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"SE NECESITAN CAMBIOS URGENTES EN LAS REGULACIONES 
CHILENAS PARA EL CONTROL ADECUADO DE LA 
PISCIRICKETTSIOSIS

Investigadores de la Universidad de Chile, revisan las consecuencias del 
uso excesivo de antibióticos en la salmonicultura chilena y proponen 
una serie de medidas para disminuir el uso de estos fármacos, evitar 
la resistencia antibiótica y reducir los efectos ambientales y de salud 
pública que esto involucra.

LA COMPLEJIDAD DEL SISTEMA INMUNE DE SALMÓNIDOS Y 
SU RELACIÓN CON LAS VACUNAS

A pesar de la gran cantidad de vacunas comerciales disponibles 
en al actualidad, enfermedades como la piscirickettsiosis siguen 
presentando grandes desafíos para la industria. Distintos científicos 
dedicados al estudio del particular sistema inmune de los peces 
teleósteos, como los salmónidos, han comenzado a plantear diversos 
desafíos aún por resolver e investigar para lograr vacunas más eficaces.

AVANCES EN EL ENTENDIMIENTO DE LA EPIDEMIOLOGÍA 
Y PATOGENIA DE SRS

P. salmonis ha demostrado ser muy versátil en los salmónidos de 
cultivo, con gran capacidad adaptativa a diferentes condiciones del 
medio en el mar del sur de Chile. Científicos revisan los más recientes 
avances en la epidemiología y patogenia de la bacteria. 

INNOVACIÓN EN HERRAIENTAS PREVENTIVAS PARA 
COMBATIR LA PISCIRICKETTSIOSIS

Para abordar el SRS, diversos son los esfuerzos por parte de empresas, 
centros de investigación, laboratorios y universidades, para intentar 
disminuir la presentación de la enfermedad en salmones. 

LOS DESAFÍOS DE SALMONICULTURA CHILENA PARA 
CONTROLAR ENFERMEDADES EMERGENTES

Falta de vacunas eficaces y de ovas genéticamente resistentes son las 
principales debilidades para el adecuado manejo de tenacibaculosis, 
amebiasis, HSMI y síndrome ictérico. Expertos plantean cómo el 
sector salmonicultor puede mejorar sus prácticas para mayor control 
de estas patologías, que cada vez son más prevalentes en la industria.

PISCIRICKETTSIA SALMONIS, ¿PATÓGENO PRIMARIO U 
OPORTUNISTA? EVIDENCIA CIENTÍFICA

En respuesta a la pregunta de si Piscirickettsia salmonis sería un 
patógeno primario u oportunista, este articulo hace una revisión 
de distintos estudios que abordan las características del patógeno, 
causas y características de los brotes, normativa actual y evidencia de 
que la bacteria sería un patógeno primario

10
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Editorial

Editora Revista & Web
daniella@salmonexpert.cl

Daniella 
Balin Fürst

Un patógeno, múltiples actores
Hay problemas en los cuales la solución 
requiere la acción mancomunada de 
múltiples actores y disciplinas. Es el caso 
de Piscirickettsia Salmonis en la industria 
salmonicultora, cuya prevalencia de más 
de tres décadas en el país explica en gran 
parte el uso de antibióticos en el sector. Si 
bien los antimicrobiamos son el principal 
recurso para enfrentar la bacteria, desde 
el 2015 el Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura (Sernapesca) ha informado 
una baja sostenida en el Índice de 
Consumo de Antibióticos (ICA), a pesar del 
aumento en el volumen de producción de 
salmónidos.  

A juicio del Dr. Fernando Mardones, 
investigador de la PUC, ciertos sistemas 
de producción han logrado controlar 
la magnitud -no la ocurrencia- de 
la presentación de problemas y 
mortalidad producto de SRS: “Hay un 
mayor conocimiento del sistema de 
producción, que integra factores de 
riesgo y protección para el control de la 
enfermedad. Las empresas que tienen 
los mejores indicadores sanitarios, es 
porque conocen muy bien el impacto de 
sus prácticas en el cultivo de salmones 
respecto de SRS”. 

En esta nueva edición de revista 
Salmonexpert, se revisan los hallazgos 
más recientes en torno a esta bacteria, 
desde su epidemiología y patogenia, 
hasta los avances en tratamientos y 
propuestas de políticas públicas para 
enfrentar SRS, además de exponer una 
mirada en profundidad a la complejidad 
del sistema inmune de salmónidos y su 
relación con las vacunas.

El Dr. Kevin Masey, académico de la Usach,  
resume y destaca una de las principales 
conclusiones de los especialistas que 
colaboraron en los artículos: “lograr 
entender que las vacunas son una medida 
preventiva, las cuales por sí solas no son 
una solución a los desafíos sanitarios, 
cuidar el bienestar animal, evitar el 
estrés, mejorar las prácticas productivas, 
implementar medidas preventivas 
adicionales, por nombrar algunas, se 
vuelve fundamental”.

Mientras que tres investigadores de la 
Universidad de Chile plantean una serie 
de falencias en la regulación chilena para 
controlar la enfermedad, además de altos 
contrastes con estándares internacionales 
en cuanto al uso de antibióticos y 
prevención de la resistencia.

Revisión de normas
La revisión constante de los marcos de 
acción para la salmonicultura, ayuda a 
tener objetivos claros en el accionar de la 
industria. Recientemente, la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE) concretó 
el lanzamiento de la primera Estrategia 
Mundial sobre Sanidad de los Animales 
Acuáticos. 

La iniciativa internacional surge de la 
preocupación por el rápido crecimiento 
de la producción de animales acuáticos, 
en línea con su significativa contribución a 
la nutrición humana, el alivio de la pobreza 
y el desarrollo sostenible. El documento 
también toma en consideración la mayor 
amenaza para este tipo de producción: 
los brotes de enfermedades. 

A nivel de política nacional, desde el 
año 2012 comenzó a regir el PSEVC-
Piscirickettsiosis con el objetivo de 
disminuir el impacto de la enfermedad, 
basado en la detección temprana 
y aplicación de medidas de control 
oportunas. Al programa que sigue vigente, 
se le sumó el PGSA, PROA y el Programa 
de Vigilancia de la Susceptibilidad de P. 
salmonis a los Antimicrobianos, entre 
otros. Todos con la premisa de lograr 
estudiar, comprender y finalmente 
controlar al patógeno.  

Mientras que, en julio de este año, la 
subsecretaría de Pesca y Acuicultura cerró 
la consulta ciudadana para el diseño de un 
plan de acción para la implementación de 
la Política Nacional de Acuicultura (PNA) 
para las próximas dos décadas.  El PNA 
actualizado propuesto, contempla un 
costo total estimado de $ 65.326 millones 
para los 10 primeros años y propone una 
serie de lineamientos estratégicos que, 
entre otros, apuntan a una acuicultura 
nacional reconocida como actividad 
ambientalmente sostenible, incluyendo 
la protección del patrimonio sanitario.

La relevancia de mantener, considerar y 
fortalecer la ejecución de investigación 
científica a través del tiempo y a largo 
plazo, con el objetivo de caracterizar de 
manera adecuada esta bacteria, como 
también todos los aspectos y factores que 
influyen en su prevalencia y los métodos 
de control asociados, continúa siendo 
uno de los pilares fundamentales para 
enfrentar SRS.
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Una estrategia mundial sin precedentes 
sobre la sanidad de los animales acuáticos

Durante la Asamblea General en París 
el pasado 26 de mayo, la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE) dio a 
conocer la nueva estrategia sanitaria para 
la acuicultura. Esta fue una promesa que 
la Directora General de la Organización 
hizo durante la Conferencia Mundial 
sobre Sanidad de los Animales Acuáticos 
que se realizó en abril de 2019 en nuestro 
país. Desde esa fecha hasta ahora hemos 
trabajado en la comisión de normas 
sanitarias para los animales acuáticos de 
la OIE -comisión en la cual fui reelegida 
como vice presidenta en la última 
asamblea- con el fin de establecer un plan 
de acción concreto.

El consumo de los productos de la pesca y 
acuicultura, a nivel mundial, ha alcanzado 
niveles nunca antes imaginados. Los 
animales acuáticos representan hoy la 
principal fuente de proteínas para miles de 
millones de personas en todo el planeta 
y se espera que la demanda aumente 
a medida que la población mundial se 
acerca a los 10 mil millones de habitantes. 
Sin embargo, las enfermedades animales 
siguen amenazando el crecimiento 
sustentable del sector de la acuicultura y, 
en consecuencia, nuestro suministro de 
alimentos. 

Dado que es probable que emerjan 
nuevas enfermedades- debido a factores 
como el cambio climático, las prácticas de 

bioseguridad inadecuadas o el comercio 
no regulado, es de crucial importancia 
que exista una gestión cuidadosa de la 
sanidad de los animales acuáticos. La 
mayoría de estas enfermedades afectan 
gravemente no solo a los sectores de la 
pesca y la acuicultura, sino también a los 
ecosistemas abiertos en los que suelen 
vivir estas poblaciones.  

Las consecuencias no terminan aquí, 
puesto que, a escala mundial, los brotes 
de enfermedades animales representan 
para la industria acuícola pérdidas de más 
de US$ 6.000 millones al año. Además, 
amenazan la fuente de trabajo y los 
ingresos de casi 60 millones de personas 
empleadas por el sector de la producción 
de animales acuáticos. 

Con el respaldo de su red internacional 
de expertos, como las comisiones 
especializadas,  la 88ª sesión general de 
la OIE marca el lanzamiento de la primera 
estrategia mundial sobre sanidad de 
los animales acuáticos. Se trata de un 
ambicioso llamado a la acción dirigido a 
mejorar la sustentabilidad de los sistemas 
de sanidad en la acuicultura mundial. 

La estrategia ha sido diseñada para 
orientar acciones para fortalecer cuatro 
áreas de la salud de los animales 
acuáticos: estándares, creación de 
capacidades, resiliencia y liderazgo1. 

Subsecretaria de Pesca y Acuicultura

Alicia Gallardo

1 https://www.oie.int/app/uploads/2021/05/en-oie-aahs.pdf

La estrategia ha 
sido diseñada para 
orientar acciones para 
fortalecer cuatro áreas 
de la salud de los 
animales acuáticos: 
estándares, creación de 
capacidades, resiliencia 
y liderazgo.
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2 https://www.oie.int/es/que-hacemos/normas/codigos-y-manuales/acceso-en-linea-al-codigo-acuatico/
3 https://www.oie.int/es/que-hacemos/normas/codigos-y-manuales/acceso-en-linea-al-manual-acuatico/

En cuanto a las normas y estándares que 
elabora la OIE, se basan en evidencias 
científicas para la sanidad de los animales 
acuáticos, con el objetivo de gestionar 
los riesgos, facilitar el comercio seguro 
y mejorar la salud y el bienestar de los 
animales acuáticos.

Los estándares de salud de los animales 
acuáticos están disponibles en el código 
de los animales acuáticos2 y en el manual 
de pruebas diagnósticas3.

Estos estándares son clave para mejorar 
la salud y el bienestar de los animales 
acuáticos en todo el mundo. También 
son cruciales para facilitar el comercio 
mundial seguro de animales acuáticos 
y productos de animales acuáticos, que 
se estima con un valor de US$ 164.000 
millones al año.

Las normas de la OIE también son 
reconocidas como normas para la salud 
animal y las zoonosis en el Acuerdo de 
la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) sobre la aplicación de medidas 
sanitarias y fitosanitarias.

El desarrollo de normas que aborden 
las necesidades de los miembros es 
una actividad fundamental de la OIE. 
La Comisión de Animales Acuáticos y 
los miembros de la OIE desempeñan un 
papel clave en el desarrollo de normas 
al aportar conocimientos especializados 
y experiencia de los países, a través de 
sus comentarios sobre los proyectos de 
normas.

La implementación de las normas es una 
responsabilidad fundamental de todos los 
miembros de la OIE, cuya responsabilidad 
última recae en su autoridad competente. 
Es a través de la implementación de estos 
estándares basados en evidencia que 
la mejora de la salud de los animales 
acuáticos puede ser logrado.

En los próximos cinco años, la OIE reunirá 
a diferentes actores de la comunidad 
internacional, tales como miembros de 
la OIE, expertos, socios, responsables 
políticos y al sector privado, con el 
fin de coordinar acciones conjuntas 

en respuesta a los desafíos del sector 
acuático y la implementación de esta 
estrategia. 

Trabajando de forma mancomunada, 
podemos hacer realidad la visión de la 
OIE de una mejor sanidad y bienestar para 
los animales acuáticos en todo el mundo. 
Nuestro país ha tenido un liderazgo en 
la implementación de los estándares de 
la OIE, desde el brote de ISA en el 2007, 
creando un modelo de gestión sanitaria 
que ha permitido controlar el ISA en forma 
exitosa, mejorar nuestros sistemas de 
alerta temprana y de respuesta oportuna 
ante enfermedades. 

Portada de la nueva estrategia sanitaria de la OIE para animales acuáticos. Imagen: OIE.

Hemos desarrollado un robusto 
programa de uso responsable y prudente 
de antimicrobianos que ha logrado 
disminuir el uso de estos fármacos en 
un 40 %.  Pero, sin duda, existen nuevos 
desafíos relacionados con el concepto 
“Una Salud”, en especial la salud de los 
océanos, por tanto la invitación es a  
hacer  que la estrategia de la OIE para la 
sanidad de los animales acuáticos sea 
un pilar fundamental, con miras a lograr 
ecosistemas acuáticos más sustentables, 
tanto en Chile como en el mundo. 
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Especial Biología

Inmunidad

características del sistema inmune de 
cada especie animal son únicas. Junto 
con los avances tecnológicos e I+D, los 
distintos laboratorios farmacéuticos han 
sabido responder a las exigencias de la 
industria, desarrollando productos para 
casi todos los patógenos que aquejan a la 
salmonicultura nacional.

No obstante, distintos investigadores 
dedicados al estudio del particular 
sistema inmune de los peces teleósteos, 
como los salmónidos, han comenzado 
a plantear distintos desafíos aún por 
resolver e investigar para lograr vacunas 
más eficaces.

Características especiales 
Los peces difieren de los mamíferos en 
numerosos componentes del sistema 

Hasta abril de 2021, el listado de productos 
biológicos inmunológicos con registro 
provisional para uso en salmónidos 
incluye más de 50 vacunas, a las que se 
suman cinco con registro definitivo (Tabla 
1). 

El universo de este tipo de productos dis-
ponibles para la industria salmonicultora 
incluye: vacunas recombinantes, subuni-
tarias, inactivadas, vivas y bacterinas, en-
tre otras, en formulaciones monovalentes 
o polivalentes, y con vías de administra-
ción oral, inyectable y de inmersión. 

A pesar de que todo tipo de vacuna 
se basa en el mismo principio básico 
-estimular el sistema inmunológico para 
reconocer un agente como amenaza, 
destruirlo y guardar memoria para 
futuras infecciones- la complejidad y 

La complejidad del sistema 
inmune de salmónidos
y su relación con las vacunas

El sistema inmune de los peces 
presenta ciertas particularidades e 
interrogantes que todavía están en 
estudio. La continua investigación 
ayudará a generar nuevas vacunas 
con mayores porcentajes de 
efectividad.

Francisco Soto
francisco@salmonexpert.cl

El Dr. Kevin Maisey plantea que si se comparara el sistema inmune de los peces con un puzle de 1.000 piezas, hoy solo se conocería la posición 
exacta de 75 piezas, quedando por determinarse la posición del resto de las piezas. Micrografía electrónica de barrido célula B de un humano. 
Imagen: National Institutes of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health (NIH).
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inmune, los salmónidos, por ejemplo, 
carecen de médula ósea y ganglios 
linfáticos, y hay un riñón que cumple una 
función excretora y hematopoyética.

Ahora, si este sistema es capaz de 
responder a una vacuna, a nivel celular, 
molecular y funcional y cómo, es lo que 
se ha estado debatiendo últimamente.

Tabla 1. Vacunas con registro definitivo. Fuente: SAG.

 Registro  Tipo  Nombre 
Genérico

 Nombre 
comercial

 Forma 
Farmacéutica

 País 
Fabricante

 Empresa 
Fabricante

 Importador o 
Registrante  Especies  Principios 

Activos

 584  B

Vacuna inactivada 
Enfermedad 
Enterica de la 
Boca Roja

Aquavac 
ERM 

Inmersión

 SUSPENSIÓN 
PARA 

INMERSIÓN
 España

 CZ 
VETERINARIA 

S.A.

INTERVET 
CHILE LTDA.

Salmón 
Atlántico

Yersinia ruckeri 
Tipo I

 734  B

Vacuna viva 
heterologa 
Enfermedad 
Bacteriana del 
Riñon, Sindrome 
Rickettsial del 
Salmon

 Renogen  POLVO 
LIOFILIZADO  Canadá

ELANCO 
CANADA 
LIMITED

ELANCO CHILE 
SPA

Salmón 
Atlántico | 
Salmón coho | 
Trucha arcoiris

Arthrobacter sp., 
Cepa RSX II

 1371  B

Vacuna inactivada 
Enfermedad 
Enterica de la 
Boca Roja

AquaVac 
ERM

 SUSPENSIÓN 
ORAL Reino Unido  INTERVET UK 

LTD.
INTERVET 
CHILE LTDA.

Salmón 
Atlántico | 
Trucha arcoiris

Yersinia ruckeri 
cepa Hagerman 
tipo 1

 1791  B Vacuna inactivada 
Yersinia ruckeri Yenivac  SUSPENSIÓN  Chile  VETERQUÍMICA 

S.A.
VETERQUÍMICA 
S.A.

Salmón 
Atlántico

Yersinia ruckeri- 
serotipo 1- biotipo 
I- cepa VQ-Yr-001
Yersinia ruckeri- 
serotipo 1- biotipo 
II- cepa VQ-Yr-003

 2479  B

Vacuna 
inactivada contra 
Renibacterium 
salmoninarum

BEKA-VAX  EMULSIÓN 
INYECTABLE  Chile  VETERQUÍMICA 

S.A.
VETERQUÍMICA 
S.A.

Salmón 
Atlántico | 
Salmón coho | 
Trucha arcoiris 
| Salmón 
chinook

Renibacterium 
salmoninarum, 
Cepa VQRSSS10

El Dr. Kevin Maisey, profesor asistente del 
Centro de Biotecnología Acuícola (CBA) 
de la Universidad de Santiago de Chile 
(USACH), establece que los salmónidos 
sí pueden responder a una vacuna 
activando células y secretando moléculas, 
sin embargo, a su juicio, un elemento 
clave a considerar sería entender que 
esta respuesta no necesariamente 
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75 piezas, quedando por determinarse la 
posición del resto.

La información que han generado en 
el laboratorio del CBA sugiere que los 
linfocitos de los salmónidos presentan 
características morfológicas y funcionales 
similares a las de los linfocitos no 
convencionales o de tipo innato de los 
mamíferos, con propiedades y funciones 
que conectan las respuestas innatas y 
adaptativas, es decir, funcionarían como 
linfocitos ancestrales, evolutivamente 
distintos a los linfocitos de los mamíferos. 

“En términos simples, los linfocitos 
responden funcionalmente frente a un 
estímulo (vacuna, antígeno, desafío, 
etc) de manera pulsátil y polireactiva, 
secretando todo el repertorio posible 
de moléculas o anticuerpos, una 
respuesta de todo o nada. Y cada vez 
que lo hacen, a pesar de estar expuestos 
permanentemente a un mismo estímulo, 
lo hacen como si fuera la primera vez que 
ven el estímulo, y en algunos casos esta 
respuesta puede ser eficiente mientras 
que en otros no”, sostiene el inmunólogo.

De la misma forma, a comienzos de este 
año en el Salmon Inmunology webinar, 
el Dr. Marco Rozas, Managing Director 
del laboratorio Pathovet, manifestó 
que los peces vacunados con las 
vacunas tradicionales para patógenos 
intracelulares no activarían la respuesta 
inmune mediada por células y humoral a 
largo plazo, las cuales serían claves para 
generar una protección.

Las razones para el especialista de 
Pathovet aún no están claras, pero apunta 
a que el sistema inmune, tanto innato 
como adaptativo de los peces teleósteos, 
es bastante completo, al menos desde el 
punto de vista estructural y del repertorio 
inmunológico.

“Hay varios estudios funcionales que 
ejecutar todavía para poder entender el 
porqué no se activan completamente 
las vías de la respuesta inmune 
adaptativa mediada por células, pero 
clara y especialmente, las bacterias 
intracelulares han sido muy difíciles de 
controlar mediante vacunación y eso no 
solamente en peces sino que en humanos 
y mamíferos en general. Hay un efecto 
y eficacia relativa de las vacunas para 

Para patógenos intracelulares como P. salmoni activar la respuesta inmune adaptativa 
mediada por células es fundamental. Imagen de microscoía electrónica de transmisión (STEM) 
de P. salmonis 005 crecida en medio Austral SRS broth. Dr. Alejandro Yañez UACh; Incar.

Especial Biología
hará que se genere inmunidad o 
protección. “Particularmente, la 
respuesta adaptativa, aquella que se 
espera responda frente a una vacuna, 
involucra mecanismos complejos. 
Los salmónidos poseen numerosos 
elementos esenciales de la inmunidad 
adaptativa: secretan inmunoglobulinas, 
expresan receptores de antígenos de 
células T (TCR) o moléculas de complejo 
de histocompatibilidad mayor clase I y 
II (MHC), entre otros. Sin embargo, esto 
no significa necesariamente que frente 
al estímulo con una vacuna, cada uno 
de estos elementos actúe de manera 
orquestada”, explica el Dr. Maisey.

