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PREVENCIÓN Y CONTROL AVANZADO DE ENFERMEDADES

El quiebre de la triada ecológica está dado por el cambio importante 
en uno o más de sus componentes. El diagnóstico y tratamiento 
correcto y oportuno de los patógenos bacterianos, virales y 
parasitarios, es fundamental tanto para la sustentabilidad de la 
industria, como para la salud y bienestar animal.

LOS DESAFÍOS DEL NUEVO CEO DEL GRUPO CERMAQ

Steven Rafferty, con más de 40 años de experiencia en el mundo 
de la acuicultura, tiene como objetivo mantener a la salmonicultora 
de la multinacional Mitsubishi como una de las empresas líderes 
globales y crecer de manera sostenible, a partir del próximo año.

EL LARGO CAMINO HACIA LA APROBACIÓN DEL 
REGLAMENTO DE LODOS ACUÍCOLAS

El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprobó el primer 
reglamento para el manejo de lodos de pisciculturas. Este hito 
permitirá aprovechar los nutrientes de residuos orgánicos generados 
por esta industria y ayudar a la economía circular.

EL TRABAJO EN INVESTIGACIÓN Y NUEVOS DESARROLLOS 
DE LAS PRODUCTORAS DE ALIMENTO

Las cuatro empresas productoras de alimento para salmón 
dan a conocer el trabajo en I+D que están realizando en sus 
centros experimentales y los avances en nuevas materias primas, 
complementos para sus dietas e implementación de servicios.

AA CAPITULO 7: SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE SUELOS

Los aportes de materia orgánica al fondo marino y a la columna 
de agua generan un impacto ambiental si no ocurre un manejo 
adecuado de las capacidades de carga. No obstante, en la 
actualidad existen diversas tecnologías que bajo ciertas condiciones 
permiten efectuar la recuperaciones del fondos marinos.

I+D+i: EVOLUCIÓN DE LOS PIOJOS DEL SALMÓN A LAS 
MEDIDAS DE CONTROL Y PREVENCIÓN

Dado que existe evidencia de distintos grados de resistencia a los 
antiparasitarios que utiliza la salmonicultura para controlar al piojo 
de mar, esta revisión bibliográfica muestra los estudios al respecto, 
y si los parásitos podrían también adaptarse a las estrategias no 
farmacológicas. 
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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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Editorial

Editor Ejecutivo
gianpaul@salmonexpert.cl

Gian Paul 
Ricapito

Pasado, presente y futuro
Este 30 de noviembre se celebra el día 
mundial de la acuicultura y creo que 
es importante recordar los inicios de la 
salmonicultura en el sur de Chile y el 
camino que se deberá seguir recorriendo 
como industria en los siguientes años.

Si bien las especies de salmones y truchas 
presentes en Chile fueron introducidas 
con fines recreativos en ríos, lagos y mar, 
dieron lugar a una industria que este 
2021 retomó una tendencia alcista post 
covid-19, reafirmando así, su posición 
como la segunda mayor industria 
exportadora de Chile, solo superada 
por la del cobre. En cuanto a los tipos 
de recursos exportados en el sector 
pesquero y acuícola, el 75% correspondió 
a salmónidos, según el informe sectorial 
de pesca y acuicultura de septiembre de 
2021.

A principios del sigo XX, específicamente 
en 1905, fueron introducidas las primeras 
especies de salmónidos en Chile, sin 
embargo, no fue hasta 1979 donde la 
producción en masa, de la mano de 
la empresa japonesa Nichiro Chile y la 
chilena Mares Australes, dieron inicio al 
cultivo de salmón coho (Oncorhynchus 
kisutch) en las localidades de Chinquihue 
y Huito, en la región de Los Lagos. 

Tras ensayar durante ocho años con esta 
especie, en 1987 comenzó el cultivo de 
salmón Atlántico (Salmo salar), especie 

que en la actualidad es la de mayor 
cultivo con más de 780.748 toneladas 
cosechadas en 2020, según datos 
entregados por Sernapesca.

De aquella fecha a la actualidad, se ha 
producido un explosivo aumento en la 
producción de peces de cultivo en nuestro 
país, la cual nos ha posicionado como el 
segundo productor de salmónidos a nivel 
mundial, lo que ha traido consigo nuevos 
desafíos y profundos cambios sociales y 
laborales en las regiones de La Araucanía, 
Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

Por ello, es imperante  que este  
crecimiento en la producción venga 
acompañado de mejores estándares 
sociales y ambientales, estableciendo 
objetivos no solo comerciales, 
relacionados con el aumento de las 
exportaciones y abrir nuevos mercados, 
sino también el hacer que a nivel local, 
se visibilice esta industria de forma 
transparente y con acceso a todos los 
chilenos.

Tras la pandemia de covid-19 en Chile, 
conseguir mano de obra de trabajadores 
esenciales al igual que en otras industrias 
ha sido un gran desafío, debido a la gran 
cantidad de vacantes por completar y 
la baja cantidad de postulantes. Esto 
se ha debido a múltiples factores, entre 
ellos el bajo interés de trabajar gracias 
a los retiros de Fondos de Pensiones, 

bonos gubernamentales del Ingreso 
Familiar de Emergencia (IFE), licencias 
médicas o incluso el miedo a contagiarse, 
entre otros. Lo anterior ha llevado a las 
empresas a reinventarse y hacer mayores 
esfuerzos de captación y retención de 
trabajadores, como menores exigencias 
de contratación, turnos más cortos, 
beneficios y bonos adicionales.

Es de suma importancia que la industria 
salmonicultura siga mejorando en 
aspectos salariales, de equidad de 
género, calidad de vida y que estos 
cambios sean permanentes y no 
transitorios, construyendo así, una mejor 
relación con los colaboradores, sentido 
de pertenencia y orgullo.

Asimismo y no menos importante, una 
mayor preocupación por el impacto 
ambiental en los ecosistemas en donde 
esta industria opera y el bienestar animal, 
acompañado de mayores regulaciones 
y fiscalización de las instituciones 
públicas, serán de vital importancia para 
continuar consolidando a la acuicultura 
en Chile como una de las soluciones más 
nutritivas y sustentables para satisfacer 
las necesidades de proteína animal de los 
habitantes del planeta.
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Gerente de Personas de Blumar

Raúl Hermosilla

Escuchar y volver a las 
personas

Los dos últimos años, Chile y el mundo han 
vivido momentos inéditos e impensados. 
La crisis social y la pandemia significaron 
un punto de quiebre que nos ha afectado 
en diferentes ámbitos, llevándonos 
a reflexiones profundas sobre la vida 
en sociedad. Más allá de los matices, 
estos episodios han desencadenado 
conversaciones necesarias y requerido 
tomar decisiones que ponen lo humano 
en el centro.
 
