes de Fe 
aprobados por la Administración 
de Drogas y Alimentos de Estados 
Unidos (FDA) son deferoxamine (DFO), 
deferasirox (DFX) y deferiprone (DFP). Los 
tres quelantes disponibles tienen éxito 
como monoterapia en sistemas celulares 
y en concentraciones clínicamente 
relevantes. Sin embargo, considerando 
una aplicación práctica para la industria 
del cultivo de salmón, nosotros 
seleccionamos deferiprone (DFP) debido 
a su alta biodisponibilidad oral y mejor 
costo/efectividad en comparación con 
DFO y DFX (Li y col., 2019). 

Igualmente importante, es su bajo peso 
molecular, carga neutra y de hidrofilicidad 
moderada (Kontoghiorghes y col., 
2010), características farmacológicas 
deseables para nuestros propósitos 
de utilizar un fármaco no antibiótico 
para combatir SRS. Estas características 
permiten que el fármaco entre a las 
células de los salmónidos, acceda a la 
reserva de Fe lábil usado por P. salmonis 
para proliferar y salga rápidamente 
de la célula como el complejo DFP-Fe 
limitando la disponibilidad del metal 
a la bacteria (Glickstein y col., 2006; 
Vlachodimitropoulou y col., 2015).

Nuestros resultados (Caruffo y col., 
2020) mostraron que DFP disminuye 
el contenido de Fe intracelular en 
macrófagos (in vitro) y riñón proximal (in 
vivo) de salmónidos a concentraciones 
no antibióticas ni citotóxicas (Figura 3). 
Como esperábamos, esta reducción de 
Fe se correlacionó con una disminución 
de la proliferación bacteriana intracelular 
y un aumento de la capacidad protectora 
frente a la infección por P. salmonis 
en cultivos celulares (Figura 4). Estos 
resultados nos llevaron a formular 
dietas suplementadas con DFP y 
evaluar su efecto in vivo, evaluando dos 
concentraciones del quelante (50 y 100 
mg DFP/Kg pez/día) y dos estrategias de 
entrega, antes (BC) y después (AC) del 
desafio de truchas con P. salmonis. 

Alimentación y nutrición Aprendiendo Acuicultura

Figura 3. Efecto de la deferiprona sobre el crecimiento de P. salmonis y la viabilidad de las células SHK-1. A) 
Crecimiento bacteriano de P. salmonis a diferentes concentraciones de DFP suplementado en caldo SRS. 
B) Viabilidad de SHK-1 a diferentes concentraciones de DFP suplementado en caldo SRS. C) Determinación 
de Fe intracelular (nmoles Fe/mg de proteína). Se realizaron experimentos de crecimiento bacteriano y 
viabilidad celular hasta 12 días después del tratamiento (dpt), y cada punto representa la media ± DE 
de nueve observaciones medidas en al menos tres experimentos independientes. El experimento del 
contenido de Fe se realizó 10 días después del tratamiento (dpt) y cada punto representa la media ± DE 
de cinco repeticiones. En A y se realizaron ANOVA bidireccional y la prueba de comparación de Bonferroni 
subsiguiente relativa al control (DFP 0 µM). En C se realizó una prueba t para datos no apareados entre 
grupos. Los asteriscos muestran diferencias significativas (valor de p <0,05).
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Interesantemente, los resultados 
mostraron que a los 30 días post-
desafío con P. salmonis, todos los peces 
alimentados con DFP, mostraron una 
reducción significativa de la mortalidad 
en comparación con el grupo de control 
no tratado, que tuvo una mortalidad 
del 91,6%. Los grupos que recibieron 
el tratamiento antes del desafío (BC) 
tuvieron los porcentajes más bajos de 
mortalidad de 59,6 y 68,9% para DFP 
50 BC y DFP 100 BC, respectivamente, 
mientras que los grupos que recibieron 
DFP después del desafío (AC) tuvieron 81 
y 85,7% de mortalidad para DFP 50 AC y 
DFP 100 AC, respectivamente (Figura 5). 

Contraintuitivamente, aunque todas 
las dietas suplementadas con DFP 
mostraron algún grado de protección 
contra la infección por P. salmonis, los 
mejores resultados se obtuvieron con 
la dosis más baja de DFP (50 mg/kg/
día) y el tiempo de administración más 
prolongado (casi un 40% de disminución 
de la mortalidad), destacando que la 
modulación farmacológica de los niveles 
de Fe del hospedero debe realizarse con 
un ajuste fino, considerando el riesgo 
de déficit de Fe para procesos y rasgos 
fundamentales de la fisiología del pez. 
Esto recapitula las estrategias fisiológicas 
de inmunidad nutricional, que no son 
eficientes en todos los peces de cultivo, 
y que puede ser asistida eficientemente 
mediante la dieta. 

Otro aspecto relevante abordado destaca 
que la reducción de la concentración de 
Fe en la dieta no permite por sí misma 
obtener los resultados obtenidos con 
la adición de DFP, ya que los peces 
despliegan sus eficientes sistemas de 
captura de Fe en respuesta a un déficit 
por branquias y absorción intestinal de 
Fe (Andersen y col., 1997). Al usar dietas 
suplementadas con DFP, estos sistemas 
también se activan. 

En la Figura 6 se muestra que la deficiencia 
de Fe inducida por DFP es sensada a nivel 
celular en riñón proximal, respondiendo 
a través de un aumento en el receptor de 
captación celular de Fe (TfR) y un nivel 
disminuido de almacenamiento y salida 
de los receptores celulares de Fe (ferH 
e ireg1). Además, el aumento del nivel 
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Figura 4. Efecto de la deferiprona en la viabilidad de las células SHK-1 infectadas con P. salmonis. 
A) Microfotografía representativa de la monocapa SHK-1 expuesta (DFP +) o no (DFP -) a DFP (25 μM) en 
tinción panóptica. Los paneles superiores muestran células no infectadas y los paneles inferiores células 
infectadas con P. salmonis después de 10 días de infección y tratamiento con DFP, Bar = 10 µm. B) La 
proporción de células citopáticas (CPE) sobre el total de células (eje izquierdo) en barras grises y el área de 
P. salmonis que contiene vacuolas (PCV) representadas por círculos rojos en células tratadas/no tratadas 
con SHK-1 DFP e infectadas/no infectadas. C) Porcentaje de viabilidad celular (eje izquierdo) en barras 
grises y carga relativa de P. salmonis (unidades arbitrarias, AU) (eje derecho) representada por círculos 
rojos, en células tratadas/no tratadas con SHK-1 DFP e infectadas/no infectadas. Para A y C, los datos 
representan la media ± DE de 10 observaciones medidas en al menos tres experimentos independientes. 
Se realizaron ANOVA de una vía y comparaciones múltiples de Tukey entre todos los tratamientos; letras 
diferentes representan diferencias significativas (valor p <0,05; letras mayúsculas para el eje izquierdo y 
letras minúsculas para la comparación del eje derecho).

de Fe en plasma sugiere una respuesta 
sistémica a la deficiencia de Fe, que podría 
explicarse por una mayor absorción 
intestinal del metal. Sin embargo, a pesar 
de esta respuesta fisiológica, el aporte 
constante de DFP dietario permite reducir 
continuamente la disponibilidad de Fe 
al interior de la célula, que es donde se 
reproduce P. salmonis. 

En resumen, en este estudio 
demostramos que concentraciones de 
DFP no antibióticas ni tóxicas para los 
peces fueron eficientes contra infecciones 
por P. salmonis in vitro e in vivo. Esto 
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Comentarios finales

Al igual que otros vertebrados, los peces 
salmónidos han mostrado la capacidad 
de disminuir el consumo de alimentos y 
con esto limitar la disponibilidad de macro 
y micronutrientes en respuesta a una 
infección. Esta estrategia evolutivamente 
conservada de inmunidad nutricional, 
les permite a los peces más eficientes, 
evitar la proliferación de los patógenos. 
Lamentablemente, no todos los peces 
son altamente eficientes para este 
proceso (resistencia natural), por lo que 
se generan altas tasas de mortalidad y 
pérdidas económicas para la industria 
debido a enfermedades infecciones. 

Esta información invita a que la 
producción de dietas para salmónidos 
sea aún más sofisticada en términos de 
su composición, y que no sólo cumpla 
con los requerimientos para maximizar el 
crecimiento y minimizar sus costos, sino 
que se ponga a disposición de la genética, 
la fisiología y la capacidad de respuesta 
de los peces a los patógenos en la cuantía 
y momento adecuado.

Se espera que en el futuro cercano, 
la información epidemiológica de las 
principales enfermedades infecciosas y 
el diagnóstico oportuno de éstas, permita 
una recomendación dietaria específica 
para controlar una infección. Esta dieta 
podría tener, para periodos específicos 
del ciclo productivo, concentraciones 
diferenciales de macro y micronutrientes, 
incluso menores a las usadas en la 
actualidad, y por qué no, fármacos 
orientados al hospedero que cumplan 
funciones específicas y eficaces, lo que 
podría disminuir la mortalidad y a la vez 
limitar la crisis global del uso excesivo de 
antibióticos.

Alimentación y nutrición Aprendiendo Acuicultura

permitió describir los primeros resultados 
de una posible terapia eficaz dirigida 
a salmónidos basada en evidencia 
científica específica de la relación entre 
los salmones de producción y la bacteria 
P. salmonis. 

Sin embargo, como la resistencia a 
infecciones basada en la inmunidad 
nutricional de oligoelementos no es 
específica, es posible que esta terapia 
tenga impactos positivos contra otros 
patógenos, como virus y/o bacterias 
como Renibacterium salmoninarum, para 
los cuales ya se han demostrado sus altos 
requerimiento de Fe. Estas hipótesis y las 
estrategias de implementación del uso de 
este quelante en las dietas a nivel industrial 
está siendo actualmente evaluado por 
nuestro equipo de investigación.

0

0 10 20 30 dpc

25

50

75

100

100

75

25

50

0

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
su

pe
rv

iv
en

ci
a

Porcentaje de m
ortalidad

DFP 50BC
DFP 50AC
DFP 100BC
DFP 100AC
Control

S0 S1 S2 S3 S4 S5

Figura 5. Efecto de la deferiprona sobre la supervivencia de Oncorhynchus mykiss desafiado con P. salmonis. 
Los datos muestran el porcentaje de supervivencia de los peces sometidos a dos concentraciones de DFP 
en el pienso (50 y 100 mg/kg por día; DFP 50 líneas azules y DFP 100 líneas grises, respectivamente) y 
dos métodos de entrega: 10 días antes del desafío (BC, línea de puntos) e inmediatamente después de 
la provocación (AC, línea continua). La supervivencia se controló diariamente durante 30 días. Se realizó 
la comparación de la curva de supervivencia de Kaplan-Meier y posterior mediante la prueba de rango 
logarítmico. Los asteriscos muestran diferencias estadísticamente significativas entre los peces tratados 
con DFP y los no tratados (línea negra de control) y denotan: * valor p <0,05; ** p <0,01; **** p <0,0001. La 
línea horizontal de color verde claro indica el 50% de porcentaje de supervivencia y las líneas verticales de 
color rojo claro representan los puntos de muestreo (S0-S5) en diferentes días posteriores a la exposición 
(dpc). Los experimentos se realizaron en tanques duplicados y se muestran datos representativos.
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Figura 6. Contenido de Fe en el riñón proximal, el plasma de Oncorhynchus y expresión génica de los marcadores del metabolismo del Fe después del tratamiento 
con Deferiprona. A) Determinación de Fe en la cabeza del riñón (µg de Fe por mg de peso seco). Los niveles de Fe en los riñones proximal no desafiados y no 
tratados (DFP -, caja blanca) o tratados con DFP (DFP +, caja azul) se midieron en los puntos de muestreo S5. Los datos muestran un diagrama de caja y bigotes 
y las líneas horizontales sólidas indican la mediana y el nivel de rango intercuartílico 25/75 de al menos cuatro peces en dos experimentos independientes. B) 
Análisis de expresión genética realizado en peces no desafiados y sin tratar (DFP -, círculos blancos) o tratados con DFP (DFP +, círculos azules) en el punto de 
muestreo S5 (30 días de tratamiento). Los genes del receptor de transferrina (TfR), ferritina (ferH) y del transportador 1 regulado por Fe (ireg1) se cuantificaron 
en relación con el gen de mantenimiento del factor de elongación 1-alfa (AU, unidades arbitrarias). Los datos muestran la media ± DE de seis peces por triplicado 
medidos en al menos dos experimentos independientes. C) Cuantificación de los niveles de Fe plasmático en peces no desafiados y no tratados (DFP -, caja 
blanca) o tratados con DFP (DFP +, caja azul) durante el curso del experimento en diferentes puntos de muestreo S0 a S5. Los datos muestran un diagrama 
de caja y bigotes y las líneas horizontales sólidas indican la mediana y el nivel de rango intercuartílico 25/75 de al menos cuatro peces en dos experimentos 
independientes. Para A-C, se realizó una prueba t para datos no apareados; Los asteriscos muestran diferencias estadísticamente significativas entre DFP - y el 
grupo DFP + denota: * valor p <0,05, **** valor p <0,0001.