Y es que según el experto de la Usach, falta 
mucha información para comprender 
esta compleja red de interacciones 
inmunes. Como ejemplo, plantea que si 
se comparara el sistema inmune de los 
peces con un puzle de 1.000 piezas, hoy 
solo se conocería la posición exacta de 
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estos patógenos desarrolladas mediante 
vacunología convencional (bacterinas, 
proteínas recombinantes o vacunas 
vivas)”, recalca.

Patógenos intracelulares
Para el caso de Piscirickettsia salmonis 
y Renibacterium salmoninarum, ambos 
patógenos intracelulares, como rescata 
Marco Rozas, activar la respuesta inmune 
adaptativa mediada por células es decir, 
las células T, colaboradores, auxiliares o 
helper denominadas CD4+, y citotóxicas 
llamadas CD8+, es fundamental debido 
a que lo que se observa es que hay 
producción de anticuerpos, respuesta 
humoral, pero no hay una respuesta 
celular que perdure en el tiempo.

Lo anterior podría estar asociado a 
una limitada expansión y memoria 
inmunológica de linfocitos T citotóxicos 
específicos. En casos de infección natural, 
es la expresión de ciertos factores de 
virulencia de la bacteria la que modula 
la evasión de la respuesta inmune 
adaptativa en los peces. 

“Esto lo hemos publicado ampliamente 
nosotros y también otros grupos de 
investigación. Pero esto es lógico porque 
la bacteria viva y quiere sobrevivir y 
replicarse en el pez, el tema es que no sería 
lógico como respuesta a las vacunas; solo 
se entendería porque éstas no promueven 
una adecuada activación de las células 
presentadoras de antígenos por la vía del 
MHC-I y/o no se concreta la proliferación, 
activación y expansión de las células T 
responsables de la inmunidad mediada 
por células. Pese a todo, no conocemos el 
detalle aún”, sostiene el Managing Director 
de Pathovet.

¿Qué ocurre entonces con el caso 
específico de P. salmonis? Para el Dr. Rozas 
hay suficiente información in vivo, tanto 
experimental como en condiciones de 
campo que demuestran que las vacunas 
para el control de SRS tienen una eficacia 
relativa y eso, independiente del tipo de 
vacuna.

“Para mí, la diferencia no la ha marcado 
la vacuna viva, para mí lo más importante 
en cuanto a, por ejemplo, disminución 

Particularmente para 
P. salmonis hay una 
carencia importante 
de información a nivel 
molecular y este es un 
punto muy relevante 
que deben considerar 
los laboratorios de 
investigación y la
industria.
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Con todo, el inmunólogo de Pathovet junto 
a la Universidad Católica de Valparaíso 
(PUCV) y una empresa farmacéutica, han 
trabajando con vacunología inversa y 
desarrollado una vacuna que activa los 
componentes de la inmunidad mediada 
por células, MHC-I, células B y células T. Hoy 
poseen un prototipo llamado Phantom 
SRS y que está en pruebas de eficacia en 
condiciones experimentales (Más detalles 
en el artículo “Las Innovaciones en 
herramientas preventivas para combatir 
la piscirickettsiosis”).

Por su parte, el Dr. Kevin Maisey agrega 
que el estudio epidemiológico de la 
enfermedad está cobrando un valor 
muy significativo en la industria (Más 
detalles en el artículo “Avances en el 
entendimiento de la epidemiología 
y patogenia de SRS”), “pero creo que 
particularmente para P. salmonis hay 
una carencia importante de información 
a nivel molecular y este es un punto 
muy relevante que deben considerar 
los laboratorios de investigación y la 
industria, entender la ciencia básica de 
este patógeno para luego llevarlo a la 
ciencia aplicada”.

Componente genético
Otro de los puntos importantes que 
podrían estar jugando un rol en la 
interacción de las vacunas y el sistema 
inmune de los peces, es la genética de 
distintas poblaciones de peces y las 
interacciones con otros patógenos como 
Caligus.

Ambos escenarios fueron evaluados 
por científicos de la PUCV, entre otros, 
liderados por el Dr. José Gallardo, 
investigador y académico de la casa 
de estudios. Entre sus resultados 
encontraron una gran variabilidad 
genética en los peces, donde en algunas 
familias la protección añadida por las 
vacunas fue significativa al compararlas 
con sus hermanos no vacunados, pero en 
otras no.

Además, evidenciaron que cuando se 
añade el componente de coinfección 
con piojo de mar, la protección agregada 
por la vacunación no fue significativa en 
contraste con peces no inmunizados.

en el consumo de antibióticos en los 
últimos tres años, lo han aportado los 
cambios normativos y productivos que ha 
realizado y adoptado la industria”. 

“Tenemos las mismas variantes de P. 
salmonis, LF-89 y EM-90, los animales y 
la bacteria no se hacen resistentes a las 
vacunas, ya que no son antibióticos. Sin 
embargo, existen vacunas que tienen 
mayor eficacia que otras, pero siempre 
será mejor vacunar que no vacunar. 
En estudios de campo con distintas 
vacunas y en distintas condiciones 
ambientales, hemos constatado una 
complementariedad entre resistencia y 
vacunación, es decir, peces vacunados 
con componentes genéticos de resistencia 
tienen una mejor performance”, expone.

Cuadro 1. 
Registro de vacunas
El proceso para el registro de este tipo de productos incluye requisitos legales y 
técnicos, los cuales se encuentran descritos en la guía “Actividades que ejecuta 
el solicitante para la presentación de un expediente de registro provisional de un 
producto inmunológico de uso en salmónidos y su renovación”, disponible en el sitio 
web del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)*.

En resumen, de acuerdo con lo informado por Óscar Videla, jefe de la División de 
Protección Pecuaria del SAG, el proceso de registro consiste en la evaluación y 
reconocimiento de los antecedentes legales y técnicos que presenta el solicitante, que 
permiten determinar que la vacuna sea de calidad, segura y eficaz. 

“La calidad se refiere al proceso de fabricación, materias primas, control de calidad 
en proceso, control de calidad del producto terminado y estudio de estabilidad. La 
vacuna debe ser segura para la especie de destino, para el manipulador y para el 
medio ambiente, y eficaz para los fines propuestos”, detalla Videla.

Por tratarse de un producto para uso en salmónidos, el SAG solicita adicionalmente la 
evaluación técnica al Sernapesca, en virtud del acuerdo interinstitucional entre ambas 
organizaciones.
 
Uno de los puntos importantes que considera el registro es la información sobre la 
eficacia, que el laboratorio debe demostrar para cada indicación de uso propuesta, 
cada especie salmonídea para la cual está indicada, todas las vías de administración 
recomendadas y cada uno de los patógenos formulados, medida mediante como 
Porcentaje de Sobrevivencia Relativa (RPS) en condiciones controladas o de 
laboratorio.

Según da a conocer el jefe de la División de Protección Pecuaria del SAG, “por tratarse 
de un registro provisional, se exime de la presentación de estudios de seguridad y 
eficacia en condiciones productivas (campo)”.
 
El registro provisional tiene una validez de un año, pudiendo ser renovado por 
períodos sucesivos e iguales a solicitud del interesado. “Para la renovación se debe 
dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la resolución que autoriza la 
inscripción y que se refiere a la presentación de los estudios de estabilidad en curso y 
a la presentación de los resultados del ensayo de seguridad en condiciones de campo 
hasta la cosecha de los peces vacunados”, especifica Óscar Videla.

*https://www.sag.gob.cl/sites/default/files/guia_registro_provis_inmunol_salmonidos-renovac_v05_6-4-2020.pdf
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“Cada individuo tiene su propio genotipo, 
de esta manera a nivel poblacional existen 
muchas variantes y combinaciones 
posibles. Las más estudiadas son los 
SNPs. Estas variantes alélicas explican, en 
algunos casos, una importante variación 
de los fenotipos de resistencia. Algunas 
de estas variantes deben estar asociadas 
a una mayor resistencia en peces 
vacunados, probablemente en genes 
responsables de la inmunidad adaptativa 
o en genes relacionados a la homeostasis. 
Perdida la homeostasis, es imposible 
que un pez pueda defenderse de un 
patógeno”, puntualiza el Dr. Gallardo.

Porcentaje relativo de 
supervivencia
Con todo lo anterior, las vacunas 
comerciales disponibles en la actualidad 
han logrado demostrar su eficacia en el 
control de enfermedades en condiciones 
controladas, y algunas en terreno, hecho 
que es exigido por el SAG para su registro 
provisional y posterior comercialización 
(Cuadro 1).

La efectividad de estos productos se mide 
comúnmente como el Porcentaje Relativo 
de Supervivencia (RPS), que en palabras 
simples compara la mortalidad de los 
peces vacunados con los controles en un 
ensayo de infección experimental.

La normativa contempla distintos niveles 
aceptados de RPS60 para cada uno de 
los patógenos y vías de administración 

de las vacunas (Tabla 2). Aún así, los 
investigadores concuerdan en que se 
debe ir más allá.

“El RPS que se exige en la normativa 
chilena no es un indicador de la eficacia 
mínima que se obtendrá en campo, 
al contrario, hay que tomarla como lo 
máximo que se podría obtener en una 
condición ambiental muy favorable. 
Luego, los datos de campo demuestran 
que la eficacia es significativamente 
menor a la esperada”, estima José 
Gallardo. 

Pese a que la Autoridad Sanitaria 
competente tiene una directriz muy 
similar a la que definen otras Autoridades 
Sanitarias internacionales y que la 
industria farmacéutica sigue al pie de 
la letra estas exigencias, el Dr. Maisey 
concuerda en que los RPS no reflejan lo 
que se observa en condiciones de cultivo.

“Está claro que los RPS señalados no se 
reproducen en condiciones de campo, 
entonces, a pesar de las directrices que 
obligan a vacunar, ¿se debería vacunar? 
Para algunos patógenos, las vacunas 
parecen ser eficientes, pero, ¿esto es 
porque protegen? ¿o simplemente se da 
por el hecho que gracias a las medidas 
que aplica la industria los peces no están 
expuestos a estos patógenos?”, exhibe el 
experto de la Usach.

En esta línea, Marco Rozas enfatiza en 
la necesidad de todos los estudios con 

Se debería propender 
a generar resultados 
de eficacia para 
registro formal 
utilizando desafíos por 
cohabitación, además 
de entregar resultados 
de eficacia al finalizar
cada ciclo de cultivo 
en condiciones 
productivas.
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de la funcionalidad de las estructuras y 
componentes del sistema inmune de los 
peces, donde la edición genética podría 
tener respuestas.

“Seguramente hacer estudios funcionales, 
quizás basados en CRISPR para, por 
ejemplo, crear peces knock out de ciertos 
genes y proteínas relacionadas con la 
respuesta inmune adaptativa mediada por 
células, va a ayudar a obtener información 
o resultados más importantes para poder 
responder mejor algunas interrogantes. 
Necesitamos focalizar la generación de 
conocimiento sobre el sistema inmune 
adaptativo e inmunidad de mucosas”, 
postula.

Finalmente, el inmunólogo de la Usach, 
Dr. Kevin Maisey, advierte que entender 
cómo funciona el sistema inmune de 
los salmónidos “es un enorme reto que 
puede ser de largo aliento, pero con una 
mirada distinta, abierta a las diferencias, 
estaremos frente a un escenario muy 
optimista. Se alcanzarán resultados 
extraordinarios, únicos, que podrían ser 
de gran ayuda para los desafíos que hoy 
tiene la industria”.

“La clave no está en el diseño de la vacuna, 
el adyuvante o la vía de administración. 
Hay información suficiente. Se debe 
aceptar lo que la experiencia en los centros 
de cultivo ha señalado en los últimos 30 
años. Luego, entendiendo cómo funciona 
el sistema inmune, se podrán ejercer 
las acciones necesarias que permitan 
modularlo de manera efectiva. Y para 
ello se necesita financiamiento con una 
mirada de mediano y largo plazo, creando 
herramientas inmunológicas eficientes, 
basado en el conocimiento adquirido”, 
concluye.

Lograr entender que las vacunas son 
una medida preventiva, las cuales 
por sí solas no son una solución a los 
desafíos sanitarios, sino que se requiere 
paralelamente cuidar el bienestar animal, 
evitar el estrés, mejorar las prácticas 
productivas, implementar medidas 
preventivas adicionales, por nombrar 
algunas, se vuelve fundamental.
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Tabla 2. Requisitos que deben cumplir las vacunas en cuanto a eficacia, medida mediante 
como el Porcentaje de Sobrevivencia Relativa (RPS). Fuente: SAG.

(1) Para el caso de IPNV se trata de RSP50

vacunas se demuestren con ensayos de 
cohabitación o de inmersión, una vía más 
natural de desafío que la actual (desafío 
intraperitoneal), y que involucra también 
la inmunidad de mucosas, además de la 
inmunidad sistémica.

“Hemos reportado en ensayos de 
cohabitación que la respuesta inmune no 
es la misma cuando los peces se desafían 
por vía intraperitoneal. Por lo tanto, se 
debería propender a generar resultados 
de eficacia para registro formal utilizando 
desafíos por cohabitación, además de 
entregar resultados de eficacia al finalizar 
cada ciclo de cultivo en condiciones 
productivas. Esto debido a que en 
condiciones de campo no existen jaulas 
controles, sin vacunar, porque todos los 
peces son vacunados, por lo tanto no hay 
posibilidades de realizar ensayos clínicos 
de campo”, da a conocer Rozas. 

Siguientes pasos en la 
investigación
De acuerdo con todo lo expuesto 
anteriormente, el Managing Director de 
Pathovet destaca el hecho de que se 
necesitan mayores estudios respecto 

Patógeno Vía de administración Valor RPS60

P. salmonis
Inyectable y oral ≥ 70%

Inmersión ≥  60%

A. salmonicida Inyectable ≥  80%

Vibrio ordalii
Vibrio anguillarum

Inyectable y oral ≥  75%

Inmersión ≥  60%

F. psychrophilum Inmersión ≥  60%

Yersinia ruckeri, 
serotipo 1

Inmersión ≥  75%

Inyección ≥  90%

Yersinia ruckeri, 
serotipo 2

Inmersión ≥  60%

Inyección ≥  85%

Virus Necrosis 
Pancreática Infecciosa - 
IPNV

Inyectable y oral ≥  50% (1)

Virus Anemia Infecciosa  
del salmón - ISAV Inyectable ≥  60%
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El también veterinario hace énfasis en 
que la ocurrencia de la enfermedad se 
relaciona con la detección de peces 
infectados o mortalidad, con signos 
atribuibles a SRS, “mientras que la 
magnitud es diferente: en el centro se 
puede detectar la enfermedad, pero bien, 
las mortalidades pueden no ser tan altas”. 

De acuerdo con el investigador, hay 
compañías que han manejado la 
ocurrencia de manera adecuada, a través 
del uso controlado de antimicrobianos 
y otras estrategias, lo que evidencia que 
hay un mayor conocimiento del sistema 
de producción, que integra factores de 
riesgo y protección para el control de la 
enfermedad: “Las empresas que tienen 
los mejores indicadores sanitarios, es 
porque conocen muy bien el impacto de 

Piscirickettsia salmonis ha demostrado 
ser muy versátil en los salmónidos de 
cultivo, con gran capacidad adaptativa 
a diferentes condiciones del medio, 
mostrando una amplia distribución 
geográfica en la región de Los Lagos y de 
Aysén, siempre en ambientes marinos. 

A juicio del Dr. Fernando Mardones, 
investigador y académico de la Escuela 
de Medicina Veterinaria de la Pontificia 
Universidad Católica (PUC), a través de 
diversas prácticas de cultivo, tales como 
la incorporación de nuevas herramientas 
genéticas; el uso de vacunas; o un mejor 
control del Caligus, ciertos sistemas 
de producción han logrado controlar 
la magnitud -no la ocurrencia- de la 
presentación de problemas y mortalidad 
producto de SRS. 

Avances en el entendimiento de  

la epidemiología y 
patogenia de SRS
Científicos analizan recientes 
aspectos descritos acerca de 
Piscirickettsia salmonis, una 
enfermedad endémica y de amplia 
distribución en la salmonicultura de 
Chile, donde la caracterización de la 
bacteria cumple un rol clave para su 
control.  

Daniella Balin1 y Francisco Soto2

1 daniella@salmonexpert.cl
2 francisco@salmonexpert.cl

De acuerdo con las principales investigaciones llevadas a cabo en el país, luego de más de 30 años desde el descubrimiento de la primera cepa 
de P. salmonis -la original LF-89- no ha sufrido grandes cambios genómicos. Imagen: Pixabay. 
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sus prácticas en el cultivo de salmones 
respecto de SRS”, asevera. 

Epidemiología de SRS
Desde el punto de vista de la 
epidemiología del patógeno, para los 
investigadores está claro que existe un 
componente de estacionalidad relevante: 
mientras mayores son las temperaturas 
del agua, la mortalidad también va al alza. 

A esto, de acuerdo con el Dr. Mardones, 
se suma la influencia del Caligus en la 
piscirickettsiosis: “En aquellos centros 
de cultivo que no protegen desde la 
siembra a los peces contra este parásito, 
se observa una mortalidad temprana 
atribuible a SRS. Mientras que, en 
aquellos centros de cultivo cuyos peces 
logran tener una protección en el tiempo, 
también prolongan la ocurrencia de la 
enfermedad”. 

Otro aspecto relevante, se relaciona con la 
calidad de smolts, reflejada en peces más 
robustos: “No quiere decir que los peces 

Dr. Fernando Mardones, investigador y 
académico de la Escuela de Medicina 
Veterinaria de la Pontificia Universidad 
Católica (PUC). Imagen: Salmonexpert.

más grandes sean más resistentes y los 
más pequeños menos, sino que tiene que 
ver con la robustez de los peces. Hoy en 
día, prácticamente todos los peces están 
aumentando su tamaño, desde el ciclo 
agua dulce. Sin embargo, el peso ya no es 
una variable importante en la producción, 
como se observaba anteriormente”, 
observa el académico de la PUC. 

En tanto, el especialista destaca el uso 
de vacunas que prolongan o alargan la 
protección desde la siembra. Para él, un 
centro de cultivo que logra postergar la 
ocurrencia del SRS más allá de los cinco 
a seis meses post siembra, tendrá un 
mejor rendimiento sanitario, puesto que 
entre más se posterga el SRS, mejor es el 
rendimiento sanitario. 

Estudio del genoma
De acuerdo con el Dr. Jaime Figueroa, 
investigador de la Universidad 
Austral de Chile (UACH) y del Centro 
Interdisciplinario para la Investigación 
Acuícola (Incar), otro aspecto relevante 
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de la bacteria, es su aparente plasticidad 
genómica: “Los genomas bacterianos 
en términos generales tienen diferentes 
formas de evidenciar esta plasticidad 
que va desde cosas muy simples como la 
generación de SNPs (polimorfismo de un 
solo nucleótido) en ciertos genes, y que 
van estableciendo que si bien todos los 
genomas contienen la misma batería de 
genes, estos genes no son exactamente 
iguales”. 

Este aspecto de pequeños cambios fue 
publicado por el grupo de investigación 
del investigador de la UACh e Incar, con 
relación a SNPs en genes de resistencia 
antibiótica. “También se pueden dar 
rearreglos internos de genes, tales como 
la incorporación de genes de virulencia en 
islas genómicas o islas de patogenicidad, 
aspecto que también hemos reportado 
en los genomas de P. salmonis”, agrega. 

Según el académico, los resultados 
del proyecto del Fondo de Inversión 
Estratégica (FIE) del ciclo de vida de 
esta bacteria con cerca de 70 genomas 
completos, revelan que todas las 
diferentes variantes de aislados y cepas 
de ambos genogrupos comparten un 
coregenoma que contiene prácticamente 

todos los genes implicados en 
resistencia antibiótica, virulencia y otras 
características relevantes. 

“Lo anterior revela que, luego de más 
de 30 años desde el descubrimiento de 
la primera cepa -la original LF-89- no ha 
sufrido grandes cambios genómicos, tales 
como incorporación de genes relevantes 
para sus funciones como patógeno de 
salmónidos”, narra el Dr. Figueroa. 

Para el científico, lo más relevante en 
los últimos años acerca de esta bacteria, 
corresponde a análisis genómicos con 
cada vez más genomas incorporados, 
que han dilucidado los temas relevantes 
para un patógeno, tales como su arsenal 
de genes de virulencia y de genes de 
resistencia antibiótica. 

“Estos análisis también han dado cuenta 
de diversas estrategias metabólicas 
de la bacteria y sobre su proceso 
infeccioso, de crecimiento y replicación 
en condiciones intracelulares en células 
de salmón. También se ha establecido 
que aparentemente las cepas del tipo-
EM son más virulentas que las tipo-LF, a 
pesar de compartir casi todos los genes 
relacionados con virulencia”, añade.

El coregenoma contiene casi el 100% de 
los genes de resistencia antibiótica y de 
virulencia. Sin embargo, esos resultados 
no concuerdan exactamente con los 
análisis de funcionalidad. Por ejemplo, se 
han encontrado diferentes capacidades 
de susceptibilidad a los antibióticos y 
también diferentes grados de virulencia 
y capacidad de generar mas o menos 
mortalidades. 

Según el Dr. Jaime Figueroa, la pregunta 
abierta es: ¿cómo las diferentes cepas 
de la bacteria generan esas diferencias 
funcionales con un coregenoma común 
respecto a estas características? “Al 
parecer, aún hay aspectos relevantes en 
los genomas del patógeno que no han 
sido consideradas en los análisis y que 
deberán ser esclarecidos en el futuro 
próximo”, analiza.