En el ámbito empresarial, estos momentos 
han impactado a las áreas de recursos 
humanos de todas las compañías. En 
Blumar, los enfrentamos cambiando 
nuestra mirada, abriéndonos y lejos de las 
trincheras. Tras el 18 de octubre de 2019, 
fortalecimos nuestra política de puertas 
abiertas y nos reunimos directamente con 
gente de diferentes áreas, para entender 
el real sentido y percepción que tenía el 
estallido para cada una. Confirmamos 
que muchas de las demandas estaban 
relacionadas con la dignidad y con el 
buen trato, dos ámbitos que son parte 
de nuestra forma de trabajar con las 
personas.
 
Poner a las personas al centro no debe 
ser solo un discurso, significa trabajar 
con transparencia y verdad, ya que es 
la única forma de generar relaciones de 
confianza con nuestros colaboradores, 
especialmente con los dirigentes 
sindicales. Escuchar y dialogar son 
acciones necesarias, no solo en términos 
éticos, sino que además son los únicos 

caminos para entender los anhelos y las 
necesidades de las personas.
 
El diálogo constructivo y transversal con 
las personas nos ha permitido promover 
buenas prácticas, como el fomento de la 
formación continua, donde los dirigentes 
sindicales participan en diplomados y 
cursos que les entregan conocimientos 
de legislación laboral, financieros y de 
negociación, entre otros. Asimismo, 
hemos fortalecido la preparación 
de ejecutivos y jefaturas en materias 
de liderazgo, para que ellos sean los 
portavoces de los valores de nuestra 
compañía. Los buenos líderes entregan 
buen trato a las personas y propician un 
mejor clima laboral.
 
Poner a las personas en el centro también 
fue la mejor estrategia para enfrentar la 
pandemia, que ha sido muy dura para 
todos, tanto personal como laboralmente. 
Para Blumar ha significado un aprendizaje 
continuo. Nadie sabía ni entendía muy 
bien esto hace un año y como empresa 
tuvimos que poner rápidamente los pies 
en la tierra. El primer contagio en un turno 
hizo que nos percatáramos de la gravedad 
de este asunto y que debíamos involucrar 
a toda la compañía, desde Caldera hasta 
Magallanes, y en todas sus áreas, para 
la implementación y administración de 
medidas preventivas con la finalidad de 
evitar los contagios.
 
Hemos puesto la prevención y el 
bienestar de nuestros colaboradores 

como premisas para la continuidad 
operacional, y, al igual que las soluciones 
para nuestros negocios, echamos mano 
a la innovación para enfrentar esta crisis 
mundial. Creamos un servicio telefónico 
para acompañar a los trabajadores que 
manifestaran malestares relacionados 
con el Covid-19, se implementaron buses 
para que nuestros colaboradores no 
tuvieran que utilizar el transporte público 
y llevamos a cabo convenios con centros 
de salud para fomentar el testeo y la 
telemedicina.
 
El estallido social y la pandemia 
han sido crisis que nos han hecho 
replantearnos muchísimas cosas. La 
honestidad, la transparencia, la lealtad, 
el compromiso, la responsabilidad y el 
espíritu constructivo son pilares que nos 
guían hacia el futuro, porque son parte 
de los atributos que definen a nuestra 
gente. Nuestra estrategia apunta a tomar 
esos valores para generar un crecimiento 
equilibrado y justo, donde nadie se quede 
atrás.
 
Estamos muy orgullosos de lo que hemos 
realizado durante este tiempo, pero 
sabemos que aún nos faltan cosas por 
hacer. No podemos tener las respuestas 
para todos los desafíos del futuro, pero 
sí estamos seguros que tenemos la 
metodología adecuada para enfrentarlos: 
escuchar para entender y actuar, 
poniendo lo humano en el centro. 

Opinión
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Materias primas costo efectivas, 
sostenibles, con valor agregado y que a 
su vez ayuden a mantener una buena 
productividad y salud en los peces, son 
algunos de los mayores desafíos que han 
debido sortear. 

Investigación

Luego de comprar parte del Centro 
Experimental Acuícola (CEA), ubicado 
en Quillaipe, y realizar una ampliación 
del mismo, a comienzos de este año 
Salmofood adquirió de forma completa 
las instalaciones anteriormente 
pertenecientes a Fundación Chile.

Esta instalación se suma a las cuatro 
unidades experimentales que posee 
Vitapro en Latinoamérica como parte de 

Sin duda la pandemia trajo consigo 
muchos cambios, pero al igual que todas 
las industrias, la salmonicultura y sus 
proveedores no pararon su producción y 
debieron adaptarse a la nueva realidad.

En este contexto, las empresas 
productoras de alimento para salmón 
evidenciaron un alza en los costos 
de algunas materias primas, menor 
disponibilidad y atrasos en las llegadas 
de las mismas, escasez de contenedores, 
entre otras problemáticas.

Aún así, las cuatro compañías más 
grandes de este rubro presentes en Chile, 
no vieron mermadas sus disponibilidades 
de productos e incluso continuaron con 
sus proyectos de I+D y lanzando nuevos 
desarrollos y servicios.

El trabajo en investigación y nuevos desarrollos de

las productoras 
de alimento
A partir del trabajo en sus centros 
experimentales, las cuatro 
compañías productoras de alimento 
para salmón continúan innovando 
en nuevas materias primas, 
complementos para sus dietas e 
implementación de servicios.

Francisco Soto
francisco@salmonexpert.cl

Trabajo en I+D y avances en nuevas materias primas, complementos para sus dietas e implementación de servicios fueron las principales áreas 
de trabajo de las cuatro compañías más grandes de este rubro presentes en Chile. Foto: Salmofood.

Actualidad

I+D en alimentación
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Centro Experimental Acuícola (CEA), ubicado en Quillaipe. Foto: Salmofood.

la estrategia de crecimiento e inversión en 
innovación e I+D  de la compañía.

De acuerdo con Rodrigo Sánchez, jefe de 
I+D Vitapro Chile, las salas que cuentan 
con sistemas de recirculación y reúso de 
agua se encuentran 100% habilitadas, 
y están trabajando en proyectos 
relacionados a disminuir y hacer más 
eficiente el uso de antibióticos, así como 
a mejorar el sistema inmune de los peces.