0,4

0,3

0,2
DFP- DFP+ DFP- DFP+Co

nt
en

id
o 

de
 F

e 
en

 e
l r

iñ
ón

 p
ro

xi
m

al
(μ

g(
m

g 
pe

so
 s

ec
o)

Ab
un

da
nc

ia
 re

la
tiv

a 
(A

U
)

Co
nt

en
id

o 
de

 F
e 

pl
as

m
át

ic
o

(μ
g/

dL
)

**** ****
****250

200

150

100

50

0

TfR ferHA
1000

800

600

400

200

0
S0 S1 S2 S3 S4 S5

DFP-
DFP+

CB

DFP- DFP+

****100

80

60

40

20

0

ireg1

DFP- DFP+

****
150

100

50

0



44

Alimentación y nutrición Aprendiendo Acuicultura

R. Collipal, R. Sánchez, P. Leyton y S. Castillo
Salmofood-Vitapro Chile, Castro, Chile
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Complemento nutricional 
acelerador de los procesos 
de regeneración en piel de 
salmones

Dietas funcionales disponibles comercialmente

Introducción

La producción de salmones lleva consigo 
diferentes desafíos para los peces de 
cultivo. Los manejos, los patógenos/
ectoparásitos y las condiciones 
medioambientales desfavorables pueden 
generar daños importantes en la primera 
línea de defensa de los peces, la piel 
(Ellis y col., 2002; Sveen y col., 2016; 
Calabrese y col., 2017). Daños en la piel 
pueden dejar expuesto al individuo ante 
agentes infecciosos, además de que 
afectan la calidad premium del producto 
al momento de la cosecha (Noble y col., 
2012).

La nutrición es de vital importancia para 
el desarrollo de la salmonicultura (Lallès, 
2019); la formulación de los alimentos 

acuícolas ha evolucionado durante las 
últimas décadas con una innovación 
continua en busca de mejorar la eficiencia 
y la sostenibilidad de la industria (Roques 
y col., 2018). Un complemento nutricional 
es una mezcla específica de nutrientes 
y aditivos, una herramienta clave para 
reforzar la competencia inmunológica y el 
estatus de salud de los peces; esto permite 
el desarrollo de alimentos funcionales 
que ayuden a los peces a solventar 
desafíos específicos que pueden surgir 
durante un ciclo de cultivo.

En función de lo expuesto, Salmofood 
desarrolló un complemento 
nutricional denominado Block SkinG, 
específicamente diseñado para la 
regeneración acelerada de la piel y 
las escamas, mediante el aumento de 
la proliferación celular, regulación de 
procesos inflamatorios y la estimulación 
de la síntesis de colágeno. 

Para validar el diseño nutricional del 
complemento nutricional desarrollado, 
se realizó un estudio enfocado en 
evaluar la respuesta de cicatrización en 
ejemplares de Salmo salar alimentados 
con esta herramienta frente a dos tipos de 
lesión en piel: (1) daño superficial (leve) 
mediante un raspado de la epidermis y 
(2) daño profundo (severo) mediante la 

extracción estandarizada de la epidermis, 
dermis e hipodermis, según metodología 
de Sveen y col. (2019). El proceso de 
cicatrización de la piel fue monitoreado 
mediante documentación visual 
(fotografías), análisis histológico y análisis 
molecular del tejido dérmico dañado.

Metodología del estudio 

El ensayo fue realizado en el Centro 
Experimental Acuícola (CEA) de la 
compañía, ubicado en la Estación 
Experimental Quillaipe (EEQ) en Puerto 
Montt. Se utilizaron dos estanques de 
3 m3 (sistema RAS), uno para validar el 
desarrollo nutricional (dieta comercial 
con Block SkinG) y otro para el tratamiento 
control (dieta comercial sin Block SkinG). 
En cada estanque se distribuyeron 45 
peces (900 ± 110 g), cada individuo fue 
marcado mediante PIT tag para realizar su 
adecuado seguimiento durante el ensayo. 
Posterior a la aclimatación (7 días), los 
ejemplares se sometieron a un desafío 
que consistió en la generación de una 
lesión estandarizada en la piel. De los 45 
peces distribuidos en cada estanque, 15 
fueron sometidos a un daño superficial 
o leve mediante el raspaje de piel con 
bisturí (Figura 1.A), mientras que otros 15 
peces fueron sometidos a un daño severo 
o profundo mediante el utensilio dermal 
punch (Figura 1.B), según lo descrito por 
Sveen y col. (2019). Los 15 peces restantes 
fueron distribuidos sin lesión (peces 
testigo) a modo de ser un control de cada 
estanque. 

Al inicio del ensayo (T0) se realizó un 
muestreo aleatorio inicial, donde se 
extrajeron tres peces por cada tipo de 
lesión y de cada estanque. Los muestreos 
siguientes (T1 y T2) se realizaron cada 20 
días, es decir, a los 20 y 40 días posteriores 
a la lesión. La toma de muestra consistió 
en la extracción del tejido lesionado 
de cinco peces con daño superficial y 
cinco peces con daño profundo de cada 
tratamiento (n=5 T1; n=5 T2). Además, se 
tomaron fotografías en cada punto de 
muestreo de los peces lesionados.

A B

Raspaje con bisturí Extracción tejido con dermal punch

Figura 1. Tipo de lesión utilizada para evaluar el proceso de cicatrización en Salmo salar. (A) lesión 
superficial (leve); (B) lesión profunda (severa).
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Parámetros evaluados durante el 
ensayo
Imágenes - Cada individuo muestreado 
fue fotografiado para realizar el 
seguimiento de cicatrización de las 
heridas en el tiempo. Con una regla como 
escala, las imágenes fueron analizadas 
con el software ImageJ de manera de 
determinar las dimensiones de la herida 
(área en cm2) de acuerdo con la cantidad 
de pixeles en la imagen.

Histología - La evaluación histológica del 
proceso de cicatrización de las heridas 
fue realizada por el laboratorio VeHiCe, 
Puerto Montt. La evaluación cualitativa se 
complementó con un método cuantitativo 
estandarizando por el laboratorio (Data 
Skin), el cual mide el número de células 
mucosas por mm2 de la piel, el área 
promedio de las células mucosas y la 
altura o grosor de la epidermis (µm).

Expresión génica - Los análisis fueron 
realizadas por el laboratorio Pathovet, 
Puerto Montt, donde se evaluó la 
expresión génica en tejido dérmico 
mediante el método comparativo ΔΔCt 
(doble delta Ct). Los genes analizados 
correspondieron a PCNA, MMP9 y MMP13, 
utilizados como marcadores génicos 
del proceso de proliferación celular 
(cicatrización).

Los análisis estadísticos fueron 
realizados en GraphPad Prism 8. Se 
evaluaron los supuestos de normalidad 
y homocedasticidad de los datos 
resultantes. Se utilizó la prueba t-student 
para determinar diferencias significativas 
(P < 0,05) entre el tratamiento con el 
complemento nutricional y el tratamiento 
control en cada punto de muestreo (T1 y 
T2) y para cada tipo de lesión (superficial 
y profunda) (n=5).

Resultados y discusión

Análisis de imágenes
El análisis de imágenes demuestra que a 
nivel cualitativo se presenta un proceso 
de cicatrización más rápido en el grupo 
de peces que fue alimentado con la 
dieta funcional (Figura 2). Además, el 
análisis cuantitativo del área de la lesión 
profunda (Figura 3) muestra que el área 
lesionada disminuyó significativamente 
en el mismo grupo de peces a los 40 días 

posteriores a la lesión. Es en la fase tardía 
de regeneración de las heridas dónde 
se observan procesos de reparación de 
fibras, formación de tejido granuloso y 
la contracción/o cierre total de la herida 
(Sveen y col., 2019); procesos que, según 
los resultados obtenidos en este estudio, 
se aceleran significativamente cuando los 
peces son alimentados con la herramienta 
nutricional.

Análisis histológico – lesión superficial
El seguimiento histológico de la lesión 
superficial permitió establecer la 
recuperación de la capa epidérmica a 
los 20 días de alimentación en ambos 
tratamientos. Sin embargo, se presentó 
un mayor ordenamiento celular y 
definición tisular en los peces que fueron 
alimentados con Block SkinG (Figura 
4). También se presentaron diferencias 

Control T0

Dieta funcional T0

Control T1 (20 días) Control T2 (40 días)

Dieta funcional T1 (20 días) Dieta funcional T2 (40 días)

Figura 2. Lesión profunda de peces alimentados con la dieta control y la dieta funcional a los 0, 20 y 40 
días posteriores a la lesión. 

Figura 3. Área (cm2) de la lesión profunda en peces alimentados con la dieta control (barra gris) y la dieta 
funcional (barra verde). (A) T0= 0 días posterior a lesión; (B) T1=20 días posterior a lesión; (C) T2= 40 días 
posterior a lesión.

Figura 4. Fotografías histológicas de piel dañada superficialmente de salmón Atlántico. A) Piel no dañada 
(control); B) Piel dañada superficialmente en T0; C) Piel dañada superficialmente en T1 (20 días) - dieta 
Control; D) Piel dañada superficialmente en T1 (20 días) - dieta funcional.
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significativas en el número de células 
mucosas presentes en la epidermis. 
El grupo alimentado con la dieta 
experimental presentó un menor número 
de células mucosas por mm2 (Figura 5A), 
debido a que el área promedio de estas 
células fue significativamente mayor 
en este grupo de peces (Figura 5B). 
Una célula mucosa de mayor tamaño 
se relaciona a una mayor capacidad 
de secreción de mucus y componentes 
inmunológicos y regeneradores (Salinas, 
2015; Dash y col., 2018). 

Entretanto, el grosor de la epidermis 
(Figura 5C) siguió la dinámica propia de la 
regeneración celular de la piel descrito por 
Sveen y col. (2019). Es decir, a los primeros 
20 días de haberse producido la lesión, 
se presentó un grosor significativamente 
mayor en los peces alimentados con 
el complemento nutricional, el cual 
se asocia directamente a procesos 
inflamatorios, debido a la migración 
de células y moléculas inmunes y a la 
proliferación celular (Schmidt y col., 2016); 
mientras que a los 40 días su disminución 
fue significativa a comparación del grupo 
control, debido al reordenamiento más 
acelerado de las células epiteliales (Parra 
y col., 2015; Sveen y col., 2019). 

Análisis histológico – lesión profunda
Los resultados obtenidos para lesión 
profunda determinaron que, a los 20 
días de haberse producido el daño 
severo y similar a lo encontrado en la 

lesión superficial, los peces del grupo 
experimental presentaron un menor 
número de células mucosas por mm2 de 
tejido y una mayor área celular; además, 
a los 40 días estos peces presentaron 
un menor grosor de la epidermis en 
comparación con el grupo control (Figura 
6A, 6B y 6C). Esta recuperación se condice 
con la fase de regeneración tardía de 
una herida en la piel, la cual comienza 
aproximadamente sobre los 20 días de 
presentarse un corte profundo (Jensen y 
col., 2015; Sveen y col., 2019). 