“Desde hace un tiempo se logró llegar al 
convencimiento de que los antibióticos 
tienen su ventana de tiempo para su 
correcto uso y que pasada esta ventana, 
los antibióticos no generan resultados 
diferentes al no uso de ellos”, revela. 

Especial Biología

Epidemiología y patogenia

Estrategias conjuntas para investigar 
epidemiología y patogenia de P. salmonis

De acuerdo con el Dr. Jaime Figueroa, el trabajo conjunto es un aspecto clave para 
fortalecer la investigación en epidemiología y patogenia de SRS, “algo tan simple 
y tan complejo como esto”, asevera. “Cada sector puede hacer sus aportes de 
conocimientos, experiencias y personal altamente calificado en cada ámbito de 
trabajo. La experiencia personal del trabajo en un par de proyectos FIE colaborativo 
entre universidades, Sernapesca, Subpesca y el sector productivo representado por 
Intesal fue un claro de ejemplo de avances sustantivos en el trabajo colaborativo”, 
añade. 

Para el investigador, “cada sector por su cuenta va a tener logros, pero serán más 
lentos y menos significativos que un trabajo colaborativo y multidisciplinario. En esta 
experiencia de proyectos FIE se cometieron errores, pero también hubo grandes 
logros que permitieron avances significativos sobre el ciclo de vida de P. salmonis”.

Mientras que el Dr. Fernando Mardones, destaca la iniciativa del Programa de 
Gestión Sanitaria para la Acuicultura: “Hace tres años, la industria del salmón apostó 
por una iniciativa de inversión en la investigación. Eso significó que los resultados de 
su investigación en torno al SRS aumentaran de forma exponencial, siendo lo que 
corresponde a la envergadura de la industria nacional”. 

El especialista destaca la articulación exitosa entre los productores, el Gobierno y 
la Academia, que tuvo un alto costo de inversión, “obteniéndose resultados que 
apuntan a nuevos conocimientos que han favorecido la situación sanitaria, lo que 
se evidencia en la disminución de mortalidad por SRS, sumado a un menor uso 
de antimicrobianos durante los últimos años. Incorporar ciencia a la industria, ha 
generado una sólida cultura científica en temas epidemiológicos que le ha hecho 
bastante bien al sistema de producción”.

Dr. Jaime Figueroa, investigador de la 
Universidad Austral de Chile (UACH) 
y del Centro Interdisciplinario para la 
Investigación Acuícola (Incar). Imagen: Incar. 
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Factores de virulencia
Hasta ahora, se han descrito diversas 
categorías de factores de virulencia: “Los 
que tienen relación con el metabolismo 
del hierro y los sideróforos son claves, 
ya que la bacteria requiere significativas 
cantidades de el para su correcto 
crecimiento”, explica el Dr. Figueroa. 

Del mismo modo, este año, su grupo 
publicó el rol de algunas proteasas 
secretadas por la bacteria como factores 
de virulencia, y que ayudan a explicar 
signos clínicos tales como la generación 
de cavernas en músculo de salmón y 
lesiones en la piel (procesos absedativos).

El profesional destaca como un hallazgo 
relevante de la virulencia de la bacteria, la 
capacidad de generar pequeñas vesículas 
secretadas desde las membranas 
externa (OMV): “Estas vesículas se han 
caracterizado respecto a una batería de 
toxinas, moléculas disruptoras y muchos 
elementos relevantes para el proceso 
infeccioso y citotóxico”. 

Para el investigador de la UACh y del 
Centro Incar, en el análisis de cómo P. 
salmonis produce daños en las distintas 
células del pez, hay varios aspectos: “Uno, 
es que ya se ha esclarecido que en un 
brote de piscirickettsiosis puede haber 
más de un tipo de P. salmonis siendo 
responsable del proceso infeccioso. 
Esto podría explicar que se genere una 
especie de especialización de virulencia, 
y mientras algún tipo de la bacteria 
genera nódulos a nivel hepático, otra 
cepa pueda afectar riñón anterior u otra 
bacteria genere daños en piel y músculo 
(Imagen 1 y 2). Es decir, la infección es 
generada por una población de diferentes 
cepas de la bacteria en la cual hay cierto 
grado de especialización de tejido 
específico”. 

A continuación se presenta una serie de 
revisiones a algunos de los más recientes 
hallazgos científicos en materia de 
epidemiología y patogenia de SRS.

La bacteria sigue 
mostrando una alta 
adaptabilidad al 
ambiente marino y 
a la fauna silvestre, 
como reservorios 
o portadores de la 
bacteria. 
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Impacto del mucus

Aunque las rutas de entrada de P. 
salmonis en los peces aún no están 
completamente claras, hay evidencia de 
que los salmónidos podrían contraer la 
infección principalmente a través de la 
piel y las branquias.

Como parte de la primera línea de 
defensa, la piel y su secreción mucosa 
tienen un papel clave en la prevención de 
infecciones por patógenos transmitidos 
por el agua. A pesar de la importancia de 
esta barrera, se desconoce la interacción 
que se produce entre el mucus y la 
bacteria.

Por esta razón, los científicos chilenos 
Héctor Levipan de la Universidad de Playa 
Ancha y Rubén Avendaño-Herrera de 
la Universidad Andrés Bello y el Centro 
Incar, realizaron un estudio que buscó 
determinar los cambios in vitro en el 
crecimiento de tres cepas de P. salmonis 
(genotipos LF-89 y EM-90, y la cepa tipo 
LF-89T) expuestas a mucus de salmón 
Atlántico y trucha arcoíris, así como los 
cambios en el efecto citotóxico de las 
cepas bacterianas en la línea celular SHK-
1 después de la exposición.

En sus resultados, los expertos 
evidenciaron que el crecimiento 

del patógeno no se vio afectado 
negativamente por la exposición al 
mucus de ambas especies salmonídeas. 
Por otro lado, las distintas cepas de el 
agente fueron tolerantes a la actividad 
enzimática de la lisozima presente en el 
mucus, un componente de la inmunidad 
innata de los peces.

Sin embargo, en el experimento realizado 
en líneas celulares, los investigadores 
pudieron evidenciar que el mucus 
retardó la respuesta citotóxica de las 
células en presencia de la bacteria: “El 
efecto citotóxico de el microorganismo 
preexpuesto al mucus de la piel de los 
salmónidos en la línea celular SHK-1, se 
identificó de manera confiable sólo hacia 
el final del período de incubación, lo que 
sugiere que la mucosidad tuvo un efecto 
retardador en la respuesta citotóxica de 
la línea celular expuesta a la bacteria”, 
señalaron.

Como conclusión, los autores del 
estudio plantearon que sus resultados 
“representan un conocimiento básico 
para abrir nuevas vías de investigación 
destinadas a comprender cómo P. 
salmonis enfrenta la barrera cutánea 
mucosa de los peces” (Levipan y 
Avendaño-Herrera, 2021).

Incorporar ciencia a la 
industria, ha generado 
una sólida cultura 
científica en temas 
epidemiológicos que 
le ha hecho bastante 
bien al sistema de 
producción.
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Imagen 1. Corte histológico de hígado. P. salmonis en fagocitos 
y espacio perivascular e intersticio de tejido conectivo. Imagen: 
Pathovet.

Imagen 2. Corte histológico de riñón. Múltiples bacterias P. salmonis 
en fagocitos de tejido hematopoyético de intersticio renal. Imagen: 
Pathovet.
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Biofilms resistentes a 
defensas del mucus 

P. salmonis puede formar biofilms en 
superficies inertes, algo que posiblemente 
estaría relacionado con su persistencia en 
el medio ambiente marino y los brotes de 
la enfermedad.

El mucus que protege la piel de los 
salmones contiene una variedad de 
moléculas con actividad inmunológica, 
sin embargo, no hay estudios sobre 
el efecto del mucus en la formación 
y comportamiento de los biofilms del 
patógeno. 

“Diversas moléculas biológicamente 
activas presentes en el mucus de la piel 
del pez contra enfermedades, como las 
que modulan la respuesta inmune innata, 
no parecen ser un obstáculo para las 
tolerancias mostradas por P. salmonis”, 
detalla Dr. Héctor Levipan, investigador 
de la UPLA y uno de los autores de un 
reciente estudio.

Foto referencial de investigación en laboratorio. Imagen: Dr. Jaime Figueroa. 
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Mientras mayor sea la 
carga parasitológica 
de Caligus, habrá 
una mayor exigencia 
para el pez, y por 
ende, mayores 
consecuencias de 
SRS.

Como conclusión, los especialistas de 
la Universidad de Playa Ancha (UPLA), 
Universidad Andrés Bello (UNAB), 
Universidad Austral de Chile y del Incar, 
sostuvieron que sus resultados respaldan 
la idea de que el agente en cuestión forma 
biofilms viables, estables y tolerantes 
al mucus en superficies abióticas de 
la acuicultura, incluso en condiciones 
carenciales de nutrientes como el agua 
de mar.

“Los resultados presentados subrayan 
la necesidad de un riguroso examen 
ambiental de los principales reservorios 
de la bacteria que podrían estar 
involucrados en la persistencia y 
transmisión de la piscirickettsiosis”, 
finalizaron los investigadores (Levipan y 
col., 2020).

A esto, se suman dos recientes 
publicaciones científicas realizadas por 
investigadores chilenos que dan cuenta 
de diversos aspectos genéticos asociados 
a la virulencia de P. salmonis cuando 
forma biofilm en condiciones in vitro.

El primer trabajo buscó determinar la 
asociación entre la formación de biofilm 
en diferentes condiciones de cultivo, con 
medios sólidos y líquidos, de distintas 
cepas del patógeno, y la expresión de 
genes, que están relacionados con esta 
característica.

En sus resultados, los expertos 
descubrieron que las cepas LF-89, 
IBM-034 e IBM-040 fueron fuertes 
productoras de biofilm, dejando en 
evidencia una adaptación de la bacteria 
al medio al incrementar la cantidad de 
biofilm producido a través de sucesivos 
crecimientos. Esto se evidenció de 
forma más marcada en las cepas IBM-
034 e IBM-040 en el medio sólido (TSA).
Sobre la expresión de genes, los autores 
observaron una sobre expresión de los 
genes mazE-mazF involucrados en la 
formación del biofilm en respuesta al 
estrés y diversos cambios en la expresión 
de los genes glnA, gntA, liso y tcf.

“El biofilm producido por este patógeno 
podría considerarse un factor de virulencia 
importante y cuya modulación, en 
términos de producción, y probablemente 
composición, tendría efectos importantes 
sobre los mecanismos de virulencia y 
persistencia ambiental de la bacteria”, 
concluyeron (Zúñiga y col., 2020).

El segundo estudio buscó determinar 
y analizar la formación de biofilms de 
cuatro cepas pertenecientes a ambos 
genogrupos de P. salmonis en distintas 
condiciones de cultivo, y a su vez, evaluar 
la virulencia e inducción de la expresión 
de genes en la línea celular SHK-1 de 
salmón Atlántico de la bacteria en sus 
distintos estados.

Los resultados de este experimento, 
en tanto, mostraron que el NaCl y el 
Fe aumentaron significativamente la 
producción de biofilm en la cepa LF-
89 y los aislados EM-90-like. Además, 
el aislado planctónico EM-90 y el LF-89 
formador de biofilm generaron los niveles 
de virulencia más altos, asociados con la 
expresión diferencial de los genes il-1β, il-
8, nf-κb e iκb-α en células SHK-1.

“Estos resultados sugieren que no existe 
un único patrón de virulencia o perfil 
de expresión génica inducida por la 
condición planctónica o formadora de 

 Imagen microscópica de P. salmonis. Fuente: FAV-Abbott.
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biofilm del agente, sino que dependen 
de cada cepa y condición bacteriana 
utilizada”, expusieron los autores de este 
segundo estudio (Santibañez y col., 2020).

Trampas extracelulares
Dentro de la inmunidad innata del salmón, 
los neutrófilos polimorfonucleares (PMN) 
son la población de leucocitos más 
abundante. Independientemente de las 
diferencias funcionales entre los distintos 
leucocitos, todos ellos pueden liberar 
trampas extracelulares (ET).

“Aunque los mecanismos precisos de 
invasión molecular utilizados por P. 
salmonis para infectar las células de 
los peces no están del todo claros, 
existe evidencia experimental de que la 
bacteria secreta exotoxinas para lograr 
la invasión de las células”, explicaron 
los Dres. Francisco Morera y Luis Vargas-
Chacoff, dos de los autores de una 
reciente investigación, ya que ciertas 
exotoxinas pueden modular eficazmente 
la formación de ET.

“La liberación de estructuras similares a 
ET de PMN podría modularse a través de 
complementos alimenticios, probióticos 
o compuestos farmacológicos. Estas 
posibilidades abren nuevas alternativas 
para mejorar la defensa del salmón de 
cultivo contra los patógeno”, añadieron.

Según los mismos investigadores “este 
trabajo entrega posibilidades que 
abren nuevas alternativas para mejorar 
la defensa del salmón en los cultivos 
contra patógenos, para los que aún no 
hay vacunas disponibles, 100% efectivas. 
Con esto podrían contribuir a reducir el 
uso de antibióticos, disminuyendo así 
el desarrollo de multiresistencia a los 
antibióticos no solo en la acuicultura de 
salmónidos sino también dentro del frágil 
ecosistema marino” (Alarcon y col., 2021).

Factores de dispersión y 
prevalencia
Utilizando un modelo de propagación 
de enfermedades, expertos chilenos 
y australianos de Csiro, Intesal y la 
PUC, descubrieron que la dinámica 
ambiental juega un papel importante en 
la prevalencia de SRS, donde los factores 
más importantes fueron el número de 

centros infectados “corriente arriba” y la 
mortalidad total asociada, seguido de la 
salinidad y temperatura del agua.

Los autores plantearon que, a escala 
regional, el modelo desarrollado podría 
ayudar en la identificación y aislamiento 
de centros en áreas de alta diseminación 
de enfermedades o la selección de 
nuevas ubicaciones para centros con 
baja conectividad. De la misma forma, 
también podría ser útil en el desarrollo 
de medidas de control de enfermedades 
basadas en una zona en particular y en 
el caso de un brote de enfermedad, los 
modelos también pueden ayudar en la 
designación de zonas de cuarentena 
basadas en criterios de conectividad en 
lugar de la distancia.

“Un modelo a escala de centros de cultivo 
podría ayudar a determinar el tamaño y 
la densidad de los centros en un área con 
alta conectividad, detección temprana 
de enfermedades y evaluación de 
estrategias de manejo de enfermedades 
como el tratamiento farmacológico o la 
cosecha temprana en caso de brotes de 
enfermedades”, detallaron los científicos.

“El conocimiento generado sobre el uso 
del modelo epidemiológico permitirá 
que la industria y las autoridades 
apunten mejor las estrategias de control 
de enfermedades para un control más 
efectivo de la piscirickettsiosis en el área 
de estudio”, concluyeron (Bravo y col., 
2020).
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in Piscirickettsia salmonis strains. FEMS 
Microbiology Letters, 367: fnaa180.
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mortalidad causado por SRS en relación 
a sus ingresos, durante el período enero-
abril de 2021 disminuyó en un 18%, 
comparado con el mismo período del año 
pasado.

Aditivo fitogénico
Precisamente para abordar esta 
enfermedad, diversos son los 
esfuerzos, por parte de empresas, 
centros de investigación, laboratorios y 
universidades, para intentar disminuir su 
presentación en salmones. 

Tal es el caso de NatControl, un nuevo 
aditivo fitogénico fabricado a partir de 
extractos botánicos estandarizados, que 
ha mostrado buenos resultados contra 
SRS.

Recientemente, el producto obtuvo una 
patente en Estados Unidos que se está 
comercializando en Chile por la empresa 

La piscirickettsiosis, o Síndrome 
Rickettsial del Salmón (SRS), es una 
de las enfermedades más importantes 
que afectan a los salmónidos de cultivo 
en Chile, provocada por la bacteria 
Piscirickettsia salmonis.

Según lo informado por Sernapesca en 
su último Informe Sanitario, con cifras 
al 2020, la causa más importante de 
mortalidad reportada para el salmón 
Atlántico fue infecciosa (24,4%).

Del total de esta causa, precisamente la 
piscirickettsiosis, tenacibaculosis y BKD 
lideraron la lista. Para el caso de la trucha 
arcoíris en tanto, la piscirickettsiosis 
creció un 17,8% en 2020 respecto al 2019. 

Por otro lado, según las cifras más recientes 
entregadas por el Instituto Tecnológico 
del Salmón (Intesal), de SalmonChile, en 
su nuevo informe cuatrimestral con cifras 
sanitarias y ambientales, el porcentaje de 

Innovaciones en herramientas preventivas 

para combatir la 
piscirickettsiosis
Es una de las principales 
enfermedades infecciosas que 
afectan la producción de salmón 
en Chile, por ello múltiples son las 
iniciativas actualmente en marcha 
para combatirla e intentar disminuir 
así su incidencia. 

Karla Faúndez
karla@salmonexpert.cl

FAV-Abbott ha desarrollado dos vacunas polivalentes para el control de Piscirickettsia salmonis. Foto: FAV-Abbot.
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Informe sanitario
Sernapesca 
En general, los datos presentados en el informe sanitario 2020 de Sernapesca, 
muestran que la prevalencia de Centros de Alta Diseminación (CAD) por SRS 
mantuvieron un comportamiento estacional, con mayor proporción de centros 
afectados durante el período verano-otoño, especialmente en la región de Aysén, pero 
con un comportamiento similar a lo evidenciado el 2019.

No obstante, fue en la región de Los Lagos donde se apreció un aumento en la 
proporción de centros alerta y CAD a comienzos del 2020, respecto al 2019.

Sobre el comportamiento por especie, la subdirectora de Acuicultura, Marcela Lara, 
describe que la mayor parte de las categorizaciones CAD “han correspondido a 
centros que sembraron salmones Atlántico y que se encontraban en la etapa del 
ciclo productivo T3. La trucha arcoíris corresponde a la especie que alcanzó la mayor 
proporción de centros categorizados como CAD”.
 
La región de Magallanes presentó un caso sospechoso y un caso confirmado, ambos 
correspondientes al mismo centro de cultivo y ubicado en la ACS 48, durante el primer 
semestre del año 2020.

Al igual que para el caso de la caligidosis, la subdirectora de Acuicultura informó 
que están evaluando una actualización del PSEVC-SRS, conforme a la evolución 
epidemiológica de la enfermedad en base a la vigilancia, eficacia de vacunas, 
frecuencia y eficacia de las terapias antimicrobianas.

Aditivo fitogénico NatControl está siendo comercializado en Chile por la empresa 
farmacéutica veterinaria Virbac Centrovet. Foto: Virbac Centrovet.

farmacéutica veterinaria Virbac Centrovet, 
donde la compañía norteamericana 
HP Ingredients fue la responsable del 
desarrollo e investigación de este aditivo.
 
“Virbac-Centrovet se interesó en 
incorporar un aditivo botánico a su 
portafolio de productos como una 
herramienta complementaria para 
la gestión sanitaria preventiva en 
salmonicultura. Hoy en día existe un 
interés creciente de los productores 
de salmón por utilizar productos no 
farmacológicos que permitan mejorar 
la respuesta del pez frente a riesgos y 
desafíos sanitarios”, comenta el director 
científico de la iniciativa, Dr. Juan Luis 
Hancke.

De acuerdo con el investigador, productos 
como NatControl apoyan estrategias 
orientadas a reducir el uso de antibióticos 
y están en línea con el bienestar animal: 
“Estos productos son incorporados en las 
dietas para poder disminuir la frecuencia 
de los brotes de enfermedades y así 
minimizar el uso de antibióticos junto con 
medidas de manejo”. 

NatControl fue evaluado en salmones 
Atlántico desafiados con P. salmonis, 
tanto in vitro como in vivo en estanques, 
obteniéndose menores mortalidades en 
los grupos tratados: “Esta reducción de 
la mortalidad es posible traducirla en 
un 60% de menor riesgo de enfermedad 
asociado a desafíos con la bacteria”, 
puntualiza Hancke.

La disminución del riesgo de adquirir la 
enfermedad se puede extrapolar a los 
centros de cultivo, “utilizando dietas que 
incorporen el aditivo en dosis de 500 
gramos por tonelada de alimento, por 
un período mínimo de 15 días hasta la 
totalidad del ciclo productivo”, explica el 
investigador. 

Vacunas
De igual forma, se han registrado avances 
en cuanto a la elaboración de vacunas 
para poder hacer frente a la enfermedad, 
como lo es el caso de la vacuna quíntuple 
que lleva adelante la Universidad Austral 
de Chile (UACh), a cargo del investigador 
Alejandro Yáñez.

Según lo explicado por el investigador, 
“esta es una vacuna basada en proteínas 
inmunoprotectoras aisladas de bacterias 
crecidas en Austral SRS-Broth, y que 
permite vacunar peces en forma unitaria, 
o mezclada con otros antígenos de 
patógenos de salmónidos (Vacuna 
quíntuple)”.
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Para esta vacuna se han realizado pruebas 
en Fundación Chile y NIVA en Noruega, 
con resultados similares, y actualmente 
se encuentra en estado de prototipo, 
esperando financiamiento para realizar su 
escalamiento y pruebas necesarias para 
poder registrarla en el SAG.

Respecto a si están en conversaciones 
para probar comercialmente esta 
vacuna, el investigador señala que 
“existen conversaciones, pero a nivel de 
licenciamiento del medio líquido, actor 
clave para la preparación de cantidades 
masivas de P. salmonis para la fabricación 
de la vacuna. Asimismo, existen 
conversaciones para el licenciamiento 
de la patente que protege las proteínas 
inmunoprotectoras”.