Además, están desarrollando desafíos en 
conjunto con proveedores en el uso de 
diferentes antioxidantes y probióticos, 
“que incluyen la potenciación de 
nuestras dietas de alto crecimiento, 
siempre manteniendo nuestro esfuerzo 
permanente en ensayos de digestibilidad 
de materias primas  y pruebas de inclusión 
de ingredientes emergentes para nuevos 
desarrollos”, aclara Sánchez. 

En esta línea los nuevos ingredientes 
con los cuales ha estado trabajando 
Salmofood durante el 2021 son proteínas 
unicelulares, harinas de insecto de 
distintos orígenes, concentrados 
proteicos vegetales emergentes y harinas 
aviares de alta digestibilidad, entre otros. 

Luego, el Aquaculture Research Centre 
(ARC) Pargua de Skretting cerró el 2020 
con 16 ensayos materializados de manera 
exitosa. Durante este año, han continuado 
realizando ensayos internos, ensayos 
para Skretting Chile - Noruega y también 
ensayos para terceros.

Entre estos estudios, Juan Gutiérrez, 
gerente de Skretting ARC Pargua, destaca 
los de digestibilidad, que tienen relación 
con la evaluación de materias primas 
principalmente, y los de palatabilidad, 
donde se evalúan aditivos que podrían 
mejorar la aceptación del alimento 
por parte de los peces, aumentando su 
ingesta. 

También han realizado evaluaciones de 
productos para la activación de biofiltros 
y esperan incluir nuevas evaluaciones de 
probióticos en lo que resta del presente 
año. También se encuentran analizando 
serie de materias primas con foco en la 
sustentabilidad y la competitividad.

“Es importante destacar que Skretting 
evalúa y determina el aporte nutricional 

y digestibilidad de estas nuevas materias 
primas mediante la metodología de 
stripping, método en vivo de mayor 
exactitud en los resultados, siendo 
además desarrollada en nuestro centro 
experimental, reflejando las condiciones 
de cultivo de nuestro país”, explica al 
respecto Claudia Gatica, gerente Técnico 
de Skretting Chile.

En tanto, en el Cargill Innovation 
Center (CIC), ubicado en Colaco, se 
encuentran buscando soluciones 
nutricionales enfocadas principalmente 
en enfermedades infecciosas como SRS, 
PRV, síndrome ictérico del salmón coho 
y, recientemente, Caligus, un nuevo 
modelo de desafío para Tenacibaculum y 
validación de dietas para RAS.

La firma también continúa evaluando 
nuevos insumos para incorporar en su 
canasta que sean más costo efectivos, 
más sustentables, o que agreguen valor, 
pero igualmente sus esfuerzos están 
puestos en su sistema de control de 
calidad de aminoácidos para ofrecer una 
nutrición estable en todas las fases del 
cultivo.

“Poseemos una red global de análisis de 
materias primas y alimentos balanceados 
que utiliza tecnología NIR (espectroscopía 
de infrarrojo cercano) para los análisis 
rápidos de las muestras. A través de la 
red de nutrición de Cargill, es posible 
comparar resultados de materias primas 
analizadas en diferentes partes del mundo. 
Con esta gran base de información, es 

El mejor uso de 
nitrógeno en el 
alimento tiene 
un impacto tanto 
en términos de 
performance como 
en el costo y 
sustentabilidad de las 
dietas.
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Actualidad

I+D en alimentación

posible no solo analizar macronutrientes 
como proteína y grasa, sino también 
aminoácidos y otros nutrientes con una 
alta precisión y permanente validación”, 
destaca el gerente Técnico de Cargill en 
Chile, Rodrigo Solervicens.

Con esto, según el ejecutivo, la empresa 
desarrolla un concepto de nutrición de 
precisión para el máximo performance, 
donde en los últimos dos años han 
estado trabajando en la implementación 
de una serie de soluciones de tecnología 
aplicada.

Por parte de Biomar, tras cinco años de 
operación del Aquaculture Technology 
Centre (ATC) Patagonia y solo desde el 
2019 a la fecha, han ejecutado más de 40 
proyectos.

Cristian Dominik, gerente del Área Técnica 
BioMar, da a conocer que actualmente 
están avanzando en temas como 
prevención de Caligus, mayor protección 
frente a SRS, desempeño productivo, 
digestibilidad, nutrientes funcionales, 
calidad del producto final y nuevas 
materias primas.

Específicamente sobre este último 
punto, el profesional señala que su 
pool de materias primas en evaluación 
responde a distintas estrategias como 
sustentabilidad, fortalecimiento del 
sistema inmune, rendimiento, entre otros. 

“Todas tienen ventajas y desventajas y 
las damos a conocer en la medida que 
se confirma cada una de las etapas de 
validación. Así ha sido con el uso de 

microalgas, de harina de krill y pronto 
esperamos estar conversando sobre 
avances con otros insumos”, plantea 
Dominik.

Lanzamientos

Asociado a la I+D de los centros 
de investigación de las empresas 
elaboradoras de alimento para salmones, 
durante el 2021 las cuatro compañías 
lanzaron al mercado tanto nuevos 
productos como nuevos servicios, 
destacando el creciente interés por dietas 
para RAS, melanosis y con inclusión de 
probióticos.

A través de su concepto MyProtec, que 
ayuda en la prevención de enfermedades 
específicas, Skretting lanzó el pack HSMI 
específicamente para la enfermedad 
provocada por el PRV.

También, recientemente dieron a conocer 
el pack Quality Support, diseñado en 
base a un antiinflamatorio que posee 
un mecanismo de acción distinto a los 
utilizados en la industria, “y que junto con 
la acción de una combinación de distintos 
antioxidantes ha demostrado buenos 
resultados en una reciente prueba de 
campo”, especifica Claudia Gatica.

Según la experta, el desarrollo incrementa 
en un 11% la concentración de pigmento 
en filete y aumenta la expresión del color, 
disminuye en un 26% la prevalencia de 
melanosis mejorando los índices del 
score de gravedad, y mejora los atributos 
de textura como la dureza y firmeza.

Dentro de las próximas innovaciones, 
Gatica adelanta el desarrollo de 
una nueva generación de dietas de 
recirculación llamada RCX, que junto con 
la nueva dieta para el cultivo de smolt en 
tierra llamada Altra, “vienen a consolidar 
nuestra posición en este segmento”, 
asegura.

Sobre este último punto está trabajando 
también Cargill, luego de que hace 
un tiempo diera a conocer su nuevo 
producto Ewos Clear, el que de acuerdo 
a la compañía, ha comprobado tener una 
descarga entre un 12% y un 15% menor 
de nitrógeno, velocidad de hundimiento 
hasta un 40% menor, un índice FIFO 20% 
más bajo y aumentar al doble el tamaño 
de las partículas.Cargill Innovation Center (CIC), ubicado en Colaco. Foto: Cargill.