El reordenamiento de fibras de colágeno 
en el proceso de cicatrización comienza 
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Figura 5. Data Skin de la lesión superficial correspondiente: A) N° de células mucosas por mm2 de piel en 
el tiempo; B) Área promedio de las células mucosas; C) Grosor de la epidermis (µm) durante el tiempo del 
ensayo. T0= 0 días posterior a lesión; T1=20 días posterior a lesión; T2= 40 días posterior a lesión.

Figura 6. Data Skin de la lesión profunda correspondiente: A) N° de células mucosas por mm2 de piel en 
el tiempo; B) Área promedio de las células mucosas; C) Grosor de la epidermis (µm) durante el tiempo del 
ensayo. T0= 0 días posterior a lesión; T1=20 días posterior a lesión; T2= 40 días posterior a lesión.

a ocurrir de manera completa entre 
los 40-44 días de haberse producido 
una lesión profunda (Stein y col. 2004). 
A nivel histológico, se observó que en 
peces alimentados con la dieta funcional, 
las fibras de colágeno comienzan a 
organizarse paralelamente a la capa 
epidérmica de la piel de manera más 
rápida y, en algunos casos, ya se ha 
iniciado la formación de nuevas escamas 
(Figura 7).

Análisis de expresión génica
La evaluación de la expresión de los genes 
PCNA, MMP9 y MMP13 determinó que no 
se presentaron diferencias significativas 
entre los tratamientos alimenticios. Sin 
embargo, el grupo de peces lesionados 
alimentado con el desarrollo nutricional 
presentó tendencias de mayor expresión 
del gen PCNA, involucrado en la 
proliferación celular (Schmidt y col., 
2016) a los 40 días de haberse generado 
la herida (Figura 8A). Mientras que los 
genes correspondientes a las proteasas 
degradadoras de la matriz celular 
o metaloproteínasas como MMP9 y 
MMP13, tienden a aumentar su expresión 
durante los procesos de inflamación y 
regeneración de piel (Figura 8B y C). 

Estas proteínas participan activamente en 
el proceso de regeneración, sobre todo 
en la degradación de desechos celulares 
como el tejido muscular necrótico 
(Pedersen y col., 2015). Posiblemente, en 
el presente estudio no se encontraron 
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Figura 7. Fotografías histológicas de piel lesionada con elemento de biopsia (daño profundo) de salmón Atlántico. A) Piel no dañada (control); B) Piel con daño 
profundo en T0; C) Piel con daño profundo en T2 (40 días) - dieta Control; D) Piel con daño profundo en T2 (40 días) - Dieta funcional.

Figura 8. Expresión de los genes 
PCNA, MMP13 y MMP9 en el grupo 
de peces con lesión profunda 
correspondiente a ambos 
tratamientos (Control y Dieta 
funcional) a los 20 (T1) y 40 días 
(T2) después de la herida.

diferencias significativas en la expresión 
génica entre los tratamientos porque a los 
20 días postlesión la expresión de estos 
genes ya estaba regularizada.
Consideraciones finales

Los resultados obtenidos validan la 
composición del Block SkinG como un 
complemento nutricional que acelera 
los procesos de cicatrización en los 
peces. Esta herramienta fue diseñada 
para contribuir y acelerar el proceso de 
regeneración de una lesión en la piel, 
mediante la modulación de los procesos 
inflamatorios y la agilización de la 
regeneración celular en las zonas de la 
piel donde se produzca un daño, ya sea 
por causas mecánicas, ambientales o por 
patógenos.
Referencias

Descargue las referencias en la página 
www.salmonexpert.cl/descargas.
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Solución ayuda a fortalecer, 
proteger, reparar y cicatrizar 
la piel en salmónidos

Atlántico y truchas arcoíris. Una vez que 
el Caligus se posa sobre el pez, libera 
inmunosupresores para minimizar la 
respuesta inmune. Durante este proceso 
los peces se ven "despojados" del mucus, 
lo que genera un daño epidérmico 
importante, comprometiendo tejido 
dérmico/subdérmico/muscular, lo que 
provoca las características lesiones 
hemorrágica petequiales (Vaagsholm y 
Djupvik, 1998).

Pensando en este importante desafío, un 
equipo de científicos e investigadores de 
Cargill de diferentes países colaboraron 
para la creación de una solución efectiva. 
Así nació el concepto de Dermic, el cual 
es un pack conformado por diferentes 
aditivos que ha sido diseñado para 
apoyar la salud y el bienestar de la piel de 
los peces. 

El concepto contiene un perfil mejorado 
de minerales, vitaminas y una mezcla 
específica de nucleótidos para apoyar 
a los peces, que ayuda a promover la 
reparación de tejidos y la cicatrización 
de heridas, apoyar la recuperación del 
mucus de la piel y mantener integridad 
de la piel y de las escamas. 

Previo al pulso Posterior al pulso

8 semanas

Figura 1: Pulso de ocho semanas de la dieta funcional en salmón Atlántico precosecha (4,200 Kg), imagen de la izquierda tiempo 0 previo al pulso y a la derecha 
se aprecian los resultados de cinco semanas posterior al inicio del pulso.

El bienestar animal recibe cada vez 
más atención en el mundo entero, 
por este motivo, los consumidores y 
productores de salmón están destacando 
la importancia del equilibrio entre la 
producción intensiva y el bienestar 
animal, con el fin de crear una fuente de 
proteína sustentable para la creciente 
población. 

Existen una serie de desafíos, como 
afecciones parasitarias, bacterianas 
y manejos mecánicos, entre otras, 
que pueden dañar la piel de los peces 
comprometiendo su bienestar. La piel 
con sus distintas estructuras representa 
la primera barrera de defensa contra las 
infecciones. Es por esto que incluso una 
pequeña lesión puede funcionar como 
puerta de entrada a cualquier patógeno 
que pueda generar una infección. Por lo 
tanto, la condición de la epidermis puede 
tener un efecto marcado sobre la salud 
y el bienestar de los peces (Noble y col., 
2012b). 

Dentro de las principales causas que 
comprometen a la piel, se encuentran 
las infestaciones por Caligus, las cuales 
afectan considerablemente al salmón 
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Está comprobado que el uso de ácido 
ascórbico es necesario para la formación 
de colágeno y cicatrización de heridas. Al 
aumentar los niveles en la dieta se presenta 
una reparación de las fibras dérmicas 
dañadas, ocurre una revascularización y 
restablecimiento de la estructura dérmica 
y muscular normal (Wahli y col., 2003). 
Además, se ha estudiado que puede ser 
combinado y jugar un papel sinérgico con 
la vitamina E en el mantenimiento de los 
antioxidantes intracelulares y también 
actuando de forma sinérgica con la 
vitamina E y el selenio para mantener la 
actividad de la glutatión peroxidasa y la 
superóxido dismutasa.

El pack además contiene zinc orgánico 
y nucleótidos, que han demostrado 
estimular la proliferación de queratinocitos 
y fibroblastos en las  heridas de los peces y 
también aumentar la síntesis de colágeno. 
Dietas suplementadas con zinc generan 
una mayor cantidad de células mucosas 
(caliciformes) en la epidermis, y por tanto 
mejoran el proceso de regeneración de la 
piel. 

El mucus es producido principalmente 
por células mucosas o caliciformes las 
que liberan su contenido en la superficie 
celular del epitelio (Elliott, 2011; Landeira-
Dabarca y col., 2014; Hoseinifar y col., 2015; 
Shakoori y col., 2019). El mucus actúa 
como una barrera “interfaz bioquímica” 
entre el pez y su entorno, cubriendo todas 
las superficies corporales que están en 
contacto con el entorno (Castro y Tafalla, 
2015; Sveen y col., 2016). A su vez, los 
nucleótidos favorecen la replicación 
celular y estimulan el crecimiento y 
funciones inmunológicas en los peces.
Validación en terreno

Las validaciones en terreno del uso del 
producto permitieron observar mejoras 
en varios aspectos:

Recuperación por lesiones 
generadas por Caligus

Dentro de los principales usos del 
desarrollo nutricional están la búsqueda 
de la recuperación de las lesiones 

causadas por Caligus. Esta herramienta 
fue utilizada en las tres especies 
salmonídeas en donde se observaron 
muy buenos resultados en términos de 
recuperación de piel cuando fue utilizada 
en centros de cultivo de salmones 
Atlántico, en conjunto con una estrategia 
combinada con baños, buscando reforzar 
los periodos precosecha principalmente 
desde los 3,5 kg en adelante. 

Estos centros están ubicados 
principalmente en barrios con alta carga 
de Caligus tanto en Aysén como en 
Chiloé. Además, esta estrategia se utiliza 
como refuerzo en los periodos de verano 
para permitir a los peces tener una mejor 
calidad de piel y evitar cualquier tipo de 
complicación con un cuadro sanitario por 
Piscirickettsia salmonis. 

De los distintos seguimientos que se 
han realizado hasta la fecha, todos han 
presentado una progresión clásica de 
cicatrización: hemostasia, reepitelización, 
inflamación, regeneración y remodelación 
tisular, destacando el aumento marcado 
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del mucus en los peces de la tercera 
semana en adelante y desde la quinta 
semana se comienza a apreciar una 
clara cicatrización en la piel de los peces 
(Figura 1).

a las cinco semanas posterior al inicio del 
pulso. La recuperación completa se logra 
a las ocho semanas.

Regeneración de piel

Se realizaron seguimientos con el 
objetivo de reforzar a los peces previo a 

Figura 2: Cortes histológicos de piel de grupo control vs dieta funcional mostrando la evolución en número y tamaño de las células mucosas. 

Figura 3: Evaluación de test de normalidad (para evaluar distribución de los 
datos).

Figura 4: Evaluación de células mucosas/mm2, posterior a la entrega de la 
dieta funcional por ocho semanas vs grupo control. Barras negras indican 
desviación estándar y asterisco diferencia significativa (p<0,05).

manejos importantes durante el ciclo. 
Este seguimiento  en particular se realizó 
en salmón coho, con peces que fueron 
alimentados con el producto durante 
ocho semanas, buscando potenciar 
la producción de mucus y mitigar así 
cualquier daño en la piel de los peces. 

Para evaluar el impacto fisiológico en 
los peces, se realizó un seguimiento 
histológico en piel, para determinar la 
evolución a nivel de células mucosas, 
buscando una variación en el tamaño 
como en el número de estas células 
mucosas (Figura 2). 
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Figura 5: Mediciones de parámetros de calidad en producto final en jaulas con la dieta funcional vs control.
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El análisis se realizó en cuatro jaulas con 
peces de 670 grs, dos jaulas cabecera de 
cada módulo. Los análisis se realizaron 
en 10 peces/jaula considerando las 
réplicas por tratamiento para cada 
análisis. Las tomas de muestras de 
histología se realizaron a la altura de la 
aleta caudal, tomando la muestra de piel 
por sobre y bajo la línea lateral, además 
se aplicó un análisis estadístico y un test 
de normalidad a todos los datos, con el 
programa GraphPad Prism 8 (Figura 3 y 4). 
Dentro de los resultados encontrados se 
observó una positiva evolución en cuanto 
al tamaño y cantidad de células mucosas 
posterior a la entrega del pulso con el 
pack, presentando además un claro 
aumento en la producción de mucus de 
los peces.

Calidad final

El desarrollo nutricional también puede 
ser combinado con otros productos, todo 
esto para buscar una acción sinérgica 
de ambos. Se realizaron pruebas en 
producto final en una planta de proceso 
para poder medir los distintos parámetros 
de calidad. Se demostró que al utilizar 
Dermic + Pack OX, se obtiene una mejor 
calidad de producto final dado a que se 
potencia la actividad antioxidante de 
ambos productos. 