Por último, el profesional indica que los 
pasos actuales que está siguiendo la 
vacuna es continuar las conversaciones y 
negociaciones con empresas interesadas 
en el desarrollo a escala industrial del 
prototipo de la UACh.

En el ámbito privado, FAV-Abbott ha 
desarrollado dos vacunas polivalentes 
para el control de P. salmonis: FISHVAC 
2S (IPN/SRS) y FISHVAC 5S (IPN/SRS/
VO/ISA/AS), las cuales se encuentran 
aprobadas desde el 2019 para su uso por 
el SAG, siendo de las últimas lanzadas al 
mercado. Desde entonces, se han estado 
aplicando con diversos productores 
y acompañando con un seguimiento 
técnico por parte de la compañía. 

"El seguimiento en terreno nos permite 
no solo corroborar la eficaz y prolongada 
inmunidad que cada una de ellas genera 
en condiciones productivas, sino que 
también reuniendo creciente evidencia 
que respalda el uso de boosters orales en 
pos de reforzar la protección generada por 
nuestras vacunas”, explica el encargado de 
I+D en FAV-Abbott, José Miguel Saavedra.

Es así como, a la par con el desarrollo 
de estas vacunas, el laboratorio ha 
ido avanzando con el proceso de 
validar la incorporación de antígenos 
microencapsulados al alimento, como 
una forma de fortalecer los efectos de la 
vacuna, o lo que ellos llaman “vehículo de 
inmunidad”.

Este trabajo, de acuerdo con Saavedra, 
comenzó el 2012, “trabajando con 
algunas empresas para desarrollar un 
vehículo aplicado oralmente para generar 
una protección frente a infecciones por P. 
salmonis”.  

Respecto a cómo se ha venido ejecutando 
esta labor, el investigador apunta que 
“hemos probado diferentes antígenos, 
tecnologías de microencapsulación, 
como así también realizado diversas 
pruebas que validen cada etapa del 
proceso, llegando finalmente a desarrollar 
un mecanismo de microencapsulación 
de antígenos de P. salmonis, que es 
capaz de protegerlos de las condiciones 
degradativas del estómago y que, 
además, logra generar una protección 
frente a los desafíos realizados en nuestra 
unidad experimental bajo condiciones 
controladas”. 

Cabe señalar que esta última parte del 
proyecto ha sido financiada con el apoyo 
de Corfo, a través del proyecto titulado 
“Prototipo microencapsulado de vacuna 
oral para prevenir la infección por P. 
salmonis en salmónidos”.

Respecto a los resultados obtenidos hasta 
el momento, Saavedra dice que “nuestros 
resultados a la fecha con el prototipo 
microencapsulado son bastante 
promisorios, generando protección por 
si sólo frente al desafío con el patógeno. 
Seguimos trabajando en optimizar y 
mejorar dichos resultados para pronto 
poder empezar a validar nuestro producto 
en condiciones de campo”. 

Proteína desarrollada por consorcio  entre Newenko, PUCV y Fundación Copec-UC que 
incluye los siete epitopes de la vacuna Phantom SRS. Figura: Marco Rozas. 

Consideramos que una 
estrategia efectiva 
para el control de 
la bacteria debe 
ser abordada con 
perspectiva, fijando la 
atención no sólo en la 
piscirickettsiosis, sino 
que, además, en la 
tenacibaculosis y BKD.
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“Sin embargo -puntualizó el investigador- 
nuestro objetivo no es remplazar a las 
vacunas inyectables existentes en el 
mercado, sino más bien, potenciarlas a 
través de un booster posterior a la primo 
vacunación”, agrega. 

Sobre los pasos a seguir, el especialis-
ta expone que están abordando de una 
forma holística las tres enfermedades in-
fecciosas más relevantes: “Consideramos 
que una estrategia efectiva para el con-
trol de la bacteria debe ser abordada con 
perspectiva, fijando la atención no sólo 
en la piscirickettsiosis, sino que, además, 
en la tenacibaculosis y BKD, que son los 
siguientes patógenos de relevancia en 
fase de mar y que merman la inmunidad 
de los peces”. 

“Estos peces inmunológicamente 
afectados por otras patologías son 
más susceptibles de contraer SRS, 
comprometiendo el éxito de las terapias. 
En este contexto, estamos trabajando 
para convertir este microencapsulado 
en un vehículo de inmunidad, el cual 
podrá ser utilizado para administrar 
conjuntamente antígenos contra P. 
salmonis, Tenacibaculosis y BKD, o 
combinaciones de estos, para generar 
estrategias profilácticas versátiles ad-hoc 
a las distintas necesidades sanitarias”, 
concluye Saavedra.

Por otro lado, Newenko (spin off de 
Pathovet), la PUCV y Fundación Copec-
UC están trabajando en un prototipo de 
vacuna para la piscirickettsiosis llamado 
“PhantomSRS”.

Cabe señalar que los desarrolladores ya 
poseen un acuerdo con un laboratorio 
farmacéutico internacional, el cual va a 
participar activamente en la validación in 
vivo de la vacuna.

El prototipo, en base a una proteína 
quimérica recombinante de siete 
epítopes, proviene del descubrimiento de 
siete proteínas identificadas que tendrían 
una importante función antigénica, para 
la generación de inmunidad contra P. 
salmonis. El desarrollo se viene trabajando 
hace alrededor de dos años y está basado 
en la tecnología de vacunología inversa.

Sobre este avance, el Dr. Marco Rozas, 
Managing Director de Pathovet detalla: 

“Lo que nosotros hemos hecho es 
dejar la vacunología convencional y 
desarrollamos una vacuna basada 
en dos innovaciones importantes; 
vacunología inversa, a partir de un análisis 
bioinformático de distintas, muchas y 
variadas cepas y aislados de P. salmonis 
para que in silico entender cuáles son o 
serían las proteínas más antigénicas o 
inmunogénicas en la bacteria”. 

“Y no solo eso, sino que entender 
cuáles son aquellas proteínas que se 
presentan y promueven la activación 
de la respuesta inmune celular; por 
ejemplo, promover aquellos antígenos 
que activan o promueven la activación 
del MHC-1 de tal manera de activar la 
proliferación de células TH1 y así obtener 
la mayor cantidad de células T CD8+ que, 
a través del uso de armas asociadas a 
proteínas, como perforinas y granenzima, 
determinen la inducción de células 
infectadas”, revela sobre “PhantomSRS” 
el médico veterinario.

Otros avances
En la lucha contra el SRS, también se 
destacan variadas iniciativas que van 
desde ocupar ingredientes naturales, 
hasta otras vacunas desarrolladas entre 
entes privados y públicos. 

Una de ellas es PAQ XTRACT, aditivo 
formulado en base a extractos purificados 
de quillay, producido y comercializado por 
la alianza entre Desert King Chile y Phibro 
Animal Health Corporation, destinado al 
control de SRS en la industria. El extracto, 
rico en saponinas, ejerció un efecto 
modulador en el sistema inmune innato 
y adaptativo del pez, logrando disminuir 
la mortalidad por SRS en 50% y el uso de 
antibióticos en un 66%.

Este producto cuenta con numerosos 
resultados a lo largo de más de seis años 
de investigación y desarrollo, dentro 
de los que destacan los siguientes: con 
citotoxicidad in vitro y ensayos de eficacia 
(Activa Q – USACH, 2014) Paq-Xtract redujo 
la Infección por P. salmonis en un 98%.

Asimismo, en ensayo in vivo en alevines de 
salmón Atlántico en agua dulce y desafío 
por inyección intraperitoneal (Activa Q – 
USACH, 2015-2016) Paq-Xtract redujo en 
36% las muertes causadas por SRS.

Cultivo SRS para las investigaciones llevadas 
adelante por FAV-Abbott. Foto: FAV-Abbott.
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Prometedores resultados también ha 
mostrado en pruebas in vivo el delante 
de hierro deferiprona (DFP), donde peces 
alimentados con dietas que incluían 
este quelante a una dosis de 50 mg/kg/
día antes del desafío con el pátogeno 
bacteriano mostraron los menores 
porcentajes de mortalidad (59,6%). 
Grupos no tratados presentaron una 
mortalidad del 91,6%.

Esta investigación a cargo del Dr. Rodrigo 
Pulgar, investigador y académico de la 
Universidad de Chile, evaluó la influencia 
de la privación de hierro intrínseca de los 
peces durante la infección por P. salmonis, 
lo que podía significar mayor resistencia 
a la infección, o la privación mediante 
quelantes para evitar o inhibir la infección.

Otro proyecto que actualmente se 
encuentra en desarrollo, es el llevado a 
cabo por un grupo de científicos chilenos 
pertenecientes a la Universidad de Chile, 
Universidad Mayor y el CRIA, quienes 
descubrieron que la suplementación con 
selenio (Se) en la dieta de peces tendría 

efecto protector frente a la infección por P. 
salmonis, convirtiéndose en una potencial 
terapia.

De esta forma, se ha evaluado la 
efectividad protectora del selenio contra 
el patógeno y se determinó que una mayor 
disponibilidad de selenio en macrófagos 
de salmón contribuye a disminuir la 
progresión de la infección in vitro, ya sea 
suplementando el medio de las células 
con selenio inorgánico, o usando plasma 
de peces alimentados con suplementos 
de selenio orgánico.

El selenio es un poderosos antioxidante 
que ejerce su acción a través de enzimas 
que los peces tienen como parte de su 
repertorio de respuesta a las especies 
reactivas de oxígeno (ROS), respuesta que 
es fundamental para el combate adecuado 
contra patógenos intracelulares como P. 
salmonis.

De igual forma, investigadores de la 
Universidad de la Frontera (UFRO), 
Cargill y Anasac, están trabajando en el 
desarrollo y generación de inmunidad de 
una vacuna oral contra P. salmonis.

La vacuna, que contiene un antígeno de 
la bacteria microencapsulado en alginato, 
mediante la técnica de dispersión por 
Jetting aerodinámicamente asistido, 
logró generar anticuerpos IgM contra el 
patógeno en salmones Atlántico. Para 
el escalamiento comercial, Anasac es 
la empresa interesada, la cual ya tiene 
un plan de desarrollo para abordar este 
desafío junto con la participación de 
sus clientes actuales en la industria del 
salmón.

Especial Biología

Prevención

Hoy en día existe 
un interés creciente 
de los productores 
de salmón por 
utilizar productos no 
farmacológicos que 
permitan mejorar la 
respuesta del pez 
frente a riesgos y 
desafíos sanitarios.

Encargado de I+D en FAV-Abbott, José Miguel Saavedra. Foto: FAV-Abbott.
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podrían estar velando por el bienestar 
animal más que por el uso de AB?
Debiese existir una justificación con 
evidencia científica de estos porcentajes 
de mortalidad más bajos aceptados 
disponibles para su análisis por la 
academia e industria. Una manera de 
velar por el bienestar animal no se limita 
al uso profiláctico de AB (que en Chile está 
prohibido), sino que existen otras medidas 
como calidad de smolt, densidades de 
siembra, dietas funcionales que debiesen 
ser estudiadas y aceptadas como 
alternativas de plan de acción por parte 
de la industria.

En Chile, se utilizan AB cuando se 
sobrepasa el 25% de mortalidad, 
normativa que internacionalmente ocurre 
con el 40% de mortalidad, por lo tanto, 
se promueve el uso de AB (tratamiento), 
más que los aspectos preventivos dentro 
de la producción, perdiendo de vista el 
bienestar animal y la salud ecosistémica.

En este punto, se deben analizar los 
costos productivos, no tan solo del 
tratamiento, sino que también el costo 
medioambiental debido al tratamiento, 
cosa que en el país no se ha considerado 

En una reciente publicación, científicos 
chilenos de la Universidad de Chile y 
la Universidad de Santiago de Chile, 
realizaron una revisión detallada del 
uso excesivo de antibióticos (AB) en la 
salmonicultura chilena y compararon 
la legislación nacional con estándares 
internacionales como Aquaculture 
Stewardship Council (ASC).

Además, la revisión propone una serie 
de medidas para reducir el uso de estos 
fármacos, evitar la resistencia antibiótica 
y reducir los efectos ambientales y de 
salud pública que esto involucra.

En entrevista con Salmonexpert, Ivonne 
Lozano-Muñoz, Jurij Wacyk y Cristina 
Kretschmer, expertos del Departamento 
de Producción animal de la Universidad 
de Chile y parte de los autores del estudio, 
profundizaron en los distintos temas 
planteados con foco en Piscirickettsia 
salmonis.

En cuanto a los porcentajes de 
mortalidad aceptados en Chile y el 
mundo bajo los estándares ASC (Cuadro 
1), ¿por qué creen que en Chile son más 
bajos? ¿estos porcentajes más bajos 

Investigadores chilenos plantean 
una serie de falencias en la 
regulación chilena para controlar 
la enfermedad, además de 
altos contrastes con estándares 
internacionales en cuanto al uso 
de antibióticos y prevención de la 
resistencia.

Francisco Soto
francisco@salmonexpret.cl

Entre otras cosas, los científicos plantean plantean que la metodología para detectar residuos de antibióticos en filetes no tiene un límite de 
detección de 0, por lo que no se podría decir que el salmón no tiene o está libre de estos fármacos. Imagen: Salmonexpert.
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“Se necesitan cambios urgentes en las regulaciones chilenas 

para el control adecuado de la
piscirickettsiosis”

1 http://pgsa.sernapesca.cl



5ta ficha técnica
Respuesta inmune adaptativa 

celular

Powered by:

Salmon Immunology
Series

Puede coleccionar este material
Desprenda estas páginas con cuidado



Células T

Células dendríticas (APC)

Células T CD8+

Receptores y co-receptores de células T
La activación de este tipo de células se inicia con el reconocimiento del complejo antígeno:complejo mayor de histocompatibilidad (MHC) por parte del 
receptor de células T (TCR). Sin embargo, todos los TCR tienen una cola citoplásmica corta, por lo tanto deben asociarse con CD3, un complejo de 
proteínas transmembrana con dominios intracelulares que contienen el motivo de activación inmunorreceptor basado en tirosina (ITAM). 

Las Th CD4+ se pueden diferenciar en poblaciones Th1, Th2, Th17 y células T 
reguladoras (Tregs), que desempeñan diferentes funciones en la respuesta 
inmune. Sobre la base de las citocinas documentadas en peces y utilizando el 
paradigma de mamíferos, se puede plantear el ambiente de citocinas 
esperado en la diferenciación de las células T CD4+. De esta manera, la IL-12 
promueve la diferenciación de células CD4+ en células Th1 para eliminar 
patógenos intracelulares, p.e. bacterias intracelulares y virus. Las citocinas 
IL-2, IL-4, IL-13A, IL-10 promueven la diferenciación de células Th2 en 
respuesta a bacterias y parásitos extracelulares. Las citocinas IL-6, IL-23 y 
TGFβ promueven la diferenciación de células Th17 para la respuesta contra 
bacterias, hongos y respuesta autoinmune, mientras que IL-10 y TGF-β 
promueven la diferenciación de Tregs o células T supresoras, las cuales 
regulan la respuesta anti-inflamatoria y preservan la tolerancia inmune (Figura 
3).

Autor:
Dr. Marco Rozas Serri
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Figura 1

Receptores y 
co-receptores
de células T

Figura 3

Diferenciación
de células T

Figura 2

Activación de células T

Respuesta efectora de las células T

No obstante, estas interacciones no 
son suficientes para activar 
completamente las células T, ya que se 
requieren señales co-estimuladoras 
adicionales que son proporcionadas 
por la interacción entre CD28, un factor 
co-estimulador expresado en células T, 
y CD80 y CD86 expresados en las 
células presentadoras de antígeno 
(APC).. Al contrario, la unión de CD80 y 
CD86 a CTLA4, un potente regulador 
negativo, ejerce un efecto inhibidor en 
la activación de células T (Figura 1).

Dependiendo de los receptores 
expresados en la superficie celular 
junto con el TCR, los peces presentan 
dos clases de células T: los que 
muestran αβ-TCR y los que muestran 
γδ-TCR (Figura 1). La mayoría de estas 
células contienen αβ-TCR, no obstante 
las células γδ-TCR representan entre el 
8 y 20% del total de linfocitos en 
diferentes tejidos del pez cebra. Al 
mismo tiempo, las células T se 
clasifican en dos poblaciones según su 
función: células T citotóxicas (CTL) y 
células T colaboradoras (Th) (Figura 2). 

Las Th expresan moléculas del CD4 
que interactúan con péptidos 
presentados a través del MHC de 
clase II (MHC-II) y, cuando se 
activan, liberan citocinas que 
regulan la respuesta inducida por el 
antígeno. En peces se ha descrito 
CD4-1 y CD4-2, y los salmónidos 
cuentan con moléculas CD4-2A y 
CD4-2B. Los CTL expresan 
moléculas de CD8 implicadas en la 
interacción con el MHC de clase I 
(MHC-I) y secretan proteínas 
citotóxicas como perforinas y 
granzimas que inducen apoptosis 
de células infectadas (Figura 2). En 
peces, la molécula CD8 se ha 
descrito como un homodímero 
formado de dos cadenas α (CD8αα) 
o un heterodímero formado a partir 
de una cadena α y una cadena β 
(CD8αβ). 

La vía no secretora 
implica la participación 
de receptores de 
muerte de células diana 
ubicados en la superficie 
celular de las células T 
citotóxicas (Fas), 
resultando en la apopto-
sis dependiente de 
caspasa (Figura 4). Esta 
vía no ha sido estudiada 
tan ampliamente en 
peces, pero la proteína 
FasL fue identificada en 
el bagre de canal, tilapia 
y dorada. La proteína 
FasL recombinante de la 
platija japonesa induce 
apoptosis en una línea 
celular de la misma 
especie, demostrando 
que los peces poseen 
un sistema de ligando 
Fas similar al de los 
mamíferos.

Las células T son elementos clave de la inmunidad adaptativa celular en 
los peces y, al igual que en mamíferos, se producen en el timo. Sin 
embargo, observaciones recientes sugieren que el intestino de los 
teleósteos podría ser considerado como el principal sitio de producción 
de células T en peces adultos, mientras que en las branquias estas 
células estarían más comprometidas como efectores/colaboradoras. De 
esta manera, las células T tendrían un rol importante en la inmunidad de 
mucosas. 

Respuesta inmune
adaptativa celular

Las CTL CD8+ matan a las células infectadas mediante vías secretoras y no 
secretoras, pero ambas vías inducen apoptosis. La vía secretora libera 
perforina y granzimas, las que, conjuntamente, inducen apoptosis (Figura 4). 
Células T CD8a+ de la carpa tratadas con concanamicina A, inhibe 
parcialmente, y de manera dependiente de la dosis, la actividad de las CTL 
CD8+. Las granzimas también han sido identificadas en varias especies de 
peces y tienen una estructura primaria similar a la de los mamíferos. 

Además, los peces tienen células T de memoria, identificadas por la modulación de IL-10 de las respuestas de las 
poblaciones de CD8 y CD4, pero se necesita más investigación para dilucidar mejor las características funcionales 
de las células T. En esta línea, la sub-óptima respuesta inmune mediada por células T observada frente a bacterias 
intracelulares como Piscirickettsia salmonis o Renibacterium salmoninarum y las vacunas disponibles para su 
respectivo control en salmónidos cultivados, podría asociarse con una limitada activación, expansión y memoria 
inmunológica de CTL específicos.

Figura 4

Mecanismos de acción citotóxica de células T
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Dra.(c) Cristina Kretschmer, investigadora 
del Departamento de Producción animal 
de la Universidad de Chile. Foto: Cristina 
Kretschmer.

ni planteado. Por esta razón, planteamos 
en el estudio un análisis de ecotoxicidad 
principalmente en los bentos. Tenemos 
que empezar a considerar la salud 
ambiental y el costo medioambiental 
que implica el uso de AB, así podremos 
estandarizar las prácticas productivas 
bajo el concepto One Health.

Hasta el año 2019 existían 100 
centros certificados ASC en Chile y 
11 productores de salmón chileno 
certificados Global GAP. Además, hasta 
abril de 2021, 180 centros certificados 
libres de AB. También, en conjunto 
con IFOP, Sernapesca se sumará al 
programa "Vigilancia de la resistencia 
de los agentes patógenos a los 
antimicrobianos de uso habitual en la 
salmonicultura nacional" que va en la 
sexta etapa. ¿Qué creen que falta y qué 
iniciativas agregarían para disminuir el 
riesgo de resistencia antimicrobiana?
El PROA menciona tomar como base 
la información generada a partir del 
Programa para la Gestión Sanitaria de 
la Acuicultura (PGSA)1. En relación al 
uso de antimicrobianos, en el PGSA se 
encuentra un trabajo publicado que 

recomienda aumentar la dosis del uso 
de florfenicol al doble del uso permitido 
internacionalmente (San Martín y col., 
2019).

Asimismo, hace referencia a un marco 
regulatorio nacional el cual, de una 
manera objetiva, realizamos un análisis 
comparativo en nuestro trabajo. Como 
resultado de este análisis, nuestra 
recomendación es trabajar hacia una 
homologación con los estándares 
internacionales para el cultivo 
responsable y sustentable de salmón.

Además de las diferencias en los 
porcentajes de mortalidad considerados 
máximos para implementar un 
tratamiento AB, nuestras conclusiones 
destacan que los estándares ASC requieren 
que todos los eventos de mortalidad 
(100%) reciban un análisis post-mortem, 
mientras que Chile solo requiere que la 
mortalidad sin causa aparente reciba un 
diagnóstico de laboratorio en relación 
con la enfermedad infecciosa.