Con nuestros 
productos diseñados 

para desafíos 
específicos, luego 

de pasar las etapas 
de lanzamiento y 

documentación 
en terreno, 

estamos viendo la 
consolidación de 

ellos.
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Lo anterior surgió posteriormente a que el 
año pasado la firma anunciara la inversión 
en un nuevo laboratorio enfocado en 
RAS y del lanzamiento del concepto 
“Nitrógeno Esencial”, que han aplicado a 
estas dietas y logra minimizar la excreción 
de nitrógeno sobre las branquias y en el 
agua, reduciendo a su vez la carga en el 
biofiltro.

“Se incorporó con éxito a nuestro 
portafolio el concepto de Nitrógeno 
Esencial, que brinda la cantidad y 
proporción óptimas del compuesto 
nitrogenado clave que necesita el pez 
en cualquier estado fisiológico para 
lograr la máxima síntesis y deposición de 
tejido valioso. El mejor uso de nitrógeno 
en el alimento tiene un impacto tanto 
en términos de performance como en 
el costo y sustentabilidad de las dietas”, 
informaron desde Cargill.

Adicionalmente, durante el presente 
año se dio a conocer su nuevo programa 
“Sea further”, iniciativa que es parte del 
compromiso general de carbono de la 
compañía para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero en un 30% 
por tonelada de alimentos para 2030. 

Por su parte, luego de finalizar los ensayos 
con dietas sin inclusión de aceite y harina 
de pescado, y mejorando los ratios de 
consumo de materias primas, Salmofood 
presentó en agosto del presente año los 
resultados de Block Recover, una nueva 
dieta enfocada en la salud branquial de 
los peces.

De acuerdo con la empresa, la dieta 
está diseñada para actuar sobre 
cinco ejes sinérgicos: antiinflamación, 
antioxidación, inmunoestimulación, 
mucogénesis y cicatrización.

Así, el jefe de I+D Vitapro Chile anunció que 
ya se dieron a conocer los resultados del 
nuevo Block Biohealth que, entre otros 
elementos, permite la incorporación de 
probióticos de origen marino.

“En la misma línea, estamos trabajando 
en fortalecer nuestra dieta funcional 
melanosis y potenciar soluciones 
antioxidantes, así como dietas que 
promuevan una mejor digestibilidad 
de los fármacos”, profundiza Rodrigo 
Sánchez.

Finalmente, durante el presente año 
Biomar estuvo enfocado en ser un aliado 
estratégico un aliado estratégico de 
los salmonicultores, integrándose a la 
cadena de valor con nuevos servicios: 
BioFarm Health, Programa de Vigilancia 
de Ictericia (PVI), inteligencia artificial 
para evaluar calidad de filetes de salmón 
y Green-Feed, entre otros.

Esta última, la más reciente, consiste en 
un nuevo concepto de envase retornable 
de polietileno de baja densidad (LDPE) 
que busca reducir el uso de plásticos y 
pallets, y ayuda a un mejor almacenaje al 
ser apilables (Imagen).

Michael Adler, gerente Comercial Biomar, 
rescata la implementación de BioFarm 
Health, equipo formado por veterinarios 
“que tienen el objetivo de apoyar a 
nuestros clientes en la implementación 

Imagen: Envase retornable de LDPE Green-Feed. Foto: Biomar.

Aquaculture Research Centre (ARC) Pargua. Foto: Skretting.

(uso y documentación) de estrategias 
nutricionales para aspectos críticos de la 
producción como reducir mortalidades, 
uso de antibióticos y degradaciones por 
calidad, o bien proyectos como el uso de 
inteligencia artificial”.

“En cuanto a nuestras dietas y soluciones 
nutricionales, actualmente nuestras 
dietas de línea están entregando de 
forma consistente los mejores resultados 
productivos. Para el futuro seguiremos 
en busca de maximizar rendimiento 
productivo y retorno económico. Por 
otro lado, con nuestros productos 
diseñados para desafíos específicos, 
luego de pasar las etapas de lanzamiento 
y documentación en terreno, estamos 
viendo la consolidación de ellos”, 
concluye el ejecutivo en cuanto a sus 
productos nutricionales.
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Lodos acuícolas

industriales, ubicados en lugares alejados 
de donde se producen, generándose un 
impacto medio ambiental debido a las 
externalidades que generan los traslados.

De estos rellenos solamente hay tres en el 
sur de Chile, dos en la región de Los Lagos 
y uno en la región del Biobío (Ecoprial, 
Rexin e Hidronor, respectivamente), de 
acuerdo con la información aportada 
desde el (MMA). 

Aplicación
Según lo expuesto por este Ministerio, 
el reglamento de lodos acuícolas fue 
trabajado a través de un comité operativo 
en el que participaron los ministerios 
del Medio Ambiente, Salud, Agricultura, 
además del Servicio Agricola y Ganadero 
(SAG), Subpesca y Sernapesca; mientras 
que desde el sector privado hubo una 

El Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad aprobó, el pasado 30 
de junio, el primer reglamento para 
el manejo de lodos de pisciculturas, 
marcando así un hito para la economía 
circular en salmonicultura, dado que 
permitirá aprovechar los nutrientes de 
residuos orgánicos generados por esta 
industria en la agricultura.

Precisamente, para incorporar el 
paradigma de la economía circular en 
todas las áreas del país, el Ministerio del 
Medio Ambiente (MMA) ha impulsado 
una agenda que incluye este reglamento, 
como así también el reglamento de 
lodos para la agroindustria y la Estrategia 
Nacional de Residuos Orgánicos, todos 
aprobados durante  2021.

Actualmente, los lodos de las 
pisciculturas terminan en rellenos 

El largo camino hacia la aprobación
del reglamento de 
lodos acuícolas
Más de 10 años de discusión 
han marcado un tema de vital 
importancia para la industria: 
la reutilización de los lodos de 
pisciculturas. Ahora, el reglamento 
que los regirá sigue su curso 
administrativo, para llegar a ser 
publicado en el Diario Oficial.

Karla Faúndez
karla@salmonexpert.cl

Instalaciones de la piscicultura de Hendrix Genetics en la región de La Araucanía. Foto: Hendrix Genetics.
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activa participación de SalmonChile y el 
Consejo del Salmón.

Así, este reglamento permitirá utilizar 
los lodos que actualmente se convierten 
en desperdicios como un mejorador 
de suelos, capaces de regenerarlos y 
fertilizarlos de manera natural. Además, 
poseen nitrógeno y fósforo, ideales para 
reemplazar los actuales fertilizantes 
sintéticos.