Los resultados encontrados arrojaron un 
aumento en el porcentaje de t respecto 
a las jaulas control y además mostrando 
una mejora en otros parámetros de 
calidad de producto final (Figura 5).
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Nutrición y 
salud branquial

pueden reducir el apetito, generar una 
menor tolerancia al estrés y, en casos 
severos, mortalidades. 

Actualmente, las enfermedades de las 
branquias son una de las causas más 
relevantes en las pérdidas productivas e 
impacto sanitario de la acuicultura.

Retracción opercular en 
peces de cultivo

Durante el año 2019 y lo que va de este 
2020, se ha registrado un incremento 
del acortamiento opercular en el 
salmón Atlántico en etapas iniciales de 
cultivo, primera alimentación y juveniles 
principalmente, llegando en algunos 
casos a superar el 80% de la población en 
distintos grados de severidad unilateral 
y bilateralmente, impactando la salud y 
crecimiento de los peces.

El opérculo es una estructura que cubre 
y protege las branquias, formando parte 
de un sistema muy bien sincronizado, 
que permite un adecuado intercambio 
gaseoso. Los peces que presentan algún 
tipo de alteración de esta índole están 
obligados a realizar un mayor esfuerzo 
para mantener los adecuados niveles de 
oxigenación, lo que, por consiguiente, 
deriva en estrés y a su vez, en una 
reducción del performance productivo.

Adicionalmente, la retracción opercular 
deja expuesta las branquias al ingreso 
de patógenos, dejando a los peces 
susceptibles a enfermedades, daño 
branquial e irritación, la que también 
podría afectar una adecuada transferencia 
al mar, considerando que las branquias 
cumplen un rol fundamental en el 
proceso de esmoltificación.

El desarrollo de las dietas 
funcionales y salud 
branquial

El rol que cumplen los ingredientes de los 
alimentos funcionales para apoyar la salud 
de los peces de cultivo, y para mantener 
una producción sustentable y económica, 
ha sido uno de los focos principales de 
Skretting Aquaculture Research Centre 
(ARC) durante los últimos 25 años. 

Introducción

Las branquias son el punto de contacto 
más importante entre los peces y el 
agua. No solamente son responsables 
del intercambio de gases respiratorios 
(oxígeno y dióxido de carbono), sino 
que también juegan un rol esencial para 
la mantención del equilibrio salino y la 
excreción. 

Los peces respiran a través de las 
branquias, que están hechas de 
estructuras en forma de hilo llamadas 
filamentos o laminillas primarias. En 
la parte superior e inferior de estas 
laminillas primarias se encuentran las 
laminillas secundarias, que consisten en 
diminutos vasos sanguíneos. La superficie 
de las branquias disminuye a medida que 
aumenta el peso del pez, razón por la cual 
los peces más grandes son a menudo los 
primeros en sucumbir a la disminución de 
oxígeno.

Cómo se afecta la branquia  

Las mismas características que hace 
que las branquias sean tan eficientes las 
hace también muy vulnerables a daños 
en el medioambiente que las rodea. Hay 
muchas amenazas potenciales para la 
integridad y función de las branquias, 
tales como causas infecciosas de tipo 
bacterianas, virales, parasitarias y causas 
no infecciosas como bloom de algas 
y zooplancton -entre otras-, además 
de mala calidad del agua y efectos 
secundarios de tratamientos por baños. 
La respuesta de las branquias a estas 
amenazas es un proceso inflamatorio 
que se caracteriza por un aumento en el 
número de células del epitelio branquial, 
conocido como hiperplasia, o un aumento 
en el volumen de tejido producto de 
la ampliación de sus componentes 
celulares, conocido como hipertrofia, 
además de la fusión de la laminilla, 
degeneración y necrosis del epitelio. 

La irritación crónica también es una causa 
probable de engrosamiento de la capa de 
mucosa. Estos síntomas inflamatorios 
pueden reducir significativamente el área 
de superficie disponible para la absorción 
y excreción de gases y sales, cuyos efectos 
sobre las poblaciones de peces de cultivo 
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Severo

Score grado
Compromiso opercular

Moderado

Leve

Normal

Figura 1: Score opérculo corto.

Desde ahí, nuestros investigadores han 
descubierto ingredientes funcionales que 
han sido incorporados al alimento y que 
trabajan sinérgicamente, preparando a 
los peces para los desafíos sanitarios y 
medio ambientales. Un ejemplo de esto, 
son los recientes estudios de eficacia de 
la dieta Protec en la recuperación de la 
retracción opercular.  

Materiales y métodos

Frente a esta problemática, en nuestro 
centro de investigación ARC ubicado 
en Pargua, realizamos un estudio en 
condiciones controladas con el objetivo 
de comparar la evolución y eficacia de 
la dieta funcional antes mencionada 
versus una dieta estándar, en cuanto 
a su efectividad en la recuperación en 
la retracción opercular en cultivos de 
recirculación. 

Para ello, se utilizaron 6.000 alevines 
de salmón Atlántico de 5g divididos en 
dos grupos con una prevalencia inicial 
del daño opercular superior al 60%. La 
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metodología utilizada para evaluar su 
evolución, consistió en utilizar un score 
según el grado y compromiso opercular, 
que incluye cuatro grados de clasificación 
Normal, Leve, Moderado y Severo. Se 
muestrearon 150 peces por estanque 
quincenalmente en un total de cuatro 
muestreos en donde se evaluó el score 
tanto en el grupo tratado con la dieta 
funcional como en el grupo control 
(Imagen 1). 

Luego, en otro ensayo se evaluó la 
efectividad de la dieta en la protección 
contra infecciones de la ameba parásita 
Paramoeba perurans, causante de la 
enfermedad amebiana de las branquias 
(AGD por sus siglas en inglés, o Amebiasis) 
se replicaron en tres oportunidades para 
confirmar los resultados

Resultados

Los resultados del ensayo experimental 
muestran que los peces alimentados con 
la dieta funcional presentaron, al final 
del estudio, un 75% menos de retracción 
opercular y una disminución de más del 
90 % de la lesión de tipo moderada y 
severa, según el score. (Imagen 2).

La Imagen 3 muestra las diferencias 
estadísticamente significativas entre 
el grupo alimentado con la dieta 
funcional versus el grupo control (dieta 
estándar) donde, ya al mes de iniciado el 
consumo de la dieta Protec, se observa 
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Figura 2. Evolución en el tiempo retracción opercular de los distintos grados.

Figura 3. Evolución retracción opercular según dieta y tiempo muestra.

Figura 4. Diseño experimental desafío con AGD. Aclimatación de smolts de salmón Atlántico (5 semanas) 
a agua de mar a una temperatura de 16ªC. Se evaluaron hasta cinco dietas experimentales con cuatro 
estanques por dieta.
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una diferencia en las velocidades de 
recuperación de los grupos.

En cuanto a la amebiasis, las tasas de 
supervivencia alcanzaron el 42,4%. 
Por otro lado, los exámenes de 
sangre demostraron que, gracias a la 
alimentación con el producto funcional, 
los peces tuvieron mayor capacidad 
branquial y excretaron sodio de manera 
más efectiva que los peces del grupo de 
control, lo que indica una recuperación 
de la funcionalidad branquial (Imagen 4 
e Imagen 5). 

Las validaciones de Protec Gill, incluyeron 
estudios de histología branquial, donde 
a través de técnicas semicuantitativas, 
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Figura 5. Desafío AGD.

Figura 6. Histología cuantitativa.

se pudo determinar el efecto de la dieta 
funcional en el incremento del perímetro 
del área de superficies de las laminillas, lo 
que se traduce en una mejor funcionalidad 
del órgano. El estudio además indica 
la relación entre la recuperación de los 
tejidos con la mortalidad obtenida de 
un desafío de cohabitación con amebas 
(Imagen 6).

Conclusiones

Se sugiere la incorporación en los 
planes de alimentación de las diversas 
soluciones de alimentación para la 
protección branquial, como parte de 
un enfoque estructurado y sistemático 
para el óptimo manejo de la salud y 

rendimiento de los peces, junto con otras 
estrategias preventivas de salud, como la 
vacunación. 

El uso de la dieta funcional se recomienda 
en forma continua por seis semanas, 
principalmente en situaciones de mayor 
exposición de agentes externos que 
afecten a las branquias, ya sea de tipo 
biológicos, como por ejemplo amebas o 
floraciones de algas, o químico, como altas 
dosis de antiparasitarios, desinfectantes u 
otras sustancias irritantes presentes en el 
medio ambiente marino. Para el control y 
recuperación de la retracción opercular, 
se recomienda el uso de la dieta Protec en 
cualquiera de sus versiones disponibles 
para el estadio de agua dulce.
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Resumen
Diversos estudios indican un amplio 
potencial de uso para las vesículas 
de membrana externa (OMVs). Para 
aprovechar estas posibilidades se 
requieren estudios exhaustivos de 
composición y actividad. Por esta 
razón, el siguiente estudio caracteriza 
las vesículas de membrana externa 
(OMVs) de dos cepas del género Vibrio 
desde un enfoque químico biólogico, 
determinando presencia de actividad 
asociada a captación de nutrientes y 
virulencia. Además, estudios in vitro 
demostraron un efecto citopático en 
tiempos tempranos de infección.

Introducción

La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
de Chile reporta que la industria acuícola 
nacional representa una fuente de 
ingresos de más de US$ 1.900 millones 
al año. Esta actividad se concentra en 
la zona sur del país donde tiene un 
gran impacto social, generando más 
de 61 mil empleos, entre directos e 
indirectos. Los salmónidos son los peces 
que representan el mayor número de 
producto exportado, dentro de los cuales 
es el salmón Atlántico el más cultivado, 
seguido del salmón coho y de la trucha 
arcoíris.

La acuicultura intensiva, es decir 
el cultivo controlado de plantas y 
animales acuáticos, requiere de diversos 
componentes para poder generar los 
niveles productivos que la industria 
requiere para satisfacer la demanda 
mundial. Para ello, la industria emplea 
importantes volúmenes de alimentos 
formulados, antibióticos, desinfectantes, 
compuestos para el tratamiento del 
agua y el suelo, alguicidas, pesticidas, 
fertilizantes, probióticos y prebióticos 

(Bondad-Reantaso y col., 2000; Rico y col., 
2013). 

Uno de los compuestos más cuestionados 
en este proceso son los antibióticos, los 
cuales son empleados para controlar las 
infecciones bacterianas, microorganismos 
capaces de generar mecanismos a través 
de los cuales pueden eludir la acción del 
fármaco disminuyendo así la eficiencia 
de las terapias. Además, el uso de los 
antibióticos impacta el medio ambiente 
acuático. 

Todo lo anterior genera la necesidad de 
encontrar nuevos blancos farmacológicos 
donde las vesículas de membrana externa 
(OMVs) surgen como una alternativa. Por 
esta razón, nos hemos propuesto estudiar 
la presencia de OMV en el patógeno de 
peces Vibrio ordalii y caracterizarlos con 
el fin de determinar su interacción sobre 
células huésped de salmónidos, con el fin 
de explorar las potencialidades de estos 
sistemas.

Materiales y métodos

El estudio se realizó con el aislado chileno 
de Vibrio ordalii Vo-LM-18 y la cepa tipo 
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de Vibrio ordalii ATCC 33509T. Además, se 
incluyó con fines comparativos la cepa de 
referencia de Vibrio anguillarum 43307, 
la cual se ha reportado previamente 
como productora de OMVs (Hong y col., 
2009). Las tres bacterias fueron cultivadas 
rutinariamente a 18°C durante 48 horas 
en el medio tripticasa de soya con 1% de 
NaCl, en las versiones de caldo (TSB-1) o 
en agar (TSA-1).