También planteamos que las políticas 
de acuicultura en Chile no consideran 
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el uso de controles de resistencia a los 
antimicrobianos en los centros de cultivo 
y que se necesitan cambios urgentes en 
las regulaciones chilenas para el control 
adecuado de la piscirickettsiosis sin 
presionar a la industria para que utilice 
AB.

¿Creen que las diferencias en 
prevalencias y patogenia con otros 
países productores de salmón se 
deban a una razón distinta al uso 
indiscriminado de AB?
Se ha demostrado que los organismos 
similares a la rickettsia son ubicuos 
geográficamente y están presentes 
en varias especies acuáticas, tanto en 
ambientes de agua dulce como marinos. 
Ya sea en la naturaleza o en condiciones 
de cultivo se ha demostrado que son 
capaces de causar enfermedades, y se ha 
descrito recientemente como parte de la 
microbiota. 

El uso excesivo de AB y la alta prevalencia 
de SRS en Chile sugieren que una de 
las causas de la prevalencia de esta 
enfermedad es el uso indiscriminado de 
antibióticos. 

Sin embargo, se requieren más estudios 
para obtener una mejor comprensión de 
los RLO en relación con el equilibrio de 
salud en los salmónidos, especialmente 
dadas las enormes pérdidas económicas 
de la piscirickettsiosis y el uso excesivo 
de antibióticos que se han aplicado para 
controlar el patógeno causante. 

Si bien pertenece a la familia del 
amfenicol, el florfenicol no se utiliza 
en humanos. ¿Cuán significativo es el 
riesgo para la salud humana el uso de 
este AB?
Florfenicol es objeto de un grave abuso 
en la producción de salmónidos en Chile. 
Este antibiótico, utilizado para tratar 
el SRS, está en la lista de la OMS de los 
AB que son muy importantes para la 
medicina humana. 

Los peligros para la salud humana 
relacionados al uso de AB en la acuicultura 
incluyen el desarrollo de resistencia a los 
antimicrobianos (RAM) y la presencia de 
residuos de antimicrobianos en el medio 
ambiente, estos peligros de inocuidad 
llegarán al humano a través de la 
alimentación.

Los fenicoles son ABs bacteriostáticos, 
de amplio espectro y tienen acción 
bactericida para Haemophilus influenzae, 
Neisseria meningitidis y algunas cepas 
de Streptococcus pneumoniae. Deben 
considerarse como fármacos de reserva, 
dada su potencial toxicidad sobre la 
médula ósea.

A lo anterior, se suma el hecho de que la 
metodología para detectar AB no tiene un 
límite de detección de 0, entonces no se 
puede decir que el salmón no tiene o está 
libre de AB, solo se puede decir que fue 
cultivado sin antimicrobianos o que estos 
están bajo el límite de detección (Cuadro 
2).

También, a pesar de que florfenicol no 
se utiliza en humanos, es parte de una 
cadena donde finalmente nos une a 
todos, que vendría siendo la comida. 
Adicionalmente es importante considerar 
que la resistencia se puede generar no 
solo para una molécula de la familia, 
pudiendo generar resistencia contra otros 
fármacos de la familia los cuales sí se usan 
en humanos, por lo que el riesgo es claro. 

Como manejo estándar frente a un brote 
de enfermedad bacteriana en un centro, 
es importante realizar siempre cultivo 
más antibiograma para poder recetar 
AB, a modo de poder recomendar el 
tratamiento específico y eficiente para 
controlar la enfermedad.

Dra. Ivonne Lozano-Muñoz. , investigadora 
del Departamento de Producción animal 
de la Universidad de Chile. Foto: Ivonne 
Lozano-Muñoz.

Dr. Jurij Wacyk, , investigador del 
Departamento de Producción animal de la 
Universidad de Chile. Foto: Jurij Wacyk.

Cuadro 1.
ASC-Salmon-Standard v1.3 
Los Estándares ASC constan de múltiples Principios, cada Principio consta de múltiples 
Criterios y cada Criterio consta de uno o varios Indicadores. El Alcance del Estándar 
de Salmón ASC aborda los impactos negativos ambientales y sociales clave asociados 
con la salmonicultura.
Los autores del estudio únicamente evaluaron los puntos considerados en el principio 
5 sin incluir enfermedades parasitarias. 
El Alcance del Estándar se traduce en siete Principios que se aplican a cada Unidad de 
Certificación (UoC):

• Principio 1 - Cumplir con todas las leyes nacionales y normativas locales aplicables.
• Principio 2 - Conservar el hábitat natural, la biodiversidad local y la función del 

ecosistema.
• Principio 3 - Proteger la salud y la integridad genética de las poblaciones silvestres.
• Principio 4 - Utilizar los recursos de manera ambientalmente eficiente y 

responsable.
• Principio 5 - Manejar enfermedades y parásitos de una manera ambientalmente 

responsable.
• Principio 6 - Desarrollar y operar centros de una manera socialmente responsable.
• Principio 7 - Sea un buen vecino y ciudadano concienzudo.
• Sección 8 - Requisitos para proveedores de smolt.

Especial Biología

RAM



Habla con nosotros sobre cómo:

Nuestro stunner eléctrico puede mejorar tus tasas de 
cosecha, la calidad y tu capacidad de proceso

Nuestra nueva generación de disuasores acústicos, 
que son MMPA Safe, ayudan a alejar a lobos marinos, 
mientras salvaguarda tus peces y a los cetáceos

Contáctenos para coordinar una prueba:  
chile@aceaquatec.com

EFICIENTES, ÉTICAS 
Y SUSTENTABLES

Nuestra tecnología ganadora de 
premios puede hacer sus operaciones

35Nº95-2021

Cuadro 2.
Límites de detección
de florfenicol 
0,1 ng/g en Seafood- por UHPLC–MS/
MS (Aldeek y col.,2018).
1,9 ug/L en leche-por fluoresencia 
(Wang y col.,2018).
20 ug/kg en pollo- por LC–MS/MS 
(Pokrant y col.,2018).
0,01-0,06 ug/kg en Seafood- por 
UHPLC-MS/MS (Dinh y col.,2020).

¿Qué cambios harían al PSEVC-SRS?
El artículo detalla específicamente dónde 
están las mayores deficiencias, y se 
encuentran en el control de la resistencia 
antimicrobiana, donde la regulación 
chilena carece de controles. El paper 
entrega una pauta bien detallada sobre un 
marco legal que se pueda trabajar. Pero 
en resumen consideramos tres puntos: 
manejo de la enfermedad, tratamiento AB 
y resistencia.

En el manejo de la enfermedad hay un 57% 
de homologación con los estándares ASC, 
en tratamiento un 33% y en resistencia, 
0%. En este punto, por ejemplo, la ASC 
señala que debería realizarse un cultivo 
con antibiograma cuando el tratamiento 
no haya funcionado o no haya tenido el 
efecto esperado.

Finalmente, proponemos estudiar y hacer 
un seguimiento al impacto al medio 
ambiente con un análisis de ecotoxicidad 
de bentos, esto permitiría la protección 
debida del ecosistema e impulsaría la 
reducción de uso de AB.
Link estudio: https://doi.org/10.1016/j.
onehlt.2021.100219
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Bello (UNAB) y del Centro Incar, afirma 
que hoy, la clasificación de mortalidades 
es más rigurosa y ante cuadros infecciosos 
externos, por úlceras o aletas raídas y 
deshilachadas, se reconoce como causa 
tenacibaculosis. Además, el número de 
informes asociados a tenacibaculosis 
“también se ve favorecido debido a que el 
diagnóstico de la tenacibaculosis desde el 
punto de vista normativo no identifica el 
agente causal a nivel de especie sino que 
sólo se asocia al género Tenacibaculum 
spp”. 

Otra situación que es muy relevante 
para este incremento en la clasificación 
de las mortalidades por tenacibaculosis 
está definido por la temperatura del 
agua de las tres regiones en que se 
cultivan salmones y truchas, pues son el 
rango óptimo en que las bacterias como 
Tenacibaculum dicentrarchi crecen, se 
multiplican y forman biofilms. 

“Hoy es muy relevante establecer cuáles 
son los reales agentes asociados a 

El Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura (Sernapesca) ha definido 
a la tenacibaculosis, amebiasis y HSMI 
como Enfermedades Emergentes 
en la salmonicultura nacional, ello, 
producto de la presentación y evolución 
epidemiológica evidenciada en los 
resultados de vigilancia sanitaria. Es tal 
la importancia de estas patologías, que la 
Autoridad convocó al comité veterinario 
donde representantes de la industria y la 
academia revisarán la situación de estas 
patologías, para abordar una estrategia 
en conjunto con foco en la detección 
temprana y control oportuno.

Tenacibaculosis
El porcentaje de mortalidad por 
causa infecciosa categorizado como 
tenacibaculosis, según el reporte sanitario 
2020 de Sernapesca, sigue creciendo en 
salmón Atlántico y trucha arcoíris, sólo 
bajando en salmón coho. Al respecto, 
el Dr. Rubén Avendaño, académico e 
investigador de la Universidad Andrés 

Los desafíos de la salmonicultura chilena     

para controlar 
enfermedades emergentes

Falta de vacunas eficaces y de 
ovas genéticamente resistentes 
son las principales debilidades 
para el adecuado manejo de 
tenacibaculosis, amebiasis, HSMI y 
síndrome ictérico. Expertos plantean 
cómo el sector salmonicultor puede 
mejorar sus prácticas para mayor 
control de estas patologías. 
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Las enfermedades emergentes están afectando cada vez más al salmón chileno, sobre todo, la tenacibaculosis. Foto: ADL Diagnostic.
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la tenacibaculosis, específicamente 
aquellos que poseen el potencial de 
causar muertes y lesiones en los peces 
cultivados. Este es un punto en que se 
está trabajando actualmente en una 
mesa tripartita entre Sernapesca, los 
productores y laboratorio de diagnóstico 
así como expertos científicos técnicos”, da 
a conocer el Dr. Avendaño.

En Chile, puntualiza el académico de 
la UNAB, en estos últimos dos años 
se han identificado una avalancha de 
distintos Tenacibaculum, tales como T. 
dicentrarchi, T. finnmarkense con los dos 
gemovares, T. maritimum, T. piscium, T. 
ovolyticum, T. soleae y otros, generando 
confusión sobre la tenacibaculosis y 
definición de cuál de ellos es patogénico 
y produce los problemas sanitarios en la 
salmonicultura chilena. 

“En este sentido, existen distintas 
posiciones dentro de la industria en que 
la tenacibaculosis es una enfermedad 
asociada a un patógeno oportunista, 
secundario o incluso parte de la 
microbiota del ambiente acuático. A mi 

juicio, lo importante para el productor es 
que la tenacibaculosis mata a los peces o 
predispone a otras enfermedades, por lo 
que la tenacibaculosis en conjunto con 
la piscirickettsiosis puede convertirse 
en un matrimonio que en el corto plazo 
sea el gran problema sanitario de la 
salmonicultura chilena”, advierte el 
investigador del Centro Incar. 

Justamente, para el adecuado control 
de la tenacibaculosis, el Dr. Avendaño 
manifiesta primero que el diagnóstico 
molecular por PCR y sus variantes deben 
ser específicos y sensibles, de manera 
que cuando se identifica T. dicentrarchi 
u otro Tenacibaculum, realmente no 
exista probabilidad que sea otro agente. 
“Otro punto que se requiere impulsar, 
pero no sólo en tenacibaculosis sino en 
todas las patologías que se reportan en 
el país, es que el diagnóstico por PCR sea 
acompañado por el aislamiento de la 
bacteria”, añade. 

Lo anterior, según el experto, “permitirá 
realizar el análisis de susceptibilidad 
a antimicrobianos, específicamente 

Dr. Ruben Avendaño, académico e 
investigador de la Universidad Andrés Bello 
y del Centro Incar. Foto: Ruben Avendaño.
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a nivel branquial en los salmones: se 
debe actuar caso a caso y eso los equipos 
veterinarios de la industria lo saben muy 
bien. Finalmente, las vacunas debieran 
tener una buena recepción no sólo de 
los productores sino que para los propios 
peces, dado que es una medida muy 
recomendable. Lamentablemente, en 
muchos casos los plazos de tiempo son 
muy largos hasta llegar al registro de la 
vacuna e incluso a veces se entrampa su 
desarrollo por aspectos económicos entre 
el cliente y quien produce la vacuna”, 
apunta el experto del Centro Incar. 

Amebiasis
Durante 2020, asimismo, el 5,1% de la 
causas de mortalidad en salmón Atlántico 
chileno radicaron en la amebiasis (AGD), y 
para salmón coho, 1,4%. Pese a que estas 
cifras relacionadas a la incidencia pueden 
parecer menores, el gerente general 
del laboratorio ADL Diagnostic, Patricio 
Bustos, informa que la presencia del 
agente causal de AGD en los centros de 
cultivo es bastante común y ampliamente 
distribuido, con un muy claro aumento 
de la frecuencia y carga del parásito -y 
de casos clínicos- en meses de otoño 
(mediados de marzo hasta inicios de 
junio).

Frente a esto, Bustos recalca que la 
clasificación de enfermedades en 
Chile -como pasa en Noruega- obliga a 
asumir una causa única de mortalidad 
aunque ésta sea por dos a tres 
causas de manera concomitante y, en 
consecuencia, la presentación de causas 
mixtas, usualmente sinérgicas, suele no 
registrarse sino sólo aquella única causa 
que parece más relevante o prevalente. 

“Por ejemplo, en meses de abundancia 
de microalgas y de blooms, además 
de bajas de oxígeno, se incrementa la 
presencia del agente causal de AGD, y a la 
hora de clasificar la causa de mortalidad 
se hace complejo escoger cuál de 
estas condiciones es la que prevalece 
-ambiental versus amebiasis-, por eso 
esta enfermedad tiene, en números de 
Sernapesca, una incidencia a la baja”, 
plantea Bustos. 

Para el especialista, AGD no debería 
ser considerada como enfermedad 
emergente, ya que está en Chile por más 

usando la técnica de Concentración 
Mínima Inhibitoria (CMI). Esta información 
es útil en la selección del antimicrobiano 
y la dosis que se debería usar, por lo que 
nos puede indicar si vale o no la pena 
realizar el tratamiento, ya que podría 
llevarse a cabo con dosis subterapéuticas. 
Finalmente, es muy relevante trabajar en 
definir qué Tenacibaculum es causante 
de las infecciones de los peces con el fin 
de desarrollar vacunas, incluso por ahora 
sería muy relevante pensar en ciertas ACS 
para emplear autovacunas”. 

El académico de la UNAB indica, en 
tanto, que los centros con cuadros de 
tenacibaculosis emplean el raleo como 
una medida operativa para eliminar 
los peces que contagian de la jaula, 
además de productos que refuerzan el 
mucus de los ejemplares cultivados, 
incluso evitar el excesivo manejo de 
los salmones debido a que son un 
factor de riesgo. Sin embargo, al igual 
que en otras infecciones bacterianas, 
“se están usando antimicrobianos, 
principalmente florfenicol, y también han 
existido autorizaciones para usar otros 
compuestos. En este sentido, es relevante 
realizar los estudios de susceptibilidad de 
esos antimicrobianos”. 

También se han utilizado baños con 
peróxido de hidrógeno, “lo que nosotros 
publicamos para T. maritimum en cultivos 
de peces planos en el 2006. Sin embargo, 
estos productos pueden causar un daño 

Gerente general del laboratorio ADL 
Diagnostic, Patricio Bustos. Foto: 
Salmonexpert.

Smolt de salmón Atlántico, afectado por un cuadro clínico de HSMI. Se observa la presencia 
de psudomembrana hepática (opacidad del hígado), hallazgo clásico de este tipo de casos. 
Foto: Dr. Marcos Godoy.
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de 14 años. Fue primeramente descrita 
por Bustos y col. (2011), pero presente 
desde el 2007 en el país, por lo que se 
considera una enfermedad enzoótica. 
A la fecha, el tratamiento de elección en 
Chile se basa en baños con peróxido de 
hidrógeno, “pero los baños con agua 
dulce en el hemisferio norte han mostrado 
ser más efectivos y, no menos importante, 
ambientalmente más amigables, así que 
a nivel nacional ya se están realizando 
esfuerzos como SalmoClinic para tratar 
a los peces contra el patógeno, en naves 
especiales”.  

Luego, en materia diagnóstica, una parte 
de los casos de AGD no son confirmados 
en laboratorio, sino solamente 
diagnosticados en terreno, y esto debería 
mejorar, sostiene el gerente general 
de ADL Diagnostic. “Más aún, la mejor 
detección no se basa en la realización 
de score branquial, que mide y registra 
la lesión branquial a ojo desnudo a 
intervalos de tiempo regular: este método 
tiene años, es bueno, pero diagnostica el 
cuadro de manera algo tardía, cuando la 
lesión ya está presente en varios peces, 
es decir con prevalencias y cargas más 
elevadas, y aunque su control mediante 
baños con peróxidos (o agua dulce) 
suele ser efectivo en la mayoría de los 
casos, suele afectarse en mayor o menor 
medida el rendimiento productivo de los 
salmones”, dice Bustos. 

Por estas mismas razones, en países 
como Escocia y Noruega, la vigilancia 

molecular (PCR) regular ha mostrado ser 
más efectiva y no sólo diagnostica más 
tempranamente del cuadro de amebiasis, 
según indica el especialista, sino que 
también permite hacer seguimiento 
de su evolución (apoyado con análisis 
histopatológicos), y controlar los casos 
de manera más efectiva, con menos 
riesgo, más apegados a los estándares de 
bienestar animal y sin que se afecten los 
parámetros productivos. 

“Es importante avanzar en la comprensión 
de los fenómenos de comensalismo 
y disbiosis que se genera en casos 
de AGD, en presencia de bacterias 
patógenas, como T. dicentrarchi. Esto 
se ha comprobado científicamente en 
Australia (Slinger y col, 2020 y 2021). Aun 
cuando el rol que T. dicentrarchi puede 
jugar en este complejo branquial requiere 
mayor investigación, al menos lo que se 
sabe es que a mayor grado o intensidad 
de AGD, mayor frecuencia y carga de T. 
dicentrarchi. En un esfuerzo conjunto 
de la Universidad Andrés Bello, Centro 
Incar y ADL Diagnostic, se llevan a cabo 
los primeros estudios en esta materia 
para dilucidar lo que acontece en Chile, 
los resultados estarán prontamente 
disponibles”, revela Bustos.  

Otra área relevante de abordar es la 
predicción -y ojalá la prescripción subraya 
el especialista- de los casos clínicos, a 
través de inteligencia artificial (machine 
learning y otras herramientas), que 
requiere mucha información histórica de 

Dr. Marcos Godoy, director del Centro de 
Investigaciones Biológicas Aplicadas. Foto: 
Salmonexpert.. 
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casos, de variables ambientales diversas 
y parámetros productivas, así como de 
diagnósticos concomitantes. “Son muy 
escasos los esfuerzos que en esta materia 
están haciéndose a nivel mundial, 
porque esta tecnología es nueva en la 
aquamedicina”, agrega.

El gerente general de ADL Diagnostic 
agrega que “es relevante enfatizar que 
ya existen logros importantes en materia 
de resistencia genética a AGD,  hay 
disponibilidad comercial de ovas con 
este atributo que se venden en Noruega, 
no todavía en Chile” pues compite “con 
otros rasgos o atributos relevantes de 
selección (crecimiento, madurez, color, 
resistencia a HSMI, BKD, IPN, SRS), y no 
se puede tener un “súper salmón” que 
contenga todos los atributos de manera 
simultánea: es necesario decidir a qué se 
le dará más importancia y esa respuesta 
surge de la industria, sus prioridades y 
de la interacción sostenida con las casas 
genéticas”.

Mientras que Bustos da a conocer que 
un desafío importante igualmente es 
el desarrollo de vacunas que muestren 
eficacia comprobada contra AGD, ya que 
a la fecha los desarrollos han mostrado 
moderada eficiencia, “de manera que 
esperamos ésta se incremente en los 
próximos años”.

HSMI
En tanto, la inflamación del músculo 
esquelético y cardiaco (HSMI) es una 
enfermedad infecciosa causada por 
Piscine orthoreovirus (PRV), descrita 
por primera vez en Noruega en 1999 en 
salmón Atlántico. El Dr. Marcos Godoy, 
director del Centro de Investigaciones 
Biológicas Aplicadas (CIBA), remarca que 
desde la primera descripción del agente 
etiológico en 2010, su presentación se 
ha visto incrementada en términos de 
distribución geográfica como en las 
especies a las cuales afecta, situación que 
también se ha evidenciado en Chile.

De hecho, el informe 2020 de Sernapesca 
puntualiza que en salmón coho, 
representó el 14,9% de las mortalidades, 
siendo la tercera causa en la especie tras 
expandirse 1,5% en el período, mientras 
que para salmón Atlántico significó el 

3,7% de las muertes de peces. Entre los 
factores a considerar en la diseminación 
de la enfermedad se encuentran que 
afecta a todas las etapas del ciclo 
de cultivo y está presente en las tres 
especies de salmónidos en Chile. Por 
otro lado, la capacidad diagnóstica de 
los laboratorio, médicos veterinarios, 
profesionales y técnicos de la industria se 
ha incrementado, lo cual ha contribuido 
también a la detección de la enfermedad, 
reporta el experto. 

Las medidas de bioseguridad, control del 
movimiento, calidad de smolt y vigilancia 
epidemiológica, junto con screening de 
reproductores -que está en evaluación 
como prevención-, son las medidas a 
implementar para controlar HSMI, las 
cuales, asegura el Dr. Godoy, en lo posible 
debe ser complementadas con estrategias 
para fortalecer el sistema inmune a través 
de dietas y vacunas, donde estas últimas 
-advierte- todavía no se encuentran 
disponibles, siendo uno de los desafíos 
a nivel de Chile y mundial disponer de 
una que complemente las acciones de 
prevención y control. 