Cabe señalar que los lodos de 
pisciculturas están compuestos por los 
restos de alimentos y excremento de los 
peces. Una tonelada de smolts generaría 
entre 1,4 y 1,8 m³ de lodos, por lo que el 
total de lodos generados por la industria 
del salmón se estima en 72 mil m³ 
anuales.

Según lo informado desde la repartición 
pública, el reglamento está en proceso 
de firma por parte de los cuatro ministros 
que firman el decreto y, respecto a su 
entrada en vigencia, el jefe de la Oficina 
de Economía Circular del Ministerio de 
Medio Ambiente, Guillermo González, 
señala que “la entrada en vigencia es 

recién al año desde que el reglamento se 
publica en el Diario Oficial”. 

“Para ello, debe completarse la firma de 
los ministros, pasar a firma del Presidente 
de la República y luego ser tomado de 
razón por la Contraloría General de la 
República (CGR), por lo que esos trámites 
se concluirán recién el año que viene, y la 
entrada en vigencia plena ocurrirá un año 
después”, agrega la autoridad. 

Para el MMA, el poder contar con este 
reglamento, “es muy relevante, porque 
nos permite avanzar hacia la circularidad 
respecto de los residuos orgánicos que se 
generan masivamente en esta industria y 
que actualmente van a disposición final, 
sin poder aprovecharlos. En cambio, lo 
que ocurrirá con la implementación del 
reglamento, es que estos residuos podrán 
ser aprovechados para nutrir los suelos 
agrícolas y, así, evitar el uso de fertilizantes 
artificiales”, expresa González. 

Trabajo gremial 

Durante la larga discusión para 
poder llegar finalmente a este nuevo 

Nos permite avanzar 
hacia la circularidad 
respecto de los 
residuos orgánicos 
que se generan 
masivamente en 
esta industria y que 
actualmente van a 
disposición final.
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reglamento, la labor de los gremios fue 
fundamental para argumentar todos los 
aspectos más técnicos y científicos. 

Así, por ejemplo, SalmonChile estuvo 
involucrado desde un comienzo en este 
debate, en el cual se sostuvo que la 
principal ventaja de estos lodos para su 
uso agrícola es “esencialmente, el aporte 
de fósforo y nitrógeno de origen natural, 
unos de los principales nutrientes que 
requieren los suelos degradados. Con ello 
se podría minimizar el uso de fertilizantes 
artificiales, u optimizar su utilización 
en combinación de ambos”, explica el 
doctor Felipe Tucca, coordinador de 
Investigación del Instituto Tecnológico 
del Salmón (Intesal). 

De igual forma para la industria, 
los principales beneficios de poder 
finalmente disponer estos lodos como 
fertilizantes para labores agrícolas, tienen 
relación con “primero, beneficiar a los 
suelos de las zonas rurales en donde 
están instaladas las pisciculturas en 
La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. El 
alto valor nutricional de los lodos de 
pisciculturas está altamente demostrado 
y el beneficio en la pequeña y mediana 

agricultura también, luego de ensayos 
que se han hecho en los últimos diez 
años”, expone el profesional de Intesal. 

“Lo segundo, es la limitante que existe 
hoy en día con los vertederos industriales, 
los que están prácticamente colapsados 
y no generan ningún beneficio. Todo 
lo contrario, estamos recargando 
sistemas obsoletos con material de 
alto valor nutricional que esperamos 
tenga prontamente otro destino en la 
agricultura”, agrega Tucca. 

El Consejo del Salmón, por su parte, 
también alcanzó a participar de la 
discusión, siendo muy activos en ella, 
“pues usar los lodos como fertilizantes es 
una idea que ha impulsado la industria 
hace muchos años. Hubo un trabajo 
en conjunto desde nuestro gremio con 
los ministerios de Economía y Medio 
Ambiente”, sostiene la directora legal del 
gremio, Mónica Cortés.

Para la profesional, uno de los puntos 
destacados de este reglamento 
tguarda relación con que permite 
a la salmonicultura trabajar 
colaborativamente con otras actividades 

Actualidad

Lodos acuícolas

Estamos frente a 
un ejemplo claro de 
integración de dos 

actividades avanzando 
hacia la economía 

circular.

Nuevo reglamento de lodos de pisciculturas facilitará su uso como fertilizante para suelos 
agrícolas. Foto: Ecosalmon. 
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productivas y con las comunidades 
donde están insertas las instalaciones 
y emprendedores locales que podrán 
hacer uso de estos lodos. "En resumen, 
avanzar hacia una salmonicultura más 
sostenible”.

Disponer de los lodos de la salmonicultura 
tiene una serie de beneficios, desde evitar 
el actual traslado de dicho material a 
recintos industriales, hasta impactos más 
concretos asociados a economía circular 
y reutilización”, agrega Cortés.

Economía Circular

Uno de los principales argumentos tras 
la discusión y posterior aprobación de 
este reglamento, es que potenciará los 
procesos de Economía Circular dentro de 
la industria.

Así, sobre cómo este nuevo reglamento 
favorecerá  el generar una salmonicultura 
más sustentable, desde Intesal Tucca 
comenta que “este reglamento hace 
realidad la alternativa de poder utilizar 
nuestros lodos de pisciculturas; 
gracias a esto esperamos disminuir 
significativamente el uso de vertederos 
industriales colaborando en el 
mejoramiento de suelos agrícolas. 
Estamos frente a un ejemplo claro de 
integración de dos actividades avanzando 
hacia la economía circular”.

Además, de acuerdo con el profesional, el 
reglamento posibilitará la generación de 
nuevas iniciativas de emprendimiento, en 
relación “a la gestión de los lodos desde 
las pisciculturas a la aplicación en suelos 
que requieren los nutrientes; como así 
también en innovación social, en cuanto 

se podrían generar asociaciones con las 
comunidades cercanas a las pisciculturas 
para la utilización de esta nueva vía de 
fertilización”.

Similar visión tiene el Consejo del 
Salmón, donde su directora legal expresa 
que “el reglamento permite avanzar de 
manera concreta en economía circular en 
la salmonicultura y, por ende, representa 
un paso importante en materia de 
sustentabilidad. Esto, porque los lodos 
que salen del proceso de agua dulce 
podrán utilizarse en nutrir los campos 
y cultivos. Para la industria este paso es 
muy relevante pues permite mitigar los 
impactos en el medioambiente”.