La comprobación de la producción 
de OMVs por cada bacteria se usó 
microscopía electrónica de barrido, 
utilizando el método de secado al punto 
crítico. Para la visualización las muestras 
se recubren en oro y se observan en un 
microscopio JEOL JSM-IT300LV (Oliver y 
col., 2016). 

La extracción de las vesículas se 
realizaron a través de filtraciones y ultra 
centrifugaciones consecutivas a partir del 
sobrenadante de cada cultivo (Echeverría-
Bugueño y col, 2020).

Figura 1. Actividad bioquímica de bacterias del género Vibrio y sus OMVs. Las placas evaluadas son de 
tripticasa soya agar con 1% NaCl a las que se le añade 2% almidón, 2% gelatina y 0,5% sangre de oveja. 
Las 3 bacterias y sus vesículas se evalúan en la misma placa, donde 1 corresponde a Vibrio anguillarum, 
2 a Vibrio ordalii y 3 a Vibrio ordalii nacional. Las imágenes son tomadas tras 72 horas de incubación a 
18°C.
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Con el fin de determinar si las OMVs 
poseen actividad bioquímica como 
hidrólisis o hemólisis, se realizó el análisis 
sobre placas TSA-1 suplementadas con 
2% gelatina, 1% almidón y 0,5% sangre 
de oveja (Figura 1). 

Finalmente, el potencial patogénico 
de las vesículas de realizó mediante el 
estudio del efecto citopático en ensayos 
in vitro sobre células CHSE-214. La 
infección se llevó a cabo con una MOI 10 
de cada bacteria y una concentración de 
OMVs entre 15,5 y 75 µg/mL. La infección 
se evaluó cada 24 horas durante una 
semana (Ruíz y col., 2015). Además, las 
alteraciones celulares se observaron por 
48 horas mediante microscopía óptica 
(Oliver y col., 2016).

Resultados

Mediante microscopía electrónica de 
barrido, se visualiza la producción de 
OMVs por parte del aislado chileno de V. 
ordalii y también la cepa tipo ATCC 33509T. 
Como era de esperar, V. anguillarum 
43307 mostró la presencia de OMVs (Hong 
y col., 2009). Las vesículas presentan una 
forma esférica y su tamaño varía entre 140 

Figura 2: Producción de OMVs en bacteria Vibrio ordalii Vo-LM-18. El tamaño de las vesículas visibles se destaca en color amarillo.

y 290 nm en la Figura 2. Estas se observan 
mayormente en la región distal de cada 
bacteria y corresponden a pinchazos de 
la membrana externa.

Luego de determinar visualmente la 
producción de vesículas, se procedió a 
evaluar la actividad bioquímica de cada 
una de ellas. En este caso, podemos 
destacar que la cepa nacional de V. ordalii 
presenta actividad proteolítica sobre 
almidón y también actividad hemolítica. 
Además, se evaluó la actividad in vitro 
de las vesículas purificadas en la línea 
celular CHSE-214.  Al comparar el efecto 
producido por V. ordalii ATCC 33509T y V. 
ordalii Vo-LM-18 con el control negativo 
tras 48 horas de incubación, se observa 
una elongación en las células y una 
circularización y desapego en menor 
medida (Figura 3). No obstante, tras 24 
horas, la infección con una MOI 10 no 
muestra un comportamiento agresivo de 
infección. 

Por el contrario,  al infectar con una 
concentración de OMVs de 40,8 µg/mL 
obtenido a partir de la cepa tipo de Vibrio 
ordalii y con 31 µg/mL de vesículas de V. 
ordalii Vo-LM-18, el resultado se acerca 

más al provocado por V. anguillarum 
43307. El daño es más severo y agresivo 
que el provocado por la bacteria en 
el mismo número de horas, pudiendo 
indicar una relación entre la liberación 
de vesículas y la infección en horas 
tempranas.

Discusión

La Figura 2 muestra la morfología 
característica de frijol curvo del género 
Vibrio (Shiewe y col., 1981) junto con la 
formación de agrupaciones que pueden 
asociarse al estado exponencial a partir 
de donde se generan las vesículas. 
Estas se forman mayoritariamente en 
la región central de la V. ordalii y en 
menor proporción en la región distal. En 
consecuencia, este grupo de imágenes 
confirman la producción de OMVs en el 
aislado chileno de V. ordalii Vo-LM-18.

Los datos registrados en la literatura 
sobre la proteólisis de almidón y gelatina 
son variables, es decir, algunos de estos 
antecedentes informan tanto la presencia 
como ausencia de la actividad proteolítica 
para Vibrio ordalii (Bohle y col., 2007; De 
Silva y col., 2019). 
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Figura 3: Infección en línea celular CHSE-214 visualizada por microscopía óptica. A) Control negativo. B) MOI 10 de Vibrio ordalii. C) MOI 10 Vibrio ordalii 
nacional. D) Control positivo Tritón-100 1% v/v 1 hora post adición. E) Concentración de 40,8 µgmL-1 de OMV de Vibrio ordalii. F) Concentración de 31 µgmL-1 
de OMV de Vibrio ordalii nacional. *Las fotografías fueron tomadas a las 48 horas post infección.



I+D+iVesículas Extracelulares I+D+i

62

encontrándose células hinchadas y 
alargadas, mientras que aumenta el 
número de células desprendidas.

Este comportamiento más agresivo 
producido por OMVs también ha sido 
descrito para el patógeno de salmones 
Piscirickettsia salmonis en la línea 
celular CHSE-214 (Oliver y col., 2016). 
Estos autores estudian el cambio 
morfológico mayoritario producido por 
las vesículas, y que coincidentemente, 
también corresponde a la elongación y 
desapego de las células con respecto al 
control, estos efectos fueron similares a 
los provocados por el sobrenadante del 
cultivo bacteriano. En esta fracción se 
encuentran los productos extracelulares, 
los cuales intervienen en la infección al 
favorecer la colonización del huésped en 
las bacterias P. salmonis al igual que en las 
bacterias del género Vibrio.

Conclusión 

Por primera vez se describe la producción 
de OMVs en la especie patógena de peces 
V. ordalii.

Las vesículas resultan ser componentes 
activos según los resultados de actividad 
bioquímica, pudiendo participar en 
procesos de captación de nutrientes 
(actividad proteolítica) y de virulencia 
(hemólisis) en los peces.

Se detectó un efecto citopático in vitro, 
el que al igual que vesículas de otros 
patógenos acuícolas, es más agresivo que 
el provocado por las bacterias. Este efecto 
también ocurre en horas tempranas de 
infección, específicamente las primeras 
48 horas.
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Los resultados obtenidos en este estudio, 
tanto para la cepa tipo como el aislado 
nacional, muestran que ambas producen 
proteólisis en la gelatina. Con respecto 
a sus OMVs, solo aquellas producidas 
por la cepa control de V. anguillarum 
presentaron actividad sobre gelatina, 
este comportamiento es concordante con 
la actividad presentada por la cepa de 
referencia ATCC 43307 (Figura 1). Por su 
parte, la hidrólisis de almidón es positiva 
para las tres bacterias estudiadas, así 
como para sus OMVs. 

Respecto de la hemólisis, esta 
propiedad corresponde al principal 
factor (hemolisinas) que contribuye en 
la virulencia del género Vibrio. Así, se 
han descrito secuencias aminoacídicas 
putativas que se asocian a hemolisinas, 
como el gen vah1 de V. anguillarum que 
tiene una similitud de 57% con genes 
codificantes de hemolisinas en otras 
especies de Vibrio como V. cholerae 
(Rock y Nelson, 2006), mientras que en 
el caso de Vibrio ordalii el gen codificante 
para hemolisinas corresponde a vohB 
(Avendaño-Herrera, 2014).

Según lo obtenido, las tres bacterias 
estudiadas producen hemolisinas sobre 
TSA-1 suplementadas con 5% sangre de 
oveja, pero el diámetro mayor del halo 
de hemólisis se detecta en V. anguillarum 
ATCC 43307, las que generan hemorragias 
en el pez.

Por su parte, las OMVs generan un efecto 
citopático comparativamente más 
agresivo, que el producido directamente 
por el microorganismo una vez 
transcurridas 48 horas. Con una infección 
de 40,8 µg/mL de OMVs producidas por V. 
ordalii (Figura 3E), se generó una pérdida 
completa de morfología en la que se 
distinguen células extendidas adheridas y 
zonas sin células. El desprendimiento de 
células no genera ruptura al no distinguir 
debris celular como el que se ve en el 
control positivo ATCC 43307, sino células 
redondeadas que, tras perder su forma, 
pierden la adherencia a la placa.

Con una menor concentración (31 µg/
mL), las vesículas de V. ordalii generan dos 
efectos distintos (Figura 3F). Las células 
infectadas que se mantienen adheridas 
al pocillo cambian su morfología, 



Un golpe natural 
a los patógenos y 
al estrés del manejo 
productivo de salmones

The effects of supplemented diets with a phytopharmaceutical preparation from herbal and macroalgal origin on 
disease resistance in rainbow trout against Piscirickettsia salmonis
Adrián J. Hernández a*, Alex Romero b,c,  Roxana Gonzalez-Stegmaier b,c, Patricio Dantagnan a
a Núcleo de Investigación en Producción Alimentaria/Escuela de Acuicultura, Facultad de Recursos Naturales, Universidad Católica de Temuco, Temuco, Chile
b Instituto de Patología, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile
c Centro FONDAP: Interdisciplinary Center for Aquaculture Research (INCAR), Chile Paper disponible en: www.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Gerencia Técnica:

“Estamos realmente entusiasmados con el potencial 
de Futerpenol para tratar enfermedades como el SRS 
y minimizar el uso de antibióticos en la acuicultura. 

Geoge Chamberlain
Fundador y Presidente, Global Aquaculture

· Ingredientes de base vegetal - no farmacologíco 
· Amigable con el mediombiente y el bienestar animal
· De fácil aplicación en cualquier dieta de agua dulce o mar

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Aviso Futerpenol.pdf   1   03-07-20   12:01



Extracto de Quillay I+D+i

64

Resumen
La piscirickettsiosis, principal 
enfermedad infecciosa en la industria 
salmonicultora, es causada por 
Piscirickettsia salmonis, una bacteria 
Gram- facultativa intracelular capaz 
de sobrevivir y replicarse dentro 
de los macrófagos, y evadir la 
respuesta inmune del huésped. Se ha 
demostrado que algunas saponinas 
del árbol Quillaja saponaria (Quillay) 
son potentes adyuvantes y bloquean 
la asociación de patógenos con las 
células. Se estructuró un estudio que 
abarcó seis años de I+D, considerando 
modelos in vitro, in vivo, y de validación 
a escala piloto y comercial, con el 
objetivo de evaluar el uso potencial de 
Paq-Xtract, una formulación basada 
en EPSQ, para reducir el proceso 
infeccioso de P. salmonis, reducir las 
mortalidades asociadas al patógeno 
y reducir el uso de antibióticos 
destinados a su control. Los resultados 
in vitro demostraron que Paq-Xtract 
reduce la invasión y la replicación 
intracelular de P. salmonis en líneas 
celulares de macrófagos, y modula la 
expresión génica de marcadores de 
respuesta inmune innata (IL-10, IL-12). 
Los resultados in vivo, a escala piloto 
y comercial, mostraron una reducción 
significativa de la mortalidad (52%) por 
SRS, el uso de antibióticos (en más de 
60%), y una modulación de la respuesta 
inmune innata (IL-10, IL-12) y adaptativa 
tanto celular (LT-CD8+, LT CD4+) como 
humoral (IgT, IgM), respectivamente. 
Los estudios también demostraron que 
Paq-Xtract induce la expresión génica 
del péptido anti-microbial Catelicidina 
a nivel de branquias, y que no induce 
efectos antimicrobianos directos sobre 
P. salmonis (MIC > 20 µg/mL). 

Introducción

La piscirickettsiosis (SRS), principal 
enfermedad infecciosa bacteriana y principal 
causa de uso de antimicrobianos en la 
salmonicultura chilena, aún no cuenta con un 
control adecuado (Sernapesca, 2018; Figueroa 
y col., 2019). 