Por su parte, Emiliano DiCicco, médico 
veterinario y patólogo de peces, 
investigador de salud de peces para 
Pacific Salmon Foundation y gerente para 
la Iniciativa Sustentable de la Salud del 
Salmón, realizada en Pacific Biological 
Station de Canadá, aclara que ningún país 
ha logrado controlar HSMI, y eso se debe 
básicamente a que no existe una vacuna 
comercial disponible. Algunos regímenes 
de dietas suplementadas han mostrado 
resultados prometedores, pero el hecho 
de que aún no se utilicen ampliamente 
indicaría, en su opinión, que no son del 
todo eficaces. 

“Aquí en Canadá logramos producir 
smolts libres de PRV mediante la triple 
desinfección de ovas, lo que significa 
que los smolts transferidos al océano 
están libres de enfermedades (lo que 
originalmente se suponía que era un 
factor contribuyente muy importante en 
la incidencia y severidad de HSMI), pero 
luego, en menos de tres meses, la mayoría 
de estos peces nuevos se infectan, lo que 
significa que el virus persiste en el agua 
del océano y puede infectar a más peces”, 
puntualiza. 

Gerente Técnico de Salmones Aysén, David 
Garrido. Foto: Salmones Aysén.
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AGD no debería 
ser considerada 
como enfermedad 
emergente, ya que 
está en Chile por más 
de 14 años, afectando 
a la industria 
salmonicultora.
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Esta enfermedad es difícil de combatir, 
expone DiCicco, porque el virus se 
propaga muy fácil y rápidamente dentro 
de la población en los centros de cultivo 
de salmón, no necesariamente causando 
enfermedades. Sin embargo, todos 
los factores estresantes (ambientales, 
mecánicos, traslados, tratamientos 
farmacológicos) hacen que los peces 
sean más propensos al desarrollo de 
HSMI y, por tanto, mejorar las prácticas 
es definitivamente un factor importante 
a tener en cuenta. Además, tener una 
vacuna eficiente reduciría drásticamente 
la incidencia de la enfermedad, “pero 
evidentemente aún no hemos llegado a 
eso. Sólo se han probado algunas vacunas 
en laboratorio”.

Con todo, el Dr. Godoy destaca que uno 
de los avances más relevantes que se han 
obtenido hasta ahora, tiene relación con 
la caracterización genética del PRV, con las 
respectivas diferencias en la virulencia de 

las variantes en las distintas especies de 
salmónidos. Por otro lado, se han descrito 
resultados relevantes respecto del rol del 
PRV en la presentación de melanosis en 
salmón Atlántico, lo que es importante 
para conocer las consecuencias de este 
virus en los peces.

Síndrome ictérico 
El síndrome ictérico es la principal 
causa de mortalidad en salmón coho, 
con el 50,9% de las muertes de peces 
durante 2020, en base a información 
de Sernapesca, aumentando 5% su 
incidencia en la especie. Aunque no es 
considerada enfermedad emergente por 
la Autoridad, sí existe el debate científico 
sobre integrarla.

Al respecto, el gerente Técnico de 
Salmones Aysén, David Garrido, da a 
conocer que efectivamente se ha visto 
mayor prevalencia de esta patología. Una 

de las causas puede estar asociada al 
mayor y más rápido crecimiento logrado 
en los peces y que estaría relacionada a 
la intensidad de este cuadro. También 
determinaron que el factor estrés juega un 
rol fundamental en acelerar la aparición 
del síndrome ictérico y su intensidad. Sin 
embargo, todavía están investigando el 
motivo del aumento de esta causalidad.
 
Chile, admite el médico veterinario, 
prácticamente es el único país que 
produce salmón coho, por lo que es acá 
donde se debe desarrollar investigación. 
Todavía se discute la etiología de 
ictericia y muchos autores relacionan la 
signología a un origen multifactorial, o 
se asocia a diversas patologías como el 
síndrome ictérico del salmón coho (SISC) 
y la inflamación del músculo esquelético y 
cardiaco (HSMI). “Como no hemos podido 
determinar de forma clara el agente 
causal, ha sido difícil poder establecer 
las herramientas sanitarias y productivas 
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Las empresas proveedoras de alimento 
y los laboratorios han sido socios 
estratégicos para poder avanzar en estos 
hallazgos, que nos están acercando 
cada vez más a poder identificar factores 
predictores. “También hemos visto que 
el estrés juega un rol fundamental, por lo 
que debemos poner especial atención a 
manejos, parámetros medioambientales 
y la presencia de predadores en los 
centros de cultivo, ya que la suma de ellos 
fomenta la aparición de este cuadro de 
ictericia, situación conocida y descrita 
para otra patologías”, plantea el gerente 
Técnico de Salmones Aysén.

Por el momento, existen herramientas 
prácticas como el ayuno o la baja en el 
ritmo de alimentación, que ayudan a 
controlar cuadros incipientes de ictericia 
en peces. Luego, explica el ejecutivo, 
existen dietas funcionales que proveen 
empresas de alimentos, otorgando 
vitaminas, minerales, y otros nutrientes 
que buscar fortalecer el sistema inmune, 
modular la inflamación, apoyar la 
recuperación del hematocrito y proteger 
el hígado. La protección del sistema 
inmune es muy importante ya que se han 
asociado cuadros de SRS posteriores a 
cuadros de ictericia.

Ante todo esto, subraya el gerente Técnico 
de Salmones Aysén, se debe promover 
mayor investigación en áreas como la 
nutrición, que juega un rol fundamental 
para prestar soporte al pez al momento 
de cursar con el cuadro de ictericia 
o evitar su aparición. También en el 
ámbito sanitario, es relevante determinar 
qué factores son los que favorecen la 
presentación del cuadro. 

El objetivo principal debe ser predecir 
la intensidad para así adoptar medidas 
anticipadas y evitar pérdidas innecesarias. 
La genética también puede jugar un 
rol al identificar familias de peces que 
no presentan esta enfermedad, “sin 
embargo, aún no se han desarrollado 
familias resistentes a esta patología ya 
que enfermedades como SRS o BKD han 
copado la investigación”, indica Garrido.

Grasa abdominal ictérica en salmón coho afectado por síndrome 
ictérico. Foto: Sernapesca.

Coloración amarilleta en la base de las aletas de un salmón coho 
afectado por síndrome ictérico. Foto: Sernapesca.

Pez afectado por un cuadro de tenacibaculosis. Imagen: Dr. Rubén Avendaño-Herrera.

para su control, sobre todo la posibilidad 
de adelantarnos a eventos que pueden 
resultar en mayores mortalidades”, 
especifica. 

De todos modos, Garrido informa que han 
podido detectar cambios en la química 
sanguínea, y estas alteraciones están 
dando luces del objetivos relacionado a 
poder adelantarse al problema y tomar 
medidas oportunas contra el síndrome 
ictérico. También observan que existe una 
alteración del hematocrito de los peces, 
que se altera a la baja, lo que indica que 
cursan un cuadro anémico. 
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Caracterización de P. salmonis

Introducción

En los últimos meses, se han publicado 
diferentes revisiones o columnas de 
opinión que declaran que Piscirickettsia 
salmonis, el agente causal de la 
piscirickettsiosis y causante del 47,7%, 
67,3% y 3,2% de las mortalidades 
en salmón Atlántico, trucha arcoíris 
y salmón coho cultivados en Chile 
durante el año 2020 (Sernapesca, 
2021), es un microorganismo propio del 
ambiente acuático y que no presenta las 
características de un patógeno primario 
siendo más bien un patógeno oportunista 
(facultativo) con bajos niveles de 
virulencia (Cabello y Godfrey, 2019). 

Además, en algunos de estos trabajos 
también se ha criticado el uso del 92,19% 
de los antimicrobianos administrados 
durante la fase de engorda en mar para 
tratar la enfermedad, enfatizando que 
estos niveles de mortalidad señalados 
anteriormente se deben a las deficientes 
condiciones de cultivo de los salmónidos 
en Chile, más que a la patogenia de la 
bacteria, concluyendo que este uso de 
antimicrobianos es incluso incentivado 
por aspectos normativos como los 
porcentajes de mortalidad establecidos 

por el Sernapesca en el Programa 
Sanitario Específico de Vigilancia y 
Control de la Piscirickettsiosis (PSEVC-
Piscirickettsiosis). 

Esta aseveración realizada por Lozano-
Muñoz y col. (2021) se sustenta en el 
cálculo incorrecto que para un ciclo 
de producción de 16 a 18 meses (i.e, 
el periodo que en Chile se cultivan los 
salmónidos en mar) el rango máximo 
posible de peces muertos por P. salmonis 
es entre ≤ 22,4% a 25,2%, siendo un 18% 
más bajo que el estándar del Aquaculture 
Stewardship Council (≤40%). Esta 
afirmación parte de la base errónea que 
los peces afectados por un cuadro de 
piscirickettsiosis se cultivarían durante 
todo el ciclo con la enfermedad, obviando 
lo señalado específicamente en el PSEVC-
Piscirickettsiosis sobre las acciones a 
realizar en los cultivos según la categoría 
de centro de alerta y alta diseminación.

Han transcurrido más de treinta años 
desde el primer aislamiento de P. 
salmonis en 1989, resultando ser muy 
necesario realizar un análisis libre 
de prejuicios y premisas carentes de 
una certeza científica y focalizarse en 
aquellos aspectos que tienen un sustento 
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Resumen
La piscirickettsiosis es la principal 
causa de mortalidad infecciosa 
en salmón Atlántico y trucha 
arcoíris cultivada en Chile. En 
respuesta a la pregunta de si 
Piscirickettsia salmonis sería un 
patógeno primario u oportunista, 
este articulo hace una revisión de 
distintos estudios que abordan 
las características del patógeno, 
causas y características de los 
brotes, normativa actual y evidencia 
de que la bacteria es un patógeno 
primario. Sistemas de secreción 
dot/lcm y 4B, expresión de las 
proteínas ClpB y BipA, producción 
de sideróforos, presencia de genes 
para la biosíntesis/transporte de 
vibroferrina y regulador de absorción 
férrico, vía dependiente de Sec, 
islas de patogenicidad, vesículas de 
membrana, cumplimiento del tercer 
postulado de Koch, entre otros, son 
algunos de los factores de virulencia 
que presenta P. salmonis y que 
sustentan al concepto de patógeno 
primario de este microorganismo.
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científico, validados experimentalmente 
por científicos que han estudiado durante 
décadas a P. salmonis. 

Es decir, aquellos investigadores que 
conocen esta bacteria, su dificultad 
para aislarla y crecerla, que la han 
cultivado primero en líneas celulares y 
luego en medios de cultivos específicos 
transformándola de intracelular a 
intracelular-facultativa, y que han 
profundizado en el conocimiento de 
sus bases genómicas, proteómicas, 
de virulencia y susceptibilidad a 
antimicrobianos, e incluso, caracterizando 
su diversidad y epidemiología, 
desarrollando métodos de diagnóstico 
especie-específico proponiendo medidas 
de control y en ocasiones desarrollando 
vacunas que no han tenido la eficacia 
esperada en condiciones de campo. 

En los siguientes párrafos, destaco el 
trabajo, hallazgos y descubrimientos de 
algunos de los investigadores que han 
aportado con resultados experimentales 
para ir descubriendo en conjunto 
diferentes aspectos que caracterizan 
a este microorganismo, sometiendo 
sus hipótesis al método científico 
y proporcionando el conocimiento 
necesario que permita en el mediano 
plazo controlar este microorganismo. 

Características del patógeno
Como se sabe, P. salmonis es una 
bacteria Gram negativa intracelular 
biológicamente obligada, pero 
microbiológicamente facultativa capaz 
de replicarse dentro de las vacuolas 
citoplasmáticas unidas a la membrana en 
las células huésped (Cvitanich y col. 1991). 
La capacidad de esta bacteria de crecer 
en medios de cultivos libres de células 
eucariontes y enriquecidos inicialmente 
con sangre (Mauel y col., 2008; Mikalsen 
y col., 2008), y luego con compuestos 
hemo y/o cisteína (Yáñez y col., 2012a; 
b; Henríquez y col., 2013), ha permitido 
importantes avances en el conocimiento 
genómico y factores de virulencia debido 
a la posibilidad de separar P. salmonis de 
las células (eucarionte). 

Actualmente, la bacteria se ubica 
taxonómicamente dentro de la 
clase Gamma-Proteobacteria, orden 
Thiotrichales, familia Piscirickettsiaceae 

y género Piscirickettsia (Fryer y col., 
1992), contrariamente a su clasificación 
inicial como un miembro de la familia 
Rickettsiaceae y dentro de la clase Alpha 
proteobacteria (Fryer y col. 1990). 

La cepa LF-89T, la más estudiada de P. 
salmonis, fue aislada e identificada como 
el agente etiológico (Garcés y col., 1991) 
de los primeros brotes que resultaron 
en mortalidades de 30 a 90% en salmón 
coho cultivado en distintos sitios del sur 
de Chile (Bravo y Campos, 1989). 

Cabe destacar que a comienzo de la 
década de los años 90, el cultivo de 
salmónidos recién comenzaba en Chile y 
el número de peces en el agua de mar era 
muy menor, con una producción en 1991 
de solo 60.000 toneladas (Bjørndal, 2002), 
sin embargo igualmente se observaban 
mortalidades masivas, solo que no existía 
un sistema de reportes oficiales. 

Colonias aisladas de P. salmonis en medio de cultivo. Imagen: Dr. Rubén Avendaño-Herrera.
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es consistente pues los procedimientos 
operativos aplicados son similares, 
incluso el transporte de los salmónidos 
genera condiciones más extremas 
cuando se mueven los peces desde las 
pisciculturas ubicadas en la región de la 
Araucanía y Biobío.

Normativa
Por otra parte, es importante destacar que 
esta información sobre la piscirickettsiosis 
(e.g., diagnóstico, mortalidad, uso de 
antimicrobiano) la conocemos debido a 
la implementación desde el año 2013 del 
PSEVC-Piscirickettsiosis, el cual reconoce 
distintas categorías de los centros de 
cultivo en relación a la presencia de la 
piscirickettsiosis en las distintas especies 
cultivadas, incluso que es obligatorio 
informar al Sernapesca de la vigilancia y 
sus resultados. 

Si bien la normativa dictada por Subpesca 
puede requerir de algunas mejoras y/o 
exigencias adicionales, estas serían muy 
distintas a las planteadas por Lozano-
Muñoz y col. (2021), ya que deben tener 
como premisa que se deben sustentar 
legalmente en regular y administrar 
la actividad acuícola, mediante la 
aplicación de políticas, normas y medidas 
de administración, bajo un enfoque 
precautorio y ecosistémico que promueva 
la conservación. 

Muy distinto a criterios de gestión de 
estándares productivos y/o económicos 
que consideren la sostenibilidad de 
industria del salmón como en el caso 
de los propuestos por Aquaculture 
Stewardship Council (ASC) u otros 
similares, como se considera en la 
revisión antes mencionada. En este 
contexto, las certificaciones son 
instrumentos adicionales, a menudo 
complementarios que no reemplazan 
el papel del Estado, pero que pueden 
facilitar la implementación de normativas 
sanitarias.

¿Patógeno o patobionte?
Piscirickettsia salmonis presenta 
una estrecha relación con el género 
Francisella, Legionella y Coxiella (Fryer 
y Lannan, 2005), cultivándose en 
medios microbiológicos similares a los 
empleados para aislar y crecer a distintas 

Brotes de la enfermedad

Actualmente, se reconoce una amplia 
diseminación de este patógeno y un alto 
grado de endemismo en las regiones de 
Los Lagos y Aysén, estimándose que la 
probabilidad de reportar mortalidades 
por piscirickettsiosis durante la fase 
marina es del 82,5% (Mardones y col., 
2018). 

Si se considerara la premisa de que los 
cuadros infecciosos de piscirickettsiosis 
se originan por una condición 
inapropiada en el cultivo de los peces, 
que aumentarían la predisposición 
de los peces a ser colonizados por el 
patógeno oportunista P. salmonis y/o 
que este microorganismo componente 
de la microbiota de los salmónidos 
pueda causar el cuadro patológico, como 
algunas revisiones proponen, debieran 
reportarse también brotes infecciosos 
en las aguas patagónicas de la región de 
Magallanes. Sin embargo, entre 2019 y 
2020 solo se reportó un caso confirmado 
en uno de los treinta centros marinos que 
operan en esta región y que produjeron 
un total de 180.479 toneladas en 2020. 

Al parecer, la temperatura influiría en la 
estacionalidad de las infecciones por P. 
salmonis, que por lo general comienzan 
en primavera y en verano, cuando la 
temperatura del agua aumenta o es alta 
y los smolts se transfieren a los centros 
de cultivo en mar (Jakob y col., 2014), lo 
que representa 50-60 % de diagnósticos 
anuales de piscirickettsiosis. De hecho, 
Rees y col. (2014) demuestra que la 
replicación in vitro óptima para P. salmonis 
es entre 15ºC a 18ºC, mientras que a 
21ºC la replicación está inhibida (Fryer 
y col., 1992; Mauel y Miller 2002). Estos 
antecedentes ambientales son sólidos 
para explicar el endemismo de P. salmonis 
en Chile y no en otros países productores 
de salmónidos (e.g. Noruega), los cuales 
presentan condiciones ambientales 
distintas, o con mayor variación en la 
temperatura de cultivo en un mismo 
centro durante las distintas estaciones del 
año (Falconer y col., 2020).

La otra posibilidad que sustente la 
premisa de las revisiones referidas es 
considerar que la salmonicultura chilena 
solo se realiza con estándares bioéticos 
en la región de Magallanes, lo que no 
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bacterias patógenas que pertenecen a 
este grupo y que afectan a humanos. En 
microbiología el estudio de los sistemas 
de secreción bacterianos es un criterio 
relevante para conocer el potencial 
patogénico de estos microorganismos, ya 
que las bacterias patógenas utilizan estos 
sistemas para enviar proteínas efectoras 
al medio ambiente o al citoplasma de la 
célula huésped. 

De hecho, si realmente P. salmonis es 
un patobionte u oportunista ,esto se 
podría confirmar inoculando distintos 
cultivos celulares de peces, analizando 
si la bacteria se mantiene fuera de la 
célula o si se produce la invasión celular y 
desencadena todo el proceso patogénico 
descrito detalladamente por Ortiz y 
col. (2020). Asimismo, es conocido que 
durante la infección in vitro, el sistema 
de secreción Dot/Icm de P. salmonis se 
expresa, lo que indica una expresión 
constitutiva de este sistema (Gómez y col., 
2013; Yáñez y col., 2014). 

Además, utilizando la línea celular 
de riñón de salmón Atlántico (SHK-1) 
infectada con P. salmonis, Isla y col. (2014) 
observaron aumentos significativos 
en la expresión de las proteínas ClpB y 
BipA de P. salmonis. Estas proteínas son 
importantes factores de virulencia para 
patógenos intracelulares facultativos de 
mamíferos, como Legionella y Francisella, 
y muy probablemente desempeñan 
un papel similar en la supervivencia 
intracelular de P. salmonis (Meibom y col., 
2008; Isla y col., 2014). 

P. salmonis puede producir 
fisiológicamente sideróforos, y presentar 
genes para la biosíntesis/transporte de 
vibroferrina y el regulador de absorción 
férrico Fur (Almarza y col., 2016; Machuca 
y Martinez, 2016; Calquín y col., 2018). La 
expresión de estos genes en condiciones 
de depleción de hierro puede permitir a la 
bacteria hacer frente a los mecanismos de 
privación de hierro en el huésped. 

Figura 1. Modelo esquemático de la interacción huésped-patógeno durante la infección por Piscirickettsia salmonis LF-89T en una línea celular 
similar a macrófagos. Este modelo es tomado del artículo publicado por los chilenos Ortiz-Severín y colaboradores (2020), el cual se construyó en 
base a sus propios resultados y otros anteriores obtenidos por diversos equipos de investigación. a) etapa de infección temprana (vacuolización) y 
b) etapa de infección tardía. Fuente: Ortíz-Severín y col., 2020.

Célula SHK-1 infectada P. salmonis intracelular

Biológicamente activos durante la 
infección por P. salmonis también son la 
vía dependiente de Sec y los sistemas de 
secreción de tipo 4B (Cortés y col., 2017). 
De la misma forma, estas funciones se han 
demostrado en patógenos bacterianos 
intracelulares para humanos, como 
Legionella pneumophila y Coxiella burnetii 
(Segal y col., 2005).

Si consideramos que P. salmonis es una 
bacteria ambiental, ¿cómo podemos 
explicar que se identificaran islas de 
patogenicidad en esta especie?, las cuales 
pueden incluir la presencia de diversos 
genes de virulencia, lo que no ocurre 
en bacterias que no sean patógenas, 
sino todo lo contrario. De hecho, Lagos 
y col. (2017) reportaron la existencia de 
islas genómicas para nueve cepas de P. 
salmonis. 

También, Oliver y col. (2016) descubrieron 
la producción de vesículas de la 
membrana externa de P. salmonis, las 
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que produjeron un efecto citopático 
en las células de embrión de salmón 
Chinook (CHSE-214), lo que sugiere 
que estas vesículas tienen un papel 
relevante en su actividad patogénica. 
Además, en un estudio posterior, se 
confirmó in vivo la citotoxicidad de 
diferentes concentraciones de vesículas 
de membrana externa purificadas de 
P. salmonis LF-89 utilizando pez cebra 
adulto (Danio rerio) como modelo de 
infección (Tandberg y col., 2017). 