Joanna Davidovich. directora ejecutiva, y Mónica Cortés, directora legal, del Consejo del 
Salmón. Foto: Salmonexpert.
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Por su parte, Germán Malig, gerente 
general de la piscicultura Nalcahue, 
ubicada en la región de La Araucanía, 
señala que un beneficio importante en 
esta línea, “será incluir y desarrollar el 
lodo de piscicultura a través del concepto 
de Economía Circular hasta llegar al gran 
insumo que es, pues lamentablemente 
por años lo hemos estado “botando” 
como basura en vertederos industriales 
autorizados, siendo que es un gran 
insumo para el sector agrícola, forestal, 
o incluso como recuperador de suelos, 
además de otros destinos que hoy la 
ciencia, de la mano de las universidades 
regionales, están vislumbrando, como 
biocombustibles, pellets para calefacción, 
floricultura, entre otros”. 

Pisciculturas

Cabe señalar que el Reglamento regirá 
para todas las pisciculturas de salmón, 
independiente de la región en que se 
encuentren, pero como el grueso de estas 
instalaciones se encuentran en la región 
de La Araucanía, parte importante de 
la gestión de este reglamento se realizó 
desde allí.

Actualidad

Lodos acuícolas

Es así como Malig, de la Piscicultura 
Nalcahue, fue parte de esta discusión 
desde sus inicios, hace más de 10 años 
atrás, donde uno de los principales 
puntos que expuso tiene relación con 
que “la autoridad no podía seguir 
confundiendo el lodo como residuo, 
o simplemente basura, pues está 
demostrado que es un tremendo insumo 
obtenido de la producción animal, que 
se puede disponer en otras variadas 
áreas productivas bajo el concepto de 
Economía Circular”.

Para el ejecutivo, uno de los principales 
beneficios que se generarán para las 
pisciculturas, tiene que ver con la drástica 
reducción y ojalá el término del transporte 
vía camiones de estos lodos hacia los 
vertederos industriales autorizados, 
los que quedan a grandes distancias 
de la región de La Araucanía, bajando 
así el impacto de la emisión de gases 
contaminantes, riesgos de derrames, 
accidentes y, por cierto, el alto costo 
económico de desplazar el lodo aguado 
a vertedero.

Además, otra ventaja importante, a 
juicio de Malig, es que: “con una mirada 
regional, se advierte que de las más de 
70 mil hectáreas que hoy se cultivan para 
producir granos y que van destinados 
a la dieta y alimentación de los peces, 
prontamente podrán ser fertilizadas 
y/o abonadas con el lodo que produce 
nuestra propia actividad acuícola”.

Desde la empresa ya están trabajando 
en generar esta reutilización de los lodos 
acuícolas, ya que, antes de la pandemia, 
y en conjunto con la Universidad de La 
Frontera y la Universidad de Concepción, 
se adjudicaron un proyecto para 
desarrollar un fertilizante seco y granulado 
a partir del lodo de su piscicultura. 

Este proyecto ya cuenta con la maquinaria 
necesaria para desarrollar el producto 
final, “por lo que el piloto y la producción 
del primer kilo de producto deberíamos 
obtenerlo en los próximos meses. Con ello 
anotaremos un punto de inflexión en el 
uso concreto de un nuevo insumo, lo que 
es un gran logro no solo para la industria 
acuícola en general, especialmente para 
las pisciculturas de nuestra región y, por 
cierto, un gran avance en el I+D del país”, 
sostiene Malig. Los lodos de pisciculturas poseen nitrógeno y fósforo, ideales para reemplazar los actuales 

fertilizantes sintéticos para la agricultura. Foto: Salmonexpert.

La autoridad no podía 
seguir confundiendo 

el lodo como residuo, 
o simplemente 

basura, pues está 
demostrado que es 

un tremendo insumo.
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Rodrigo Torrijo, gerente general de Hendrix 
Genetics en Chile. Foto: Hendrix Genetics.

Felipe Tucca, coordinador de Investigación 
de Intesal. Foto: Instesal.
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Otra de las empresas que estuvo presente 
en esta discusión fue Hendrix Genetics, 
quienes poseen una piscicultura en la 
comuna de Curarrehue, región de La 
Araucanía. Su gerente general, Rodrigo 
Torrijo, explica que durante ese proceso 
intentaron poner ciertos puntos sobre la 
mesa, como por ejemplo, “el riesgo casi 
inexistente de la presencia de antibióticos 
en los lodos o de metales pesados”. 

Además, el ejecutivo relata que “los 
primeros borradores que la Autoridad 
puso a nuestra disposición hace algunos 
años, incluía una cantidad y frecuencia de 
muestreos de nuestros lodos que hacía 
todo el proceso básicamente inviable por 
su alto costo en análisis de laboratorio. 
Afortunadamente, estos puntos han sido 
incorporados, al menos en el texto que 
aprobó el Consejo de Ministros y que 
hemos podido analizar”.

Para Torrijo, este reglamento beneficiará 
la gestión de las pisciculturas en cuanto 
los lodos ya no serán vistos como 
desechos y podrán ser “valorizados” 
mediante su apropiada aplicación a 
suelos agrícolas. Por lo tanto, lo que se 
generará es una tremenda oportunidad 
de encadenamiento productivo en las 
zonas rurales donde normalmente opera 
la compañía.

Respecto a los planes acerca de dónde 
o a quiénes facilitarán estos lodos 
para su uso como fertilizante, Torrijo 
comenta que “hemos socializado el 
tema en nuestro territorio y hay mucho 
interés. Sin embargo, debemos esperar 
la promulgación del texto definitivo, ya 
que los suelos donde se podrán aplicar 
los lodos deben cumplir varios requisitos. 
Pero claramente, los actores locales ven 
con muy buenos ojos la posibilidad de 
valorizar lo que hasta ahora ha sido solo 
un desecho”.

Por último, sobre porqué es tan 
importante para la industria el que 
se logre promulgar finalmente este 
reglamento, Torrijo recalca que “es 
un elemento más que nos permite 
producir encadenamiento productivo. 
La posibilidad de valorizar los desechos 
genera nuevas oportunidades para que el 
crecimiento y desarrollo llegue atodos los 
territorios donde operamos. Esperamos 
que una vez el plan está oficializado, los 
organismos públicos responsables de 
las aprobaciones sectoriales actúen con 
la diligencia necesaria para no retrasar 
innecesariamente la implementación 
de los distintos planes que las empresas 
iremos presentando”.
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Entrevista

internacionales durante los últimos 20 
años, continuará en su rol actual como 
gerente general en Cermaq Chile hasta 
asumir su nuevo cargo en Noruega, y se 
anunciará su reemplazo a nivel nacional 
a su debido tiempo.