La naturaleza intracelular y las complejas 
estrategias de infección de P. salmonis, 
explican en parte el éxito del proceso infectivo 
y lo infructuoso de los actuales tratamientos 
(Cabello, 2006; Rozas y Enríquez, 2014; Pulgar y 
col., 2015; Miranda y col., 2018). Una vez que P. 
salmonis entra en contacto con el hospedero, 
es fagocitado por macrófagos de la mucosa 
en branquias, piel y tracto gastrointestinal, 
donde mediante el uso de estrategias de 
infección, como los sistemas de secreción 
Tipo IV (Gómez y col., 2013; Rozas-Serri y col., 
2017) exportan factores de virulencia, que les 
permite adherirse, invadir, replicar y modular 
procesos intracelulares del hospedero (Alix 
y col., 2011) (Thi y col., 2012)(Portnoy y col., 
2016) (Sgro y col., 2019). Por lo anterior, las 

nuevas estrategias de control y tratamiento 
deben superar estas dificultades.

Quillaja saponaria Mol (Quillay) es un árbol 
nativo de Chile cuyos extractos se han utilizado 
para obtener detergentes naturales llamados 
saponinas (San Martin y Briones, 2000). Los 
extractos de Quillaja contienen especialmente 
saponinas triterpénicas (glucósidos de 
ácido quillaico), y algunos componentes no 
saponina (polisacáridos y polifenoles) (Cheeke 
y Otero, 2005).

Los extractos purificados en saponinas de 
Quillaja contienen una alta concentración 
en saponinas, a diferencia de los extractos 
no purificados, ricos en los componentes no 
saponina (Cheeke y col., 2006; Maier y col., 
2015). Los extractos de Quillaja (E 999) son un 
“material alimenticio” aprobado y autorizado 
por la Unión Europea y seguros para el 
consumo humano, en virtud del Anexo II del 
Reglamento (CE) N° 1333/2008; Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por 
sus siglas en inglés).

Efecto del uso de 
extractos purificados de 
Quillay (Paq-Xtract) en la
reducción de 
mortalidades por 
Piscirickettsia 
salmonis
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1Desert King Chile, Quilpue, Chile
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3 Mowi Chile, Puerto Montt, Chile
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En base a estos antecedentes, se realizaron 
estudios durante seis años, empleando ocho 
diferentes extractos de Quillaja con diferente 
purificación en saponinas (2%, 7%, 15%, 20%, 
≥65%) generando al final PAQ-XTRACT, una 
formulación basada en un extracto altamente 
purificado en saponinas de Quillay, como único 
ingrediente activo de consumo directo en el 
alimento, el cual ha sido evaluado en pruebas 
de seguridad y eficacia tanto in vitro como in 
vivo, encontrando que la formulación reduce 
la infección de lineas celulares de macrófagos, 
no afecta el crecimiento de salmones en 
sus distintas fases de desarrollo (alevines, 
post smolt y engorda) y reduce la mortandad 
por SRS en desafíos  vía Intraperitoneal (IP) 
(ActivaQ), por cohabitación (Universidad 
Austral de Chile (UACh)), y naturales a escala 
piloto y comercial, respectivamente (Mowi).  

Materiales y métodos

Extracto
El producto Paq-Xtract utilizado en estos 
estudios, fue suministrado por Desert 
King Chile, y corresponde a un extracto 
acuoso del árbol chileno Quillaja saponaria 
(Quillay), altamente purificado en saponinas 
triterpénicas (Kamstrup y col., 2000; San 
Martin and Briones, 2000), secado a spray y 
formulado para ser entregado en el alimento 
de los peces.

Eficacia in vivo 
Las pruebas preliminares in vivo fueron 
realizadas en agua dulce por la empresa 
ActivaQ. El ensayo consistió en suministrar 
Paq-Xtract (producto A) en la dieta de 
alevines de Salmo salar (peso vivo: 30 gr), 
sin antecedentes de infección por virus (ISA, 
IPN) y otras bacterias (BKD). El alimento 
suplementado se administró siete días 
antes del desafío, se midió la activación de 
marcadores del sistema inmune y luego todos 
los peces fueron desafiados vía IP (0,1 mL de 
inóculo por pez), con una cepa virulenta de 
P. salmonis LF-89 (que contenía 3 x106 copias 
del genoma bacteriano/ml), evaluándose 
mortalidad y expresión génica de Interferón 
gamma en bazo y riñón de los alevines 
suplementados con una dieta conteniendo el 
producto A.

Desafío por cohabitación
La prueba se realizó en la Unidad de Ensayos 
Clínicos del Salmón de la UACh, en un 
modelo de desafío por cohabitación. Los 
peces utilizados fueron salmón Atlántico no 
vacunado, con un peso promedio inicial de 
115 gr. La densidad de cultivo fue de 9,64 kg/
m3. La prueba se llevó a cabo en duplicado 
y los peces control correspondieron a peces 
hermanos del mismo grupo. 

Los peces fueron suplementados con el 
extracto de Quilay durante un mes antes de 
iniciar el desafío. Las condiciones de prueba 
fueron normales para la producción de agua 
de mar, y se incorporó una salinidad de 15-17 
‰ al agua. En la fase de alimentación, el rango 
de temperatura fue de 9,6-12,6°C, oxígeno 6,2-
6,8 mg/L y fotoperiodo 24 h de luz. Se evaluó 
mortalidad (RPS 60) y expresión de LT-CD8+ e 
Interferón gamma en riñón.

Eficacia a escala piloto 
Se realizó un estudio para validar el potencial 
del producto para prevenir la presentación de 
SRS a escala piloto en salmones Atlántico en 
etapa de engorda en la unidad experimental 
del centro Huenquillahue de Mowi Chile. 
El periodo de evaluación fue de seis meses 
(diciembre de 2017 a junio de 2018). Los 
grupos experimentales se distribuyeron en tres 
jaulas para el grupo control (sin Paq-Xtract) y 
tres jaulas para el tratamiento con Paq-Xtract. 
Cada jaula contenía aproximadamente 10.000 
peces. La suplementación con el extracto se 
inició un mes previo al desafio natural de P. 
salmonis en el área de estudio.

Eficacia sobre la expresión de marcadores 
inmunes a escala comercial 
Se evaluó el efecto de la suplementación 
dietaria del producto sobre la expresión génica 
de marcadores de la respuesta inmune innata 
y adaptativa tanto celular como humoral en 
riñón, bazo y branquias, de salmones Atlántico 
en fase de engorda. Adicionalmente, se 

determinó la expresión génica de Catelicida 
(Cath), un péptido antimicrobial producido 
por los animales para combatir infecciones 
bacterianas y regular las respuestas inmunes 
innatas. El estudio se realizó en el Centro 
Camahue, de la empresa Mowi Chile. 

Análisis de marcadores inmunes

Metodología 
Las muestreas de branquia, bazo y riñón 
anterior fueron enviadas al laboratorio en 
tubos de 2 ml en RNAlater, las que fueron 
procesadas para la extracción de RNA total.

Muestras y extracción de RNA total
El RNA total se extrajo a partir del tejido de 
branquia y bazo, utilizando reactivo de trizol, 
acoplado al kit E.Z.N.A RNA extraction kit 
(OMEGA Bio-tek), según las instrucciones del 
fabricante.

Síntesis de DNA complementario: cDNA
Una vez obtenido el RNA total, mRNAs fueron 
transformados a cDNA por medio de la reacción 
de transcripción reversa, la cual se realizó en 
un volumen total de 20 µl de solución, dividido 
en dos partes. La primera reacción se efectuó 
en una mezcla conteniendo 1,6 µl de oligo-dT 
(1,25 µg/ml) para análisis de expresión génica 
de los marcadores 1,0 µl de dNTPs (10 mM); 
8,0 µl de RNA total (5 µg) y 0,1 µl de agua libre 
de nucleasas y se incubó por 10 min a 60°C 
para eliminar estructuras secundarias de los 
mRNAs. 

Imagen 1. Jaulas experimentales en Centro Experimental Huenquillahue (Mowi – Chile).
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Luego, se agregó a esta solución una segunda 
mezcla comprendida por 1 µl de transcriptasa 
reversa M-MLV (200 U), 4 µl de buffer de la 
enzima 5X y 0,5 µl de inhibidor de ribonucleasa 
recombinante RNAsaOUT (40 U), en un 
volumen total de 5,5 µl, la que se incubó por 1 
h a 37°C. Finalmente, para la inactivación de la 
transcriptasa reversa, la mezcla de reacción se 
incubó a 72ºC por 10 min. El cDNA sintetizado 
fue almacenado a -20ºC para su posterior 
amplificación por PCR o cuantificación 
mediante PCR tiempo real (qPCR).

Implementación de RT-qPCR 
Cada reacción de amplificación se realizó 
empleando como templado 2 μl de cDNA, 
partidores 0,2 μM, 0,8 μl MgCl2 (25 mM), 1 μl 
de mezcla de amplificación Lightcycler Fast 
Start DNA Master SYBR Green en un volumen 
de 10μl. La reacción se llevó a cabo en un 
termociclador LightCycler1.5. 

El programa constó de los siguientes pasos: 
denaturación inicial a 95ºC por 10 min, seguido 
de una reacción de PCR de 35 ciclos cada uno 
compuesto de denaturación a 95ºC por 10 
s, apareamiento 58ºC por 10 s y extensión a 
70ºC por 10 s. Posteriormente un ciclo para 
la obtención de la curva de melting por 20 s 
a 95ºC, y por último un ciclo de enfriamiento 
a 40ºC por 30 s. Para la cuantificación relativa 
se realizó con una curva estándar, que consiste 
en reacciones conteniendo diluciones del 
producto de PCR purificado y de concentración 
conocida para el gen de interés. 

Una vez obtenido y cuantificado el producto 
de PCR correspondiente a cada gen, se 
realizaron diluciones sucesivas en un rango 
de 107 a 102 números de copias/μl para cada 
gen en estudio, para el posterior cálculo de la 
eficiencia de la reacción, donde se utilizó la 
siguiente relación, E=10 (-1/slope)-1. Para el 

Esquema de estudio (Centro Camahue - Mowi)

 Esquema de estudio (Centro Huenquillahue - Mowi)

Figura 1. Esquemas de estudios de validación a escala piloto y comercial.

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 C1 C2 C3 C4T1

Jaulas control: 4, alimentadas con dieta estándar, sin PAQ-XTRACT
Jaulas tratamiento: 8, alimentadas con dieta estándar, con PAQ-XTRACT

Jaulas tratamiento (con Paq-Xtract) T1-T8

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Jaulas Control C1-C4

Peces / Jaula: 90.000, aproximadamente

10

Jaulas tratamiento (con producto A) T1-T8

Peces / Jaula: 90,000, aproximadamente

Jaulas Control C1-C4
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cálculo de la expresión relativa mediante la 
técnica de qPCR, se realizaron reacciones de 
amplificación del cDNA del gen ELF-1 en cada 
muestra de RNA de células tratadas con los 
distintos estímulos in vitro. Luego, los cambios 
de expresión fueron calculados a través del 
método comparativo CT (Pfaffl, 2001).

Resultados 
Eficacia in vivo 
Los resultados mostraron que el producto A 
redujo la mortalidad asociada con la infección 
por P. salmonis en un 37%, en comparación 
con el grupo desafiado con la bacteria y 
alimentado con una dieta estándar (sin Paq-
Xtract) (Tabla 1).

Respecto de la respuesta inmune, la Figura 2 
muestra que hubo un aumento significativo 
de la expresión de IFN-γ tanto en bazo como 
en riñón, en peces alimentados con la dieta 
que incluía el extracto natural con respecto a 
la dieta normal.

Eficacia in vivo del extracto de Quillay bajo 
un desafío por cohabitación 
La Figura 3 muestra una menor tasa de 
mortalidad en peces suplementados con el 
producto A (28%), al compararse con el control 
positivo a un RPS60 (60%), lo que indica una 
reducción en la mortalidad de 52%, a los 20 
días post inicio del desafío por cohabitación 
con peces infectados (troyanos).