También se han identificados proteínas 
putativas relacionadas con la virulencia 
en vesículas de membrana de P. salmonis 
del proteoma de la cepa tipo LF-89 
(es decir, hemolisina y porina F de la 
membrana externa). El proteoma de las 
vesículas de P. salmonis también presentó 
cinco y dos secuencias de aminoácidos, 
respectivamente, de la subunidad 1 
de la toxina de Bordetella pertussis y la 
cadena alfa de enterotoxina termolábil de 
Escherichia coli (Oliver y col., 2017). Cabe 
señalar que ambos microorganismos 
son muy reconocidos como patógenos 
humanos.

Finalmente, para poder realizar el 
reconocimiento como microorganismo 
patógeno, según el “estándar de oro de la 
microbiología” requiere del cumplimiento 
del tercer postulado de Koch (Loeffler 
1884), que indica que los aislamientos 
causales pueden evocar una enfermedad 
similar en animales sanos, definiendo la 
capacidad de los patógenos para mediar 
la enfermedad en un huésped sano. Por 
lo tanto, el término patógeno oportunista 
se ha acuñado para describir casos en los 
que un patógeno no tiene la capacidad 
de producir enfermedad en individuos 
sanos y requiere de un cierto grado de 
deterioro inmunológico (o alteración de 
la microbiota) para causar daño. 

En este sentido, P. salmonis puede 
infectar, sobrevivir y replicarse dentro del 
macrófago/monocito sin producir efectos 
citopáticos característicos (Rojas y col., 
2009), lo que puede ser una estrategia de 
la bacteria. Sin embargo, lo más común 
cuando P. salmonis interactúa con células 
del pez, es observar que la adhesión y 
la invasión son eventos rápidos (Smith 
y col. 2010). Por tanto, los postulados 
de Koch se encuentran respaldados 
mediante distintas vías de infección como 

por ejemplo, peritoneal, subcutánea, 
cohabitación, entre otros.

Es importante resaltar que la evidencia 
científica apoya la premisa de que P. 
salmonis es un microorganismo patógeno 
primario de especies de salmónidos, y 
que apoyan las afirmaciones incluidas en 
este artículo y que son respaldadas por 
las referencias citadas y que representan 
parte de las 223 publicaciones que 
aparecen en la base de datos PubMed al 
buscar como Piscirickettsia salmonis. Esto 
es muy distinto a lo planteado por Cabello 
(2021), quien estima que P. salmonis es un 
patobionte, obviando la vasta e irrefutable 
literatura científica. 

Financiamiento: FONDAP INCAR 15110027

Referencias
Almarza, O., Valderrama, K., Ayala, M., 

Segovia, C. & Santander, J. 2016. A 
functional ferric uptake regulator 
(Fur) protein in the fish pathogen 
Piscirickettsia salmonis. Int. Microbiol., 
19: 49-55. 

Bjørndal, T. 2002. The competitiveness 
of the Chilean salmon aquaculture 
industry. Aquac. Econ. Manag., 6: 97-116. 

Bravo, S. & Campos, M. 1989. Coho salmon 
syndrome in Chile. FHS/AFS Newsl., 17: 
3.

Cabello, F. & Godfrey, H. 2019. Salmon 
aquaculture, Piscirickettsia salmonis 
virulence, and

One Health: dealing with harmful 
synergies between heavy antimicrobial 
use and piscine and human health. 
Aquaculture, 50730: 451-456.

Cabello, F. 2021. Salmon aquaculture, 
Piscirickettsia salmonis virulence, and 
One Health: Dealing with harmful 
synergies between heavy antimicrobial 
use and piscine and human health 
comment on Avendaño-Herrera (2021). 
Aquaculture, 537: 736520. 

Calquín, P., Ruiz, P., Oliver, C., Sánchez, 
P., Haro, R., Oliva, H., Vargas-Chacoff, 
L., Avendaño-Herrera, R. & Yáñez, A. 
2018. Physiological evidence that 
Piscirickettsia salmonis produces 
siderophores and uses iron from 
different sources. J. Fish Dis., 41: 553-
558. 

Cartes, C., Isla, A., Lagos, F., Castro, D., 
Muñoz, M., Yáñez, A., Haussmann, D. & 
Figueroa, J. 2017. Search and analysis of 

I+D+i

Caracterización de P. salmonis



49Nº95-2021

genes involved in antibiotic resistance 
in Chilean strains of Piscirickettsia 
salmonis. J. Fish Dis., 40: 1025-1039. 

Cvitanich, J., Garate, N. & Smith, C. 
1991. The isolation of a rickettsia-
like organism causing disease and 
mortality in Chilean salmonids and its 
confirmation by Koch’s postulate. J. Fish 
Dis., 14: 121-145. 

Falconer, L., Hjøllob, S., Telfera, T., 
McAdama, B., Hermansenc, Ø & 
Ytteborg, E. 2020. The importance of 
calibrating climate change projections 
to local conditions at aquaculture sites. 
Aquaculture, 514: 734487. 

Fryer, J. & Lannan. C. 2005. Family II 
Piscirickettsiaceae fam. Bergey’s Manual 
of Systematic Bacteriology, 2: 180-184.

Fryer, J., Lannan, C., Giovannoni, S. & 
Wood, N. 1992. Piscirickettsia salmonis 
gen. Nov. sp. nov. the causative agent of 
an epizootic disease in salmonid fishes. 
Int. J. Syst. Bacteriol., 42: 120-126. 

Fryer, J., Lannan, C., Garces, L., Larenas, 
J. & Smith, P. 1990. Isolation of a 
rickettsiales-like organism from 
diseased coho salmon (Oncorhynchus 
kisutch) in Chile. Fish Pathol., 25: 107-
114.

Garcés, L., Larenas, J., Smith, P., Sandino, 
A., Lannan, C. & Fryer, J. 1991. Infectivity 
of a rickettsia isolated from coho salmon 
(Oncorhynchus kisutch). Dis. Aquat. 
Org., 11: 93-97.

Gómez, F., Tobar, J., Henríquez, V., Sola, 
M., Altamirano, C. & Marshall, S. 2013. 
Evidence of the presence of a functional 
Dot/Icm type IV-B secretion system 
in the fish pathogen Piscirickettsia 
salmonis. PLoS One, 8: e54934. 

Henríquez, M., González, E., Marshall, S., 
Henríquez, V., Gómez, F., Martínez, I. & 
Altamiro, C. 2013. A novel liquid medium 
for the efficient growth of the salmonid 
pathogen Piscirickettsia salmonis and 
optimization of culture conditions. PLoS 

One, 8: e71830. 
Isla, A., Haussmann, D., Vera, T., Kausel, 

G. & Figueroa, J. 2014. Identification 
of the ClpB and BipA genes and an 
evaluation of their expression as related 
to intracellular survival for the bacterial 
pathogen Piscirickettsia salmonis. Vet. 
Microbiol., 173: 390-394. 

Jakob, E., Stryhn, H., Yu, J., Medina, M., 
Rees, E., Sanchez, J & St-Hilaire, S. 2014. 
Epidemiology of piscirickettsiosis on 
selected Atlantic salmon (Salmo salar) 
and rainbow trout (Oncorhynchus 
mykiss) salt water aquaculture farms in 
Chile. Aquaculture, 433: 288-294. 

Lagos, F., Cartes, C., Vera, T., Haussmann, 
D. & Figueroa, J. 2017. Identification of 
genomic islands in Chilean Piscirickettsia 
salmonis strains and analysis of gene 
expression involved in virulence. J. Fish 
Dis., 40: 1321-1331. 

Lozano-Muñoz, I., Wacyk, J., Kretschmer, 
C., Vásquez-Martínez, Y. & Cortez-San 



50 Salmonexpert - Nº95-2021

Martin, M. 2021. Antimicrobial resistance 
in Chilean marine-farmed salmon: 
Improving food safety through One 
Health. One Health, 12: 100219. 

Machuca, A., Martinez, V., 2016. 
Transcriptome analysis of the 
intracellular facultative pathogen 
Piscirickettsia salmonis: expression of 
putative groups of genes associated 
with virulence and iron metabolism. 
PLoS One, 11: e0168855. 

Mardones, F., Paredes, F., Medina, M., 
Tello, A., Valdivia, V., Ibarra, R., Correa, 
J. & Gelcich, S. 2018. Identification 
of research gaps for highly infectious 
diseases in aquaculture: the case of 
endemic Piscirickettsia salmonis in 
the Chilean salmon farming industry. 
Aquaculture, 482: 211-220.

Mauel, M., Ware, C & Smith, P. 2008. Culture 
of Piscirickettsia salmonis on enriched 
blood agar. J. Vet. Diag. Inv., 20: 213-214.

Mauel, M. & Miller, D.. 2002. Piscirickettsiosis 
and piscirickettsiosis-like infections in 
fish: a review. Vet. Microbiol., 87: 279-
289.

Mikalsen, J., Skaervik, O., Wiik-Nielsen, 
J., Wasmuth, M. & Colqhoun, D. 2008. 
Agar culture of Piscirickettsia salmonis, 
a serious pathogen of farmed salmonid 
and marine fish. FEMS Microbiol. Lett., 
278: 43-47.

Oliver, C., Valenzuela, K., Hernández, 
M., Sandoval, R., Haro, R., Avendaño-
Herrera, R., Cárcamo, J., Villar, M., 
Artigues, A., Garduño, R. & Yáñez, A. 2016. 
Characterization and pathogenic role 
of outer membrane vesicles produced 
by the fish pathogen Piscirickettsia 
salmonis under in vitro conditions. Vet. 
Microbiol., 29: 94-101. 

Oliver, C., Hernández, M., Tandberg, 
J., Valenzuela, K., Lagos, L., Haro, R., 
Sánchez, P., Ruiz, P., Sanhueza-Oyarzún, 
C., Cortés, M., Villar, M., Artigues, A., 
Winther-Larsen, H., Avendaño-Herrera, 
R. & Yáñez, A. 2017. The proteome of 
biologically active membrane vesicles 
from Piscirickettsia salmonis LF-89 
type strain identifies plasmid-encoded 
putative toxins. Front. Cell. Infect. 
Microbiol., 7: 420. 

Ortiz-Severín, J., Travisany, D., Maass, A., 
Cambiazo, V. & Chávez, F. 2020. Global 
proteomic profiling of Piscirickettsia 
salmonis and salmon macrophage-
like cells during intracellular infection. 
Microorganisms, 8: 1845. 

Rees, E., Ibarra, R., Medina, M., Sanchez, J., 
Jakob, E., Vanderstichel, R. & St-Hilaire, 
S. 2014. Transmission of Piscirickettsia 
salmonis among saltwater salmonid 
farms in Chile. Aquaculture, 428-429: 
189-194. 

Rojas, V., Galanti, N., Bols, N. & Marshall, 
S. 2009. Productive infection of 
Piscirickettsia salmonis in macrophages 
and monocyte like cells from rainbow 
trout, a possible survival strategy. J. Cell. 
Biochem., 108: 631-637.

Segal, G., Feldman, M. & Zusman, T. 2005. 
The Icm/dot type-VI secretion systems 
of Legionella pneumophila and Coxiella 
burnetii. FEMS Microbiol. Rev., 29: 65-81. 

Smith, P., Reveco, F., Contreras, J., 
Rojas, M., Venegas, C. & Guajardo, A. 
2010. Infectivity study of Piscirickettsia 
salmonis in CHSE-214 cells by confocal 
and transmission electron microscopy. 
Bull. Eur. Ass. Fish Pathol., 30: 128-136.

Tandberg, J., Oliver, C., Lagos, L., Gaarder, 
M., Yáñez, A., Ropstad, E. & Winther-
Larsen, H. 2017. Membrane vesicles 
from Piscirickettsia salmonis induce 
protective immunity and reduce 
development of salmonid rickettsial 
septicemia in an adult zebrafish model. 
Fish Shellfish. Immunol., 67: 189-198. 

Yáñez, A., Silva, H., Valenzuela, K., Pontigo, 
J., Godoy, M., Troncoso, J., Romero, A., 
Figueroa, J., Cárcamo, J & Avendaño-
Herrera R. 2012a. Two novel blood-
free solid media for the culture of the 
salmonid pathogen Piscirickettsia 
salmonis. J. Fish Dis., 36: 587-591. 

Yáñez, A., Valenzuela, K., Silva, H., 
Retamales, J., Romero, A., Enriquez, 
R., Figueroa, J., Claude, A., González, 
J., Avendaño-Herrera, R. & Cárcamo, J. 
2012b. Broth medium for the successful 
culture of the fish pathogen P. salmonis. 
Dis. Aquat. Org., 97: 197-205.

Yáñez, A., Molina, C., Haro, R., Sánchez, 
P., Isla, A., Mendoza, J., Rojas-Herrera, 
M., Trombert, A., Silva, A., Cárcamo, J., 
Figueroa, J., Polanco, V., Manque, P., 
Maracaja-Coutinho, V. & Olavarría, V. 
2014. Draft genome sequence of virulent 
strain AUSTRAL-005 of Piscirickettsia 
salmonis, the etiological agent of 
piscirickettsiosis. Genome Announc., 2: 
e00990–14.

I+D+i

Aditivo fitogénico



Producto base con mejoras en crecimiento y madurez temprana.
Desempeño en crecimiento altamente competitivo (GF3)
Selección genómica en resistencia contra IPN, SRS, Cáligus y BKD.
Media de alto rendimiento g/smolt/lapso alcanzando más de 300 g/mes.
Alto rendimiento por smolt con promedio de 4.5-5kg/smolt

DISPONIBLE YA EN NUESTRA OFERTA DE PRODUCTO DE 2021

Para más información:
Santa Rosa 560, Oficina 25 B. PUERTO VARAS. Tel: +56 65 223 2610 / post@bmkgeneticschile.com

Benchmark Genetics se estableció en Chile en 2018 y tiene oficinas locales en Puerto Varas. Desde sus dos unidades productivas en Ensenada y Curacalco, el equipo 
de más de 40 especialistas de Benchmark Genetics Chile (BGCL) opera programas de reproducción internos, brinda servicios genéticos de excelencia a terceros, y 
produce y comercializa ovas genéticamente mejoradas de salmón Atlántico especialmente adaptadas al entorno, desafíos y necesidades de la industria salmonera 
nacional.

Benchmark Genetics mantiene una posición de liderazgo a nivel mundial en servicios y productos de genética para la acuicultura, en especial en Europa, donde 1 de 
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más de 20 países. 
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acuicultura global, 
Benchmark suministra 
productos y soluciones 
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Salud y Nutrición 
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países en el mundo. Esa 
es nuestra misión y ese es 
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que creemos firmemente 
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seguros desempeñará un 
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suministro de alimentos 
saludables a una 
población mundial que 
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Vivimos nuestra misión, y 
estamos comprometidos a 
trabajar incansablemente 
para impulsar la 
sostenibilidad de la 
industria acuícola, así 
como máxima la 
rentabilidad y eficiencia 
de los productores. 
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Líder mundial en producción y abastecimiento 
de ovas mejoradas de salmón Atlántico

Continuamos Avanzando
Desde el inicio de las actividades, Benchmark Genetics Chile ha dado 
importantes pasos estratégicos para asegurar contratos y relaciones 
a largo plazo, alcanzado importantes hitos que la posicionan en una 
situación óptima para alcanzar sus objetivos.

Complementando los hitos ya conseguidos en este 2021, cabe 
destacar las nuevas incorporaciones al equipo reforzando diferentes 
áreas de producción y control, la concreción de las primeras ventas, el 
traslado satisfactorio de centinelas para su evaluación productiva y de 
proceso, además de destacados avances estructurales y productivos 
en Curacalco.

Desde fines del año pasado, y apoyados por el equipo de Islandia, la 
empresa llevó a cabo la puesta en marcha de su Laboratorio de 
Criopreservación, así como la construcción de una nueva unidad de 
desove y mejoras en la sala de incubación, también en Ensenada.

Este último año 2020-2021 
ha sido muy importante para 
Benchmark Genetics en 
Chile. Comenzamos el año 
con el éxito y los buenos 

resultados de la primera producción local de 
ovas SagaChile, e iniciamos el primer 
proceso de evaluación genómica de nuestra 
cepa local junto al equipo global de 
genetistas de Benchmark. A la fecha 
acumulamos una producción cercana a los 
20 millones de ovas, de excelente calidad, 
que estamos seguros irá de la mano de un 
muy buen desempeño

Pablo Mazo
Gerente General Benchmark Genetics Chile.

Como el segundo país 
productor de salmón en el 
mundo, Chile es un mercado 
clave para Benchmark. La 
industria chilena tiene un 

enorme potencial de crecimiento y las soluciones 
de Benchmark en genética y salud respaldan las 
necesidades de los productores para continuar el 
desarrollo de manera sostenible. Creemos y 
confiamos en la industria del salmón de Chile, y 
tenemos con ella un compromiso de largo plazo. 

Trond Williksen
CEO de Benchmark Genetics

Nuestro compromiso es entregar a nuestros clientes una oferta sólida y completa, complementando nuestro producto de 
alto rendimiento con el mejor servicio antes, durante y después de la entrega, manteniendo una estrecha colaboración 
técnica con nuestros clientes, y poniendo a su disposición toda la información, soporte, seguimiento y herramientas 
necesarias para el óptimo aprovechamiento de su potencial genético.

Contenido Patrocinado



52 Salmonexpert - Nº95-2021

I+D+i

IPNV

Introducción

La necrosis infecciosa pancreática (IPN) 
es una enfermedad viral que impacta 
significativamente en la acuicultura del 
salmón (Ariel y Olesen, 2002). El virus 
IPN (familia Birnaviridae, RNA de doble 
hebra) causa necrosis de las células 
pancreáticas y del hígado, resultando 
en letargo y mortalidad repentina 
(Imagen 1). Los brotes de IPN pueden 
causar importantes mortalidades 
principalmente durante dos etapas 
del ciclo de vida, que corresponden a 
períodos de vulnerabilidad inmunológica 
y fisiológica. 

Primero en el medio ambiente de 
agua dulce, los alevines pueden ser 
susceptibles a la enfermedad poco 
después de la eclosión (con mortalidades 
en el rango de 30-80%) y en segundo 
lugar, los peces postsmolt pueden 
también ser susceptibles poco después 
de la transferencia al agua de mar (donde 
la mortalidad suele oscilar entre el 5 y el 
30%) (Roberts y Pearson, 2005). 

La vacunación puede proporcionar cierta 
protección contra la enfermedad para 
peces postsmolt (Ramstad y Midtlyng, 
2008) pero el control en el medio ambiente 
de agua dulce generalmente depende 
fundamentalmente de la bioseguridad 

Resistencia 
genética a IPN en 
salmón Atlántico:
¿Hay un nuevo escenario 
para esta enfermedad en el 
mundo y en nuestro país?
C. Larrain
Hendrix Genetics Chile, Curarrehue, Chile
Claudio.Larrain@hendrix-genetics.com

Resumen
En el año 2009 se descubrió un QTL 
presente en el cromosoma 26, el 
cual explica el 83% de la variación 
genética en la resistencia a IPNV 
en salmón Atlántico. En el presente 
artículo se explora en profundidad 
la significancia y aplicabilidad de 
esta herramienta genética, además 
de hacer una revisión de la situación 
actual de la enfermedad tanto en 
Chile como en el mundo.

y la resistencia innata (genética) de los 
alevines. 

Las vacunas en contra el agente 
infeccioso incluyen la principal proteína 
inmunogénica VP2 y otros componentes 
del virus (Frost y Ness, 1997). La protección 
mostrada en los ensayos alcanzó más 
del 80%, pero a pesar de la introducción 
de las vacunas IPNV en condiciones 
productivas en 1995, los brotes de IPNV 
aún se continúan observando (Munro y 
Midtlyng, 2011).

¿Qué es un QTL?
El término QTL se utiliza habitualmente 
en el vocabulario de producción de agua 
dulce, sin embargo no siempre se usa con 
una total comprensión. QTL (Quantitative 
Trait Loci; locus de rasgo cuantitativo) 
es el sitio en el genoma que determina 
la variación de un rasgo cuantitativo en 
el fenotipo de una población. En otras 
palabras, son segmentos de uno o más 
genes que al estar presentes determinan 
de forma significativa la aparición de una 
característica en los individuos. 

Houston y col. (2008) junto con la empresa 
Lancatch en Escocia y Moen y col. (2009) 
encontraron un solo QTL presente en 
el cromosoma 26, el cual explica el 83% 
de la variación genética en la resistencia 
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Imagen 1. Aspecto macroscópico de órganos de salmón Atlántico afectado por IPN. Imagen: 
ADL Diagnostics.

a IPN en salmón Atlántico. Este hallazgo 
fue sorprendente porque se pensaba que 
la resistencia a todas las enfermedades 
estaba mediada por muchos más genes 
(como ocurre habitualmente en otras 
enfermedades). 

El descubrimiento de este único QTL IPN 
implica que si seleccionamos individuos 
que lo contengan este marcador en su 
genoma, la progenie de estos tendrá 
un 83% de su resistencia genética a 
esta enfermedad determinada por esta 
presencia (el otro 17% de la resistencia 
genética está determinada por otros 
genes que actualmente desconocemos 
y que probablemente sea menor a este 
porcentaje). En la Figura 1, se aprecia 
que para el caso del IPNV la mayoría de 
resistencia genética está localizada en un 
solo QTL, a diferencia de la resistencia a 
enfermedades como SRS y Cáligus, no 
hay QTL de efecto mayor por lo que debe 
utilizarse selección genómica.
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estar presentes y que determinan (o no) 
resistencia son:
RR: Muy resistente (Homocigoto 
dominante); RS: Resistencia alta a 
media (Heterocigoto dominante); SS: No 
resistente (Homocigoto recesivo).