“Seguiré trabajando en equipo en Cermaq 
Chile hasta el primer trimestre de 2022. 
En Chile, ya tenemos una empresa muy 
fuerte, gracias a los sólidos esfuerzos 
de los empleados de todas las áreas. 
Estoy con muchas ganas de encabezar 
la compañía después de Geir, quien me 
ha brindado mucho apoyo durante los 
últimos años”, manifestó Rafferty.

Como información financiera clave, 
entre enero y agosto de este año, en 
términos de volumen Cermaq se ubica 
como el segundo mayor exportador 
de salmón chileno tras AquaChile con 
62.493 toneladas WFE, significando un 
crecimiento de 22% en comparación a 
igual período de 2020.

Mientras que en retornos, generó US$342,6 
millones, expandiendo sus ganancias por 
envíos 70% tras la recuperación post-

De manera sorpresiva, se anunció a 
inicios de octubre que Geir Molvik dejaba 
su cargo como CEO de Cermaq Group 
para destinar más tiempo fuera de su vida 
profesional. El nuevo líder, que asumirá a 
partir del primer trimestre de 2022, será 
Steven Rafferty, actual gerente general 
de la filial chilena de la salmonicultora 
controlada por el grupo de capitales 
japoneses Mitsubishi.

Molvik tiene más de 40 años de experiencia 
en acuicultura y dirigirá la empresa hasta 
que Rafferty, asuma el cargo a partir 
del primer trimestre del próximo año. 
Al respecto, el presidente del holding, 
Yasuhiro Kawakami, manifestó que 
“estamos encantados que la experiencia 
de Steven lidere Cermaq en el futuro. Con 
experiencia global, comercial y operativa 
de toda la cadena de valor dentro de la 
acuicultura, estará bien preparado para 
asumir la responsabilidad de gestión de 
la compañía”. 

Rafferty, un ejecutivo ampliamente 
reconocido en la industria global que 
ha ocupado varios puestos ejecutivos 
en diferentes empresas acuícolas 

Los desafíos del nuevo

CEO del grupo Cermaq
Steven Rafferty, con más de 40 años 
de experiencia en el mundo de la 
acuicultura, tiene como objetivo 
mantener a la salmonicultora de la 
multinacional Mitsubishi como una 
de las empresas líderes globales y 
crecer de manera sostenible.

Jonathan Garcés
jonathan@salmonexpert.cl

Steven Rafferty, actual gerente general de Cermaq Chile, que a partir del primer trimestre de 2022 asumirá como CEO del grupo 
salmonicultor. Foto: Cermaq.
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pandemia que ha elevado fuertemente 
los precios de venta del producto nacional 
incluso sobrepasando los US$6 la libra en 
mercados como Estados Unidos, según el 
reporte más reciente de Datasalmon.

Dentro de la amplia experiencia en la 
indusria acuícola de quien será el nuevo 
CEO de Cermaq Group tiene una amplia 
experiencia en acuicultura: allí, destaca 
su paso por Marine Harvest (actualmente 
Mowi) como director de Finanzas y lo 
más reciente, como gerente Global de 
Skretting. También, trabajó en empresas 
como Global Maritime y Morpol, siendo 
un veterano en el sector salmonicultor.

En entrevista con Salmonexpert, Rafferty 
da a conocer sus mayores logros en 
Cermaq Chile y sus grandes desafíos como 
CEO del grupo, cuya división nacional 
es la más relevante para el holding que 
también opera en países como Noruega 
y Canadá y que fue uno de los creadores 
del gremio Consejo del Salmón junto con 
AquaChile, Mowi y Salmones Aysén. 

¿Cuáles son sus mayores logros al 
mando de Cermaq Chile?
Cermaq ha experimentado varios 
cambios en los últimos años. El equipo 
ejecutivo es casi completamente nuevo y 
ha habido muchos cambios en todas las 
áreas de la empresa, pero probablemente 
el cambio más grande ha sido una mayor 
comunicación y coordinación entre las 
diferentes áreas de la empresa, lo que nos 
ha permitido mejorar todos los aspectos 
de nuestro negocio: calidad del producto, 
servicio al cliente y por supuesto nuestros 
resultados. 

Hoy tenemos excelentes resultados, 
entre los mejores de la industria chilena, 
y nuestro enfoque es mantener el nivel 
y seguir avanzando en las actividades 
comerciales.

Estoy orgulloso del trabajo realizado en 
todos los niveles de la organización en 
los últimos años, pero nos queda mucho 
más por hacer. Mi experiencia en Chile 
ha confirmado lo que siempre he creído, 

Estoy orgulloso del 
trabajo realizado en 
todos los niveles de 
la organización en 
los últimos años, 
pero nos queda 
mucho más por 
hacer.
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las empresas son personas, trabajo en 
equipo y el respeto a los demás, todo esto 
es fundamental para una gran empresa. 
Creo que tenemos eso en Cermaq, 
y ha sido genial ser parte de nuestra 
transformación.

¿Qué planes tiene Cermaq para su 
división en Chile de cara al futuro?
Chile es la operación más grande dentro 
de las actividades de Cermaq a nivel 
mundial, ha sido y siempre será un 
activo vital tanto para Cermaq como para 
Mitsubishi como dueños. 

Haremos  crecer el negocio de una manera 
sostenible con un enfoque clave en el 
suministro de los principales mercados 
en crecimiento tales como EE.UU. y Brasil, 
así como también en los mercados claves 
de Asia y Rusia.

¿Tras la pandemia, Cermaq Chile cómo 
ha diversificado su exposición en 
mercados, más allá de Estados Unidos 
y Brasil?
Si se observan las estadísticas de 
exportación de Chile, se puede ver que 
Cermaq ha aumentado sus exportaciones 
tanto a EE.UU. y Brasil, además de ser un 
importante proveedor para Asia y Rusia 
después de la pandemia. 

Hemos aumentado nuestra capacidad 
de procesamiento en términos de valor 
agregado en los últimos años, a pesar 
de reducir de cuatro a dos plantas en la 

región de Los Lagos durante este tiempo. 
Nuestro objetivo es ser lo más diverso 
posible tanto en productos de valor 
agregado frescos, como congelados 
y al mismo tiempo servir a nuestros 
tradicionales mercados de pescado 
entero.

¿Qué aprendizajes ha traído 
la pandemia a la industria 
salmonicultora chilena?
La pandemia ha aumentado la demanda 
de alimentos saludables y el salmón es 
una gran parte de la oferta. La demanda 
en los supermercados a nivel mundial 
ha aumentado mucho y, aunque la 
demanda de restaurantes sigue siendo 
más baja que la pre-pandemia, será una 
oportunidad para crecer cuando pasemos 
la pandemia. 