Referente a marcadores de respuesta immune, 
CD8 e IFN-γ, la Figura 4, muestra una expresión 
génica significativamente mayor de estos dos 
marcadores inmunes, relacionados con la 
respuesta inmune adaptativa mediada por 
células.

Eficacia del producto a escala piloto

Resultados productivos
El estudio piloto, realizado en el Centro 
Experimental Huenquillahue, demostró que 
la adición del extracto de Quillay en la dieta 
de salmones Atlántico, redujo la mortalidad 
atribuida a piscirickettsiosis (qPCR) en un 
52% (1,04% vs 0,5%) y la necesidad de uso 
de antibiótico (Florfenicol), en un 66%. 
Adicionalmente, la suplementación con el 
producto mejoró la biomasa obtenida al 
momento de la cosecha de los peces y la 
eficiencia de uso de alimento (FCRe) al final 
del estudio (Tabla 2 y Tabla 3)

Expresión de marcadores de inmunidad en 
bazo y branquia
Los resultados están expresados como las 
veces de cambio de cada gen para cada grupo 
tratado con la dieta (D) respecto del grupo de 
peces sin tratamiento (control). Además, se 
graficaron todos los resultados obtenidos para 
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Tabla 1. Resultados del estudio in vivo en alevines de S. salar suplementados con el producto A y 
desafiados vía IP con P. salmonis (ActivaQ).

Figura 2. Expresión génica de Interferón gamma (IFN-γ) en bazo y riñón de alevines de Salmo salar 
suplementados con el producto A y desafiados vía IP con P. salmonis.

Figura 3. Curva de mortalidad en smolts de salmón Atlántico suplementados con el producto A, y 
desafiados con P. salmonis mediante cohabitación con peces troyanos (infectados).

Grupos experimentales Promedio 
Mortalidad (%)

Promedio 
Sobrevivencia Ensayo 3

Dieta estándar (sin aditivo) 0 100 -

Dieta estándar + infección con 
P. salmonis 45,9 ± 6,0 54,1 ± 5,9 -

Dieta con producto A + infección con 
P. salmonis 29,1 ± 5,9 70,9 ± 5,9 36,5 ± 12,8
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cada tejido y jaulas control con un n=30 peces 
(Estanques 110, 111, 112) y tratados con n=70 
(Estanques 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107).

Pulso 1: Para el primer pulso, en el caso de 
branquia, los genes codificantes de IgM e IgT 
mostraron un aumento significativo de su 
expresión en los grupos tratados con la dieta 
respecto del grupo control. Este mismo efecto 
pudo ser observado para IL-12. Asimismo, la 
expresión de citoquina antiinflamatoria IL-
10, experimentó un descenso con respecto 
al grupo control (Figura 5B). En conclusión, 
se observa una mayor expresión de genes 
de inmunidad adaptativa IgM e IgT, junto 
con la citoquina pro-inflamatoria IL-12, en 
branquias de peces alimentados con la dieta 
conteniendo el producto.

(INF-γ) mediante RT-qPCR utilizando la 
expresión del factor de elongación-1 alfa 
(ef-1α) como gen normalizador. Los gráficos 
representan el promedio y la desviación 
estandar de las veces de cambio de la 
expression genica, respect al Control. 
Los asteriscos representan diferencias 
estadísticamente significativas según la 
prueba de Mann-Whitney (* p <0,05, *** p 
<0,001, **** p <0,0001).

Pulso 2: En el caso del análisis la expresión 
génica del segundo pulso, el análisis de genes 
de inmunidad en riñón anterior mostró un 
aumento de la expresión de los genes para 
igm, igt y cd8 en los grupos de peces tratados 
versus el grupo de peces control (Figura 6A). 
Cabe destacar que estos genes son claves 
en la respuesta inmune específica mediada 
por los anticuerpos IgT e IgM. A su vez, CD8 
corresponde a un marcador de Linfocitos 
T, células especializadas y especificas en la 
destrucción de células infectadas con virus 
y bacterias intercelulares como P. salmonis 
(Rozas-Serri y col., 2018).

En el caso de la branquia (Figura 6B), se 
observa principalmente un aumento de la 
expresión del gen codificante para igm y 
cath-2 (Cathelicidina-2). Cathelicidina-2 es 
una proteína perteneciente a una familia 
de péptidos antimicrobianos conservados 
en múltiples especies. Estos péptidos son 
un componente importante en la defensa 
inmune, expresándose en diversos tejidos 
y en forma inducible frente a infecciones 
bacterianas (Chang y col., 2006). Para il-12 y 
cd8, se observa una disminución significativa 
de su expresión en este órgano. 

En conclusión, para este segundo pulso de 
tratamiento, los resultados sugieren que los 
peces tratados responden esencialmente a 
través del aumento de la expresión de genes 
asociados a la respuesta inmune mediada 
por anticuerpos IgM e IgT y respuesta inmune 

Figura 5. Análisis de expresión génica de marcadores inmunes en bazo y tejido branquial de Salmo 
salar en condiciones comerciales (Centro Camahue – Mowi). Los peces fueron alimentados con una 
dieta control (barras azules, n=30) y una dieta con el producto A (barras celestes, n=70). Se purificó el 
ARN de (A) bazo y (B) tejido branquial, determinandose marcadores inmunes como Linfocitos T CD8+, 
interleuquinas 10 y 12 (IL-10, IL-12), inmunoglobulinas M y T (IgM; IgT) e interferón-gamma factor de 
elongación-1 alfa (ef-1α) como gen normalizador.Los gráficos representan el promedio y la desviación 
estandar de las veces de cambio de la expression genica, respecto al Control. Los asteriscos representan 
diferencias estadísticamente significativas según la prueba de Mann-Whitney (* p <0,05, *** p <0,001, **** 
p <0,0001).
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Figura 4. Expresión génica de los marcadores inmunes CD8 e IFN-γ  en riñón de peces smolt de S. salar, 
suplementados con el Producto A.



69

celular específica CD8 en riñón anterior. De 
igual forma, en el caso de branquia, se observó 
un aumento significativo de la abundancia del 
mRNA de IgM y Cath-2.     

Discusión

Los estudios a escala semicomercial (piloto) y 
comercial en el Centro Camahue, demostraron 
que la suplementación previa con Paq-
Xtract, en la dieta de salmones Atlántico en 
fase de engorda, reduce en más de 66%, el 
requerimiento de uso de antibióticos para el 
control de SRS.

El estudio piloto en Centro experimental 
Huenquillahue (60 mil peces, 
aproximadamente), mostró una reducción de 
la mortalidad causada por SRS, de un 52% 
aproximadamente, y adicionalmente, efectos 
positivos en parámetros productivos, como 
ganancia de biomasa neta, tasa de crecimiento 
SGR y la eficiencia de uso de alimento (FCR).
 
El estudio a escala comercial en el Centro 
Camahue (+ de 1 MM de peces en engorda), 
mostró que el extracto de Quillay modula el 
balance de interleuquinas proinflamatorias 
(IL-12) y antiinflamatorias (IL-10), tanto en 

Tabla 2. Resultados de la suplementación dietaria con el producto A en salmones Atlántico en fase 
de engorda.

Tabla 3.Tratamiento con antibióticos en estudio con el producto A en control de SRS. 

Control Producto A

Biomasa Inicial, kg 4.858 4.669

Biomasa a cosecha, kg 154.901 171.601

Conversión alimenticia económica, FCRe 1,20 1,10

SGR 0,93 0,97

Mortalidad (%) 1,04 % (311)  0,5 % (155)  

Huenquillahue Tratamiento antibiótico Enfermedad

Control

Jaula 202 SRS

Jaula 204 SRS

Jaula 206 SRS

Tratamiento 
con el producto A

Jaula 201

Jaula 203

Jaula 205 SRS

Las 3 jaulas del grupo Control recibieron tratamiento con antibióticos (100%)
1 de las 3 jaulas con el producto A, recibió antibiótico (33%)
Reducción en el uso de antibiotico (Florfenicol): 66%
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A diferencia de lo anterior, las citocinas 
antiinflamatorias, que incluyen IL-10, IL-4, 
IL-5 e IL-13, si bien inducen la respuesta de 
tipo Th2, clave para coordinar las respuestas 
inmunes de anticuerpos contra patógenos 
extracelulares, pueden ser inducidas por P. 
salmonis y otros patógenos intracelulares, 
para inactivar los macrófagos y sobrevivir en 
ellos (Álvarez y col., 2016; Pérez-Stuardo y col., 
2019).

Un equilibrio de citoquinas del sistema 
inmune innato (IL-12 proinflamatorio/IL-
10 antiinflamatorio) regula la capacidad de 
degradación de las células presentadoras de 
antígeno, como los macrófagos y las células 
dendríticas, lo que favorece una respuesta 
inmunitaria sostenida contra las bacterias 
intracelulares a lo largo del tiempo (Barry y 
col., 2011; Wang and Husain, 2014).

Un estudio comparativo de la respuesta 
inmune en peces de salmón Atlántico post-
smolt infectados por cohabitación con cepas 
de P. salmonis LF-89 y EM-90, demostró que 
las bacterias manipulan la producción de 
citocinas como un mecanismo de virulencia, 
basado en la inducción de una respuesta 
inmune innata especial y la inhibición de 
respuestas humorales adaptativas y mediadas 
por células (Rozas-Serri y col., 2017). 

En una continuación del estudio anterior, 
se secuenció el ARN de peces (postsmolt) 
infectados por cohabitación con P. salmonis 
LF-89 y EM-90, mostrando que existían 
algunas diferencias en el perfil transcripcional 
de la respuesta en salmón Atlántico (Rozas-
Serri y col., 2017, 2018). El estudio reveló una 
expresión génica diferencial posterior a la 
infección en algunos receptores del sistema 
inmune innato (señalización DC-SIGN y TLR5), 
junto con una respuesta inmune humoral 
y mediada por células inhibidas, en peces 
infectados (Rozas-Serri y col., 2018).

También se ha demostrado la depresión de la 
producción de citoquinas proinflamatorias en 
macrófagos de trucha arcoíris infectados con 
Renibacterium salmoninarum (Grayson y col., 
2002).

En general, los patógenos intracelulares como 
P. salmonis modulan la respuesta inmune 
innata y adaptativa de los peces, favoreciendo 
un ambiente intracelular adecuado para la 
supervivencia.

Este entorno incluye, especialmente al inicio 
del proceso infeccioso, un desequilibrio en 
los niveles de citocinas proinflamatorias (IL-
12) y antiinflamatorias (IL-10), favoreciendo un 
entorno antiinflamatorio (IL-10 más elevado) 
que impide que el macrófago (la célula 

riñón, como en branquia, favoreciendo a nivel 
de branquia la expresión de IL-12 en el primer 
pulso de entrega del aditivo (fases tempranas 
de infección). Igualmente, el producto induce 
una mayor expresión de genes de inmunidad 
adaptativa IgM e IgT. 

Se conoce que la rápida producción de 
interleucina-12 (IL-12) por las células 
presentadoras de antígenos (células 
dendríticas y macrófagos) es un factor clave 
en la respuesta protectora frente a bacterias 
intracelulares (Nagamatsu y col., 2009). 
Citoquinas proinflamatorias IL-12, IL-2, IL-18, 
TNF-β e interferón gamma (IFN-γ), favorece 
la respuesta inmunitaria celular activando 
macrófagos, mejorando la presentación de 
antígenos a los linfocitos T e induciendo la 
diferenciación, respuesta de los linfocitos T 
llamada respuesta de tipo Th1 (Hunt y col., 
2012).