Las cruzas posibles generan entonces 
diferentes susceptibilidades al IPN, lo cual 
fue demostrado por Moen y col. (2015). 
Los resultados se observan en la Figura 3.

De acuerdo con este ensayo, el cual 
se confirma lo ocurrido durante los 
últimos años en producción en diversos 
países en el mundo, la presencia del 
QTL para IPN determina una reducción 
muy significativa en el impacto de esta 
enfermedad en producción de salmón 
Atlántico.

El mecanismo de acción del QTL no está 
totalmente claro, si bien se ha asociado 
con la competencia de los individuos 
resistentes de inhibir la capacidad 

Figura 1. Comparación de la localización de la resistencia genética en el genoma del salmón Atlántico para distintas enfermedades. Fuente: 
Hendrix Genetics.

IPN

Comparación del efecto de QTLs para resistencia a enfermedades en salmón

Piojo de 
mar

SRS

¿Por qué es importante 
entender cómo funciona el 
QTL? 
Cuando se utilizan ovas que poseen QTL 
IPN, se entiende que estos productos 
son el resultado de la cruza de hembras 
y machos pertenecientes a familias 
seleccionadas que son portadores de 
este marcador, por tanto presentarán 
esta característica (explicando un 82% de 
la determinación genética, aunque este 
grado de resistencia depende de si son 
homocigotos resistentes o no). En este 
punto es importante comprender que 
para que los peces sean resistentes al IPN, 
deben ser portadores de a lo menos un 
alelo que tenga determine la resistencia, 
ya que es de carácter dominante, para 
que se exprese la resistencia a esta 
enfermedad. Estos alelos pueden ser 
dominante (R) o recesivo (S) (Figura 2).

De esta forma, al generarse las cruzas 
las combinaciones posibles que pueden 
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de unión de una proteína llamada 
Cadherina epitelial 1 (cdh1) la cual estaría 
involucrada en el mecanismo de entrada 
del virus a las células (Moen y col., 2015). 

Sin embargo, también se ha observado 
que en ambos genotipos existe replicación 
viral y habría producción de interferones y 
reacción inflamatoria diferenciada. Tanto 
peces resistentes como susceptibles 
experimentan esta reacción inflamatoria, 
pero en el caso de estos últimos es 
significativamente mayor, no controlada 
e inefectiva la cual generaría un daño 
orgánico importante (Cofre y col., 2014; 
Reyes-López y col., 2015).

Situación actual del IPN en 
la salmonicultura mundial

Los hallazgos en torno al QTL IPN 
ha ayudado producir poblaciones 
resistentes reduciendo los brotes de 
forma importante en la década pasada 
(Hillestad y col., 2021). Tras la inclusión 
de este QTL en los programas de 
mejoramiento en Noruega, la industria 

registró una fuerte disminución en el 
número de brotes cayendo de 223 a solo 
19 casos reportados entre 2009 a 2019 
(Sommerset y col., 2020). 

Esta situación, sin embargo, ha registrado 
cambios en términos de que han aparecido 
nuevos brotes de esta enfermedad 
durante los últimos años. Según Irene 
Ørpetveit del Instututo Noruego de 
Veterinaria (FishfarmingExpert, 2020) 
durante el último tiempo se ha registrado 
un alza importante de los brotes de esta 
enfermedad, con comportamientos 
epidemiológicos distintos a los ya 
conocidos, en peces QTL e incluso 
vacunados. 

Según esta misma investigadora, las 
muestras tomadas a partir de peces 
enfermos de brotes actuales han 
presentado variantes del IPNv no 
caracterizadas previamente. Al reinfectar 
peces con aislados de este virus en 
2018 y con las variantes tradicionales se 
registraron mortalidades acumuladas 
mucho más altas (> 75%) en comparación 
con los peces infectados con el aislado 
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riesgo de aparición de nuevas cepas en 
salmón vacunado (Gadan y col., 2013; 
Julin y col., 2015; Mutoloki y col., 2016; 
Ahmadivand y col., 2018)

Irene Ørpetveit sugiere que nuevas 
variantes IPNv podrían estar apareciendo 
como una evolución para contrarrestar la 
presión de selección ejercida por los peces 
QTL vacunados. La misma conclusión 
es planteada por Hillestad y col. (2021) 
y ante los hallazgos de nuevas variantes 
realizados en Escocia (Benkaroun y col., 
2021).

¿Qué está ocurriendo en 
nuestro país?

La tarea de consolidar la información 
existente en nuestro país no es sencilla, 
ya que no existe un organismo central 
que obtenga y ponga a disposición estos 
datos. Toda esta información proviene 
de comunicaciones entre empresas 
productoras y proveedoras, grupos de 
especialistas (Mevea) y profesionales 
veterinarios. 

La conclusión preliminar es que la 
disponibilidad de individuos resistentes 
genéticamente (QTL IPN), los cuales 
manifiestan una alta efectividad en el 
control de esta enfermedad, ha llevado 
a una sensación de que IPNv dejó de 
ser un problema en nuestro país. En 
comunicación interna con empresas 
proveedoras de vacunas IPN, se ha 
observado una baja en la vacunación 
contra esta enfermedad en los primeros 
estadios de los alevines, aunque 
se mantiene su uso en las vacunas 
polivalentes en peces más grandes 
(previo al traslado al mar).

Durante los últimos meses se ha 
observado un incremento de los brotes de 
esta enfermedad en agua dulce. Cuadros 
de carácter más crónico, con signología 
atípica y mortalidades acumuladas 
entre 10 y 15%, son las características 
más significativas según reportan 
entidades de diagnóstico en nuestro país 
(comunicación personal). 

Es importante señalar que normalmente 
estos brotes se encuentran asociados con 
otras patologías y/o condiciones de estrés 
que han desencadenado estos cuadros. 

I+D+i

IPNV

Figura 2. Diagrama de alelos dominantes y recesivos en QTL IPN en cromosoma de salmón 
Atlántico. Figura: Hendrix Genetics.

Alelo para resistencia
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Par de
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homólogos

Locus para resistencia
a IPN (QTL)

más antiguo (aproximadamente el 30%). 
Esto indicaría que el virus aislado de 
2018 es más virulento, al menos para 
los alevines. Este estudio proporciona 
evidencia de la aparición de nuevas 
variantes del virus IPN encontrado en 
peces QTL vacunados.  Es bien sabido que 
los factores estresantes pueden disminuir 
la respuesta inmune de los peces (Gadan 
y col., 2013) y es muy posible que la 
combinación de fallas en bioseguridad e 
inmunosupresión inducida por el estrés 
pueden contribuir a la aparición de nuevas 
variantes de IPNv. Existe información en 
relación con una importante disminución 
del uso de vacunas específicas para IPN 
en Noruega luego de la utilización masiva 
de peces QTL IPN.

Las vacunas IPN suprimen los síntomas de 
la enfermedad y mejoran la supervivencia 
de los peces, pero Julin y col. (2013, 2015) 
mostraron que los aislados extraídos de 
peces vacunados en Noruega inducen 
mortalidades en salmón Atlántico no 
vacunados. Esto indica que las vacunas 
IPN no inhiben totalmente la replicación 
viral (Ahmadivand y col., 2018). Así, el virus 
muestra claramente un potencial para 
cambiar su patrón de virulencia en ambas 
direcciones: debido a estrés a un tipo muy 
virulento, o debido a la atenuación a un 
tipo poco virulento, lo que representa un 
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 Figura 3. Sobrevivencia al desafío de IPN según presencia de QTL Fuente: Moen y col., 2015.

Genotipo de grupos desafiados
qqqq: Progenitor 1 homocigoto susceptible x Progenitor 2 homocigoto susceptible.

qqqQ: Progenitor 1 susceptible x Progenitor 2 heterocigoto.

qqQQ: Progenitor 1 heterocigoto x Progenitor 2 heterocigoto.

QQQQ: Progenitor 1 homocigota resistente x Progenitor 2 homocigoto resistente.

Otro punto respaldado con evidencia 
es que la información muestra que los 
actuales brotes afectan por igual a todas 
las cepas que se encuentran en nuestro 
país aun cuando se puede afirmar que 
prácticamente la totalidad de las ovas 
comercializadas en nuestro país por las 
tres compañías genéticas presentes son 
QTL IPN.

Si bien la evidencia muestra que hasta el 
momento la gran mayoría de los brotes 
son ocasionados por variantes conocidas 
en nuestro país, se estima necesario 
realizar la apropiada vigilancia ante 
evidencias de aparición de nuevas formas 
de IPNv que puedan volver a ocasionar 
pérdidas significativas en los peces de 
cultivo.

¿Qué precauciones 
debiéramos tomar a futuro?

Sin duda que las recomendaciones tanto 
particulares como a nivel de industria 
requieren de la opinión de profesionales 
especialistas o entidades como Mevea 
en términos de cómo enfrentar estos 
nuevos hallazgos acorde a las realidades 
de cada empresa y sitio. Es importante 
de todos modos considerar que existe 
un nuevo escenario en relación a IPNv 
como entidad que representa un riesgo 
relevante para nuestra actividad. 

Las compañías genéticas como Hendrix 
Genetics, continúan revisando los virus 
procedentes de nuevos brotes para 
reevaluar y eventualmente corregir las 
cruzas de individuos en búsqueda de 
mayor resistencia. Focalizar esfuerzos 
en un apropiado diagnóstico y 
caracterización del virus, el no descuidar 
la prevención de situaciones de estrés 
dentro de las posibilidades operativas, 
el no descuidar la vacunación contra 
IPNv como una acción regular en 
nuestros procedimientos sanitarios 
y el reforzamiento de medidas de 
bioseguridad (que beneficia al control 
de todas las entidades patógenas) son 
medidas de carácter general que sin duda 
contribuyen al mejor manejo de esta 
enfermedad.
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TECNOLOGÍAS DE

VANGUARDIA Y SOLUCIONES

ÚNICAS PARA MEJORAR LA

SALUD DE LOS PECES Y

EL BIENESTAR ANIMAL.

EXPERIENCIA – EFICIENCIA – RESPALDO – BIENESTAR DE LOS PECES

MÁS DE 35 AÑOS DE LIDERAZGO EN LA INDUSTRIA ACUÍCOLA A NIVEL MUNDIAL

MERCK y MSD son marcas comerciales de Merck, Sharp & Dohme Corp., una subsidiaria de Merck & Co., Inc., Whitehouse Station NJ, USA. Las marcas usadas son marcas comerciales de Invervet International B.V. o de compañías a�liadas o
de licenciantes y están protegidas por derechos de autor y otras leyes de propiedad Intelectual. Copyright© 2021 Intervet International B.V., una subsidiaria de Merck & Co., Inc., Whitehouse Station NJ, USA. Todos los derechos reservados.

¿POR QUÉ ELEGIR BOMBAS VAKI?

VAKI Chile  -  Ruta 5 Sur, Km. 1025, Megacentro Módulo 9 y 10
Teléfono +56 65 2267676  •  Puerto Montt 
www.vakiiceland.is/chile

MSD Salud Animal Acuicultura  -  Ruta 5 Sur, Km .1025, Megacentro, Modulo 19
Teléfono +56 65 2274006  •  Puerto Montt
www.msd-salud-animal.cl
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Profesionales de la industria

"La tecnología es un motor de 
mejoras y de sustentabilidad en 
las diferentes empresas"

Nicolás Celedón es ingeniero civil 
electrónico de la Universidad de 
Concepción, de lo cual se declara 
orgulloso. Desde entonces, siempre ha 
sido un apasionado por el desarrollo de 
nuevas tecnologías y la implementación 
de estas en los diferentes rubros. Hace 
poco más de un año, comenzó a trabajar 
en conjunto con Ensicloud, donde se ha 
dedicado a desarrollar los hardware y las 
conexiones hacia la plataforma de esta 
compañía.
 
¿Cómo llegaste a la industria 
salmonicultora?
Una colega, que es del sur, nos 
presentó un proyecto relacionado con 
la salmonicultura y nos pareció muy 
atractivo. Mi colega viene con toda la 
impronta de poder mejorar la industria, y 
a mí me gusta implementar la tecnología 
en los diferentes rubros, más aún en la 
salmonicultura. Siendo que es un rubro 
tan importante para el país, a la misma 
vez, no quiero decir anticuado, pero se 
nota que hay mucho trabajo por hacer y 
mucho espacio para integrar tecnología. 

¿Cómo describirías tus labores en la 
empresa?
Yo veo directamente la parte técnica. 
El proyecto Ensicloud tiene una base 
tecnológica bastante fuerte y ahí me 
toca ver el desarrollo de hardware, o 
sea el desarrollo de los dispositivos y 
coordinar la conección con la plataforma, 
que es lo que permite visibilizar toda la 
información que se va obteniendo y así 
dar más inteligencia hacia las personas y 
lo que ven finalmente los usuarios.  
  

Nicolás Calderón 
Ingeniero de desarrollo de hardware en Ensicloud 

Esto permite tener la evolución completa 
de todos los procesos y tomar mejores 
decisiones hacia el lado ambiental 
y controlar el tema de los gastos, 
optimizando los procesos de ensilaje de 
las diferentes empresas. 

¿Qué oportunidades tienes a tu 
alcance para desarrollar una industria 
salmonicultora cada vez más 
sustentable?
Creo que cualquier industria o empresa 
que incorpore tecnología, desarrollando 
o involucrando nuevas tecnologías, sí o 
sí aporta en la línea de la sustentabilidad. 
 
Hay harto por hacer. En esta industria, las 
catástrofes son muy duras y la industria es 
bien cerrada, de personas que trabajan 
con las manos, pero hay espacios para 
ir integrando tecnología y es necesario 
que la industria se abra, es importante 
la confianza en las nuevas tecnologías, 
en las pruebas, en la investigación. Estos 
puntos aportan a que la industria sea más 
sustentable. La tecnología es un motor 
de mejora y de sustentabilidad en las 
diferentes industrias. 

¿La industria salmonicultora brinda 
a los profesionales proyecciones de 
crecimiento a mediano y largo plazo?
La industria es grande. En ese sentido, 
siempre hay cosas que hacer. A lo menos, 
esta industria genera proyecciones a 
los profesionales, y más si éstos son  
tecnológicos y vienen con nuevas ideas. 
Es importante que la industria crea en lo 
nuevo y que abra las puertas a áreas más 
tecnológicas. 

¿Hay algún desafío que detectes en la 
industria y que sea abordable desde tu 
área?
Sí, existen varios desafíos que se pueden 
abordar. La tecnología es un motor que 
ayuda en diferentes ámbitos. Siempre 
en la industria del salmón hay nuevos 
problemas que surgen y existen diversas 
soluciones que se pueden ir integrando. 

¿Consideras que hay alguna 
oportunidad que deba tomar la 
industria o proveedores para mejorar 
sus operaciones?
La oportunidad máxima que tiene la 
industria salmonicultora es abrir más 
las puertas a las nuevas tecnologías, 
al desarrollo de software y hardware, 
financiar más la creación de estos. 
Además, es importante que la industria se 
conecte más con institutos y universidades 
para que tenga mayor retroalimentación. 
Es importante que las empresas puedan 
prototipar y pilotar diferentes soluciones, 
y así integrar. Es relevante la interacción 
entre diferentes personas que tienen 
otras ideas.

La sección Profesionales de la industria, es una iniciativa fomentada por Salmonexpert y apoyada por la Asociación de la Industria del Salmón de Chile 
AG (SalmonChile), que busca destacar historias y miradas de profesionales de diversa índole que ejercen en empresas del clúster salmonicultor, y que 
con su trabajo aportan a un desarrollo integral de la industria.



En base a nuestra data histórica 
local, ahora podemos predecir el 
crecimiento del salmón y 
recomendarte estrategias de 
alimentación eficientes bajo un 
modelo de Machine Learning.

¡Comunícate con tu 
asesor técnico para 

más información!

Inteligencia
que impulsa
tu crecimiento
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Actualidad

Productos & Personas

Nuevo
Director nacional

Sernapesca

En reemplazo de la abogada y doctora en Derecho Jéssica 
Fuentes, quien ejercía de manera subrogante la dirección 
nacional del Servicio, se designó como nuevo director nacional 
de Sernapesca a Claudio Báez, quien a la fecha se desempeñaba 
como director regional de Sernapesca Biobío. 

Báez es médico veterinario, titulado en la Universidad de 
Concepción, magíster en Ciencias Veterinarias, mención Higiene 
y Tecnología de los Alimentos y académico de la Facultad de 
Medicina Veterinaria de la Universidad San Sebastián. Además, 
se  desempeña como profesional de Acción Sanitaria de la 
Seremi de Salud de Biobío.

“Para mí es un enorme depósito de confianza y también la 
posibilidad de aportar con un estilo de gestión diferente en 
este Servicio tecnificado. Es un orgullo poder liderar esta gran 
institución con más de 1.200 funcionarios en todo el país, a los 

que espero apoyar para que desarrollen su trabajo de la forma 
en que saben hacerlo”, señaló el nuevo director nacional.

Respecto de sus expectativas, Báez dio a conocer que centrará 
su gestión en los lineamientos institucionales ya establecidos, 
"porque desde mi experiencia como Director Regional estoy 
convencido que podemos realizar ajustes, pero en términos 
generales, el foco seguirá estando en: controles de riesgo, 
promover el cumplimiento normativo, cercanía con nuestros 
usuarios y seguir avanzando en la modernización institucional”.

Foto: Sernapesca.

Dan a conocer el
Patagón XI

Patagonia Wellboat

A fines de junio, Patagonia Wellboat concretó la botadura al río 
de su nuevo wellboat Patagón X, en el astillero Asenav Valdivia. 
La nueva embarcación cuenta con 69,5 metros de eslora, 15 
metros de manga, 6,6 metros desde puntal a cubierta principal, 
5,7 metros en calado de diseño y capacidad de bodegas de 2.000 
m3. 

“Cada vez que una nave besa por primera vez el agua es un hito 
memorable, es la culminación de un proceso que se ha puesto 
en marcha aunando voluntades de los armadores, de nuestros 
clientes, de los bancos, de un astillero de categoría mundial y 
de todo un equipo humano que conforma la familia Patagonia 
Wellboat”, expresó Mauricio Labra, CEO de la compañía naviera. 

Una vez finalizado todo el proceso de construcción, se proyecta 
el inicio de operaciones comerciales en la segunda quincena 
de septiembre 2021, de forma exclusiva para Australis Mar en la 
región de Magallanes.

La salmonicultora a su vez proyecta coincidir el inicio de 
operaciones del Patagón X, con la puesta en marcha de la planta 
de proceso y el sistema de recepción de peces que construye en 
Puerto Natales. 

A su vez, el CEO de Patagonia Wellboat reveló que el Patagón 
XI, “que será el wellboat más grande construido en Chile, 
completó su etapa de diseño y definiciones principales, y con 
la aprobación de todos los planos de arreglo general y de las 
especificaciones técnicas, se inició el proceso de adquisiciones 
y corte de planchas en el astillero Asenav”.

Foto: Asenav.
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Abre oficina en
Puerto Varas

Landes

En base al éxito de las primeras temporadas de operación de 
Tridente, innovadora iniciativa de Landes destinada a gestionar 
mortalidades masivas de la industria salmonicultora de manera 
sustentable, la compañía consolidó la apertura de una nueva 
oficina comercial en Puerto Varas.

“El espacio busca estar más cerca de los clientes y proveedores 
de materias primas para afianzar nuestra alianza y tener una 
mejor retroalimentación del servicio y las necesidades”, explicó 
Rafael Ortega, gerente de Operaciones de Tridente.

El ejecutivo informa que están aumentando y especializando la 
flota para diferentes escenarios y volúmenes, contando con tres 
proyectos navieros en ejecución para embarcaciones ensiladoras 
y un aumento en servicios de retiro de ensilaje con certeza 
logística desde centros de cultivo en Aysén y Magallanes.

Foto: Landes.

Nuevo 
Chief Executive 
Officer  

DataSalmon

La compañía nacional proveedora de servicios de datos del 
mercado global del salmón chileno, Datasalmon, anunció 
el nombramiento de un nuevo CEO. Se trata del ingeniero 
comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez, Nicolás Castillo, 
quien posee experiencia en marketing digital y emprendimiento, 
además de haberse desempeñado en grandes empresas como 
Arcor, SMU y Sodimac.

El nuevo ejecutivo se hará cargo de las dos unidades de negocio: 
Datasalmon, el portal que proporciona información clave sobre 
la industria tanto chilena como extranjera de la salmonicultura 
y Datamussel, plataforma similar orientada al mercado de los 
choritos.

En tanto, otra de las principales tareas de Contreras será 
fortalecer el reciente joint venture de la compañía con London 
Fish Exchange (LFE) para el lanzamiento y despliegue de la 
comercialización de productos acuícolas en base a salmón 
chileno para clientes de todo el mundo.

Foto: DataSalmon.



Una empresa de:

¡Exhibe tus productos y servicios en la feria acuícola
más importante del mundo, sin viajar!

¿Quieres estar
en Aqua Nor 2021?

Reserva ahora tu espacio
publicitario y muéstrate al
mercado internacional.

Al igual que en 2017 y 2019, este año Salmonexpert estará presente 
en Aqua Nor por medio de una edición en inglés, con el contenido 
más actualizado sobre la salmonicultura en Chile. 

Las revistas se distribuirán desde nuestro Stand D-306
y en las áreas comunes de la feria.

no olvides
seguirnos! @salmonexpert

Fotografía de la feria en 2019. Foto: Aquanor.no

Escríbenos:
contacto@salmonexpert.cl