Figura 6. Análisis de expresión génica de marcadores inmunes en cabeza anterior del riñón y tejido 
branquial de Salmo salar en condiciones comerciales (Centro Camahue – Mowi). Los peces fueron 
alimentados con una dieta control (Barras azules n=30) y una dieta con el producto A (Barras celestes 
n=70). Se purificó el ARN de riñón, bazo y tejido branquial, determinándose marcadores inmunes como 
Linfocitos T CD8+, interleuquinas 10 y 12 (IL-10, IL-12), inmunoglobulinas M y T (IgM; IgT), interferón-
gamma (INF-γ), y el péptido anti-microbial Cathelicidina-2 (cath-2) mediante RT-qPCR utilizando la 
expresión del factor de elongación-1 alfa (ef-1α) como gen normalizador.Los gráficos representan el 
promedio y la desviación estandar de las veces de cambio de la expression genica, respect al Control. 
Los asteriscos representan diferencias estadísticamente significativas según la prueba de Mann-Whitney 
(* p <0,05, *** p <0,001, **** p <0,0001).
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diana de la bacteria para su supervivencia y 
multiplicación), sea activo y pueda degradarlo. 
Esta “inactivación” de macrófagos impide 
una adecuada comunicación, activación y 
respuesta del sistema inmune adaptativo, 
Linfocitos LT-CD4 +, LT-CD8 +, interferón 
gamma e inmunoglobulinas IgM e IgT, para 
una respuesta integral frente a las bacterias.

Conclusiones

• El extracto de Quillay reduce en más de 50% 
la mortalidad causada por P. salmonis en 
condiciones comerciales.

• El extracto de Quillay reduce la necesidad 
de uso de antibióticos, en más de 66% en 
condiciones comerciales.

• El extracto de Quillay aumenta la resistencia 
de los peces a desafíos por patógenos 
intracelulares como P. salmonis.

• El extracto de Quillay revierte la respuesta 
inmune inducida por patógenos 
intracelulares como P. salmonis, reactiva los 
macrófagos, induce un balance de citoquinas 
proinflamatorias / antiinflamatorias, 
adecuados para control de patógenos 
intracelulares, y favorece la comunicación 
entre el sistema inmune innato (SII) y 

el adaptativo (SIA), con la consecuente 
respuesta inmune adaptativa de tipo celular 
(LT CD8+, LT CD4+) y humoral (IgM e IgT). 
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A través de esta metodología se comparó 
el uso de estimadores de intervalos de 
confianza, versus estimadores puntuales 
para determinar las abundancias de 
hembras grávidas y su impacto sobre 
las medidas de control en la dinámica 
del parásito y, además, para evaluar 
el efecto de variables ambientales y 
diferentes estrategias de control sobre C. 
rogercresseyi y su impacto en la dinámica 
poblacional del parásito.

Resultados
En base a los modelos epidemiológicos, 
se pudo definir que las variables 
productivas son las más importantes 
y, en particular, el peso promedio de 
los peces es clave para mantener las 
abundancias de juveniles y hembras 
grávidas. Los juveniles son persistentes 
en el sistema y las prácticas sanitarias 
no están controlando el parásito. A 
través del modelamiento y simulación 
se integran información de los modelos 
epidemiológicos para comprender mejor 
las relaciones en el sistema. 

El modelo de simulación fue capaz 
de reproducir ciclos y cambios en 
los patrones de abundancia de C. 
rogercresseyi, en base a condiciones 
ambientales (temperatura y salinidad) 

Jorge Mancilla
Médico Veterinario

Doctorado en Ciencias de la Acuicultura, Universidad Austral de Chile
Gerente de Salud y Nutrición en Mowi Chile

Modelamiento de la dinámica poblacional de 
Caligus rogercresseyi en salmón Atlántico 
(Salmo salar, Linneaus 1758)

Contexto
El piojo de mar Caligus rogercresseyi 
es uno de los principales problemas 
sanitarios de la salmonicultura en 
Chile. Genera grandes impactos tanto 
económicos como en la salud de los peces. 
A pesar de que el ciclo de vida del parásito 
está bien estudiado, su dinámica de 
transmisión en condiciones productivas 
está influenciada por diversos factores 
que incluyen variables ambientales, 
de manejo y sanitarias. Por lo mismo, 
identificar aquellos escenarios bajo los 
cuales la estrategia de manejo integrado 
falla en generar los resultados esperados 
es fundamental. También, para lograr 
un control de la parasitosis es necesario 
contar con un modelo que describa y 
pueda predecir la dinámica poblacional 
de Caligus a escalas espaciales menores, 
por ejemplo, a nivel de centro de cultivo 
y Áreas de Concesiones de Salmónideos 
(ACS) . 

Objetivo general
Describir patrones epidemiológicos de 
la infestación de Caligus rogercresseyi y 
su estructura poblacional a nivel de Área 
de Concesiones de Salmónideos (ACS) 
en la región de los Lagos y desarrollar el 
modelo de simulación de la dinámica 
poblacional de C. rogercresseyi asociado 
al cultivo del salmón. 

Desarrollo de la investigción
Se desarrollaron modelos 
epidemiológicos, utilizando Modelos 
Mixtos Lineales para determinar la 
contribución de variables productivas, 
sanitarias y ambientales sobre las 
abundancias de los estados juveniles 
y hembras ovígeras. Luego se utilizó la 
aproximación del análisis de sistemas, 
que es la aplicación del método científico 
a problemas que involucran sistemas 
complejos. 

Doctorado

de las tres ACS analizadas. A través del 
uso de los intervalos de confianza se 
pudo incorporar la variabilidad en las 
abundancias y capturar centros que no 
serían tratados con el uso del estimador 
puntual (promedio). 

Al identificar estos centros y aplicar una 
medida de control en la simulación, se 
disminuirá la carga de Caligus en el área, 
no obstante, se deben identificar el “trade 
off”, dado lo que es bueno, desde otra 
perspectiva puede ser malo. El uso de los 
intervalos de confianza podría aplicarse 
en áreas pilotos y como implicancias 
teóricas y aplicaciones prácticas del 
modelo para el IPM, se invita a cambiar 
la mirada y poner el foco en el control de 
los juveniles y utilizar niveles gatillantes 
diferenciados para aplicar tratamientos.

Aporte a la salmonicultura
Esta tesis doctoral aporta un mayor 
conocimiento de la caligidosis en 
Chile, porque se están promoviendo 
implicancias prácticas basadas en 
conocimiento científico local para 
contribuir al manejo integrado de esta 
enfermedad. Por ejemplo, se pueden 
proponer futuros cambios normativos 
a la autoridad basado en información 
científica reciente.

El peso promedio de 
los peces es clave 
para mantener las 
abundancias de 
juveniles y hembras 
grávidas. Foto: Incar
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Productos & Personas

La compañía chilena dedicada a la comercialización de insumos 
veterinarios Agrovet, parte del Grupo Mathiesen, anunció su 
reincorporación al mercado acuícola con nuevas vacunas y 
aditivos nutricionales.

“Nuestra apuesta este año es volver a posicionar a la compañía 
como un actor relevante en el rubro, de la mano de nuestras 
vacunas y también de nuestro nuevo portafolio de aditivos 
nutricionales”, detalló Patricio Lagos, Aqua Division Manager de 
Agrovet.

Entre sus productos para la salmonicultura, se encuentran 
vacunas inyectables para los principales patógenos virales y 
bacterianos que afectan a la industria (IPNv, ISAv, P. salmonis, 
Aeromonas y Vibrio), diversos aditivos nutricionales funcionales, 

Se reincorpora al
mercado 
acuícola

Agrovet

marcadores TAC para trazabilidad de reproductores y Aquamat, 
un acondicionador de agua destinado a proteger el mucus de la 
piel de los peces y así evitar daños mecánicos.

Sus planes para la industria chilena incluyen primero recobrar a 
los clientes de su antigua cartera, además de recapturar el valor 
que tenían en el mercado y luego, a largo plazo, transformarse 
no sólo en un laboratorio de servicio, sino que también entregar 
soluciones más o menos flexibles para cada cliente, “porque 
una de las cosas que hemos entendido en este tiempo es que 
existen tantas realidades como centros productivos”, explicó el 
representante de Agrovet.

Patricio Lagos. 
Foto: Agrovet.

Oxzo lanzó al mercado su versión actualizada de monitoreo 
remoto Oxyview, integrando una nueva característica compatible 
con la migración de datos requeridos por la Superintendencia 
de Medio Ambiente.

La unidad de monitoreo en tiempo real Oxyview Serie 20 de 
Oxzo, está conformada por un sistema de elementos y servicios 
que brindan la posibilidad de tener un monitoreo constante del 
comportamiento de los puntos de medición, tanto de forma 
local como desde la web, permitiendo estar al tanto de lo que 
ocurre en cada punto de medición minuto a minuto.

Oxyview también permite, monitorear cuatro variables en cada 
sensor instalado: Oxígeno Disuelto (mg/l), Saturación de Oxígeno 
(%), Temperatura (°C) y Salinidad (PSU). Cada unidad Oxyview, 

Nueva tecnología
de monitoreo 
en tiempo real

Oxzo

Oxyview Serie 20. Imagen: Oxzo.

puede manejar varios grupos de sensores ópticos, los cuales 
pueden ser desplegados en múltiples jaulas y/o profundidades, 
y se comunican con la unidad por medio de una señal RF.
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Erik Montes. Foto: Teksub.

Camilo Sepúlveda (izquierda) y Francisco Klenner (derecha). 
Foto: Patagonia ROV.

Con el objetivo de fortalecer y procesar información ambiental 
en forma remota a través de la robótica, y diseñar un equipo 
ROV que cumpla con sus necesidades, la compañía nacional 
Patagonia ROV, incorporó a dos nuevos profesionales que se 
harán cargo de nuevas áreas de la empresa. 

Francisco Klenner, técnico en electricidad industrial, con vasta 
experiencia en el área de desarrollo e innovación de robótica 
submarina, se unirá al área Técnica, mientras que Camilo 
Sepúlveda, ingeniero civil electrónico de la Universidad Austral 
de Chile -con experiencia en una empresa valdiviana que 
desarrolla tecnologías para el sector acuícola- se integrará el 
área de I+D.
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Alex Pérez, gerente general de Patagonia ROV, comentó sobre la 
integración de estos dos profesionales que, “es un agrado contar 
con profesionales jóvenes, innovadores, motivados y sin miedo 
a los desafíos. Ahora, junto a Francisco y Camilo, comenzaremos 
a investigar, diseñar, desarrollar y probar las ideas para que en 
un corto y mediano plazo podamos fortalecer nuestros servicios 
y dar mas alternativas al mercado de la robótica”.

La empresa nacional de servicios submarinos, Teksub, inició sus 
operaciones en el área de remediación de fondos marinos, para 
lo cual incorporó a Erik Montes como nuevo director de Asuntos 
Ambientales.

Montes es biólogo marino con una vasta experiencia en 
salmonicultura, en donde se ha desempeñado como jefe de 
Medio Ambiente y Concesiones y gerente de Licencias en Mowi, 
como jefe del Departamento de Concesiones y Medio Ambiente 
de Cultivos Marinos Chiloé y como encargado de Concesiones 
en Empresas AquaChile, entre otros cargos.

“En conjunto con el servicio de robótica submarina, nos hemos 
ido introduciendo de a poco en el área medioambiental. 
Comenzamos haciendo levantamientos de los fondos marinos en 
las concesiones de nuestros clientes para conocer su condición 
ambiental, hasta llegar ahora, en que podemos trabajar en la 
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remediación de éstas con tecnologías completamente limpias y 
sin impacto en los fondos”, indicó Gonzalo Díaz, gerente general 
de Teksub en cuanto a la nueva área.

Montes será el componente técnico de la empresa que les 
permitirá desarrollar los proyectos de remediación de fondos 
marinos y tramitarlos en autoridad pertinente, así como también 
estará a cargo de que se cumplan todos los objetivos trazados 
en los proyectos solicitados a Subpesca, “encargándose de 
la articulación entre el mandante y nosotros, que somos la 
empresa prestadora de servicios”, expresó el gerente general.