Chile, como industria, tiene grandes 
oportunidades como proveedor 
de productos de valor agregado 
como porciones, tanto frescas como 
congeladas.

La pandemia también nos ha planteado a 
todos muchos desafíos en nuestra forma 
de trabajar. Tenemos que agradecer 
a todos nuestros trabajadores en las 
plantas de procesamiento y en agua 
dulce y de mar, por sus compromisos 
con todas las restricciones adicionales 
que Covid ha traído a sus vidas laboral y 
personalmente.

Actualidad

Entrevista

Acelerando el proceso de digitalización

Acelerando su camino hacia la tecnologización operacional, Cermaq Chile dio 
el vamos al Proyecto Desafío ERP, un sistema de gestión integrado que busca 
digitalizar procesos y optimizar la gestión entre áreas. Con esto, según la 
salmonicultora, “lograremos mejorar nuestros procesos internos y marcar un 
precedente en la industria”.

Para ello, están trabajando en el proyecto Desafío ERP, que busca realizar un 
salto tecnológico significativo, para así alcanzar la adherencia con la estrategia 
de la compañía que mira tendencias disruptivas en la industria. Para eso eligieron 
implementar el sistema ERP de Microsoft Dynamics 365, que les permitirá 
actualizarse con un software de nivel mundial.

El gerente general de Cermaq Chile Steven Rafferty es el sponsor del proyecto 
Desafío ERP y junto con Masayuki Nishimura, gerente de Administración y Finanzas 
y co-sponsor de la iniciativa, son quienes establecen el norte a donde quiere llegar 
la firma.

Vamos a hacer crecer 
el negocio de una 

manera sostenible con 
un enfoque clave en 
el suministro de los 

principales mercados.
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Steven Rafferty, gerente general de Cermaq 
Chile. Foto: Cermaq.

¿Cuáles serán sus principales desafíos 
al mando del grupo Cermaq?
Mantenernos como una de las empresas 
líderes mundiales y crecer de manera 
sostenible. El objetivo es hacer de Cermaq 
una empresa en la que la gente se sienta 
orgullosa de trabajar y trabajar con todas 
las industrias de los diferentes países para 
convertirlo en un sector atractivo en el 
cual desempeñarse, como parte de una 
solución global de proteínas saludables.

¿Por qué la salmonicultura se perfila 
como el alimento del futuro, en el 
marco del cambio climático global que 
se experimenta?
De las principales proteínas como la 
carne, cerdo y pollo, el salmón ya tiene la 
huella de carbono más baja. Casi todas 
las empresas, incluida Cermaq, han 
comunicado ambiciones en esta área 
para mejorar en los próximos años.

REDES PARA LA ACUICULTURA, el mayor 
portafolio en soluciones para la industria

Redes Anti-predador aéreo, torcidas con nudo y sin nudo Raschel.

Redes para contención de peces, sin nudo Raschel o trenzas con nudo.

Redes para contención de peces, sin nudo Muketsu y BM Muketsu.

Redes Anti-prepador marino, trenzadas con nudo y KGRID.

Laboratorio certificado para trazabilidad bajo nueva normativa.

Servicios de integración.

www.fimarcorp.com

Como organización global, somos 
conscientes de los diferentes desafíos que 
se enfrentan en todo el mundo debido al 
cambio climático, los desechos oceánicos 
y los microplásticos, la disminución de 
las poblaciones de peces naturales y 
la pérdida de tierras cultivables para el 
cultivo tradicional de proteínas.

Apoyamos a las Naciones Unidas y su 
trabajo para combatir estos problemas 
y somos miembros orgullosos de la 
Plataforma de Acción del Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas sobre Negocios 
Oceánicos Sostenibles.
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 6 Prevención y control avanzado de 
enfermedades: Avances en diagnóstico, 
eco-tratamientos y reducción de antibióticos y 
antiparasitarios

P. Bustos y H. Kossmann

ADL Diagnostic Chile SpA., Puerto Montt, 
Chile
Salmoclinic SpA., Puerto Varas, Chile.

pbustos@adldiagnostic.cl 
hans@salmoclinic.cl 

Aprendiendo Acuicultura

Proveedores e innovación

El crecimiento de la salmonicultura en 
Chile, tal cual sucede a nivel mundial, 
conlleva riesgos sanitarios como suele 
ocurrir con cualquier cultivo intensivo 
animal. Esto no es tan distinto a lo que 
sucede también con el aumento de la 
población humana. Son fenómenos que 
debemos considerar como esperables 
debido al desbalance que se produce en 
los equilibrios naturales, precisamente 
aquellos que muy bien están descritos y 
validados en la triada ecológica, en donde 
interactúan el hospedador, el ambiente y 
los agentes patógenos. 

Lógicamente, el quiebre de esta triada 
no solo está dado por el crecimiento 

de la población o biomasa sino por el 
cambio importante en uno o más de sus 
componentes, lo que genera un quiebre 
de salud en el hospedador que obliga a 
intervenir de forma directa e indirecta 
a través de diversos mecanismos y 
estrategias para lograr así recuperar ese 
equilibrio tan preciado y al mismo tiempo 
frágil. 

En la figura 1  se entrega  una reseña 
general de las enfermedades y/o 
patógenos virales, bacterianos y 
parasitarios que se han detectado en 
Chile en estos últimos 15 años, los cuales 
ciertamente poseen importancia e 
impactos muy disímiles, que van desde 

Ulceración, hemorragia y pérdida de tejido en mandíbula, 
maxila y tejido periocular. Fuente: ADL Diagnostic Chile
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la sola detección del agente sin que se 
presente la enfermedad hasta otras que 
generan un gran dolor de cabeza.

Diagnóstico

Conforme avanza la tecnología en 
medicina y la necesidad de reducir y/o 
minimizar el impacto de algunas de 
las más importantes enfermedades en 
salmónidos a nivel mundial, la innovación 
ha sido fundamental en el desarrollo y 
evolución de las técnicas diagnósticas 
para la detección de enfermedades 
causadas por bacterias, virus y parásitos 
en peces.

Hemos visto evolucionar desde las 
clásicas técnicas de tinción y bioquímicas 
en el pasado hasta el qPCR y, menos 
frecuente, secuenciamiento genómico 
de patógenos específicos en cualquiera 
de sus variantes, hasta incluso la 
incorporación de marcadores genéticos 
que permiten evaluar una diversidad de 
aspectos, tales como expresión génica 
inmunitaria, sensibilidad diagnóstica a 
antimicrobianos y antiparasitarios, como 
otros marcadores moleculares para bajas 

Salmón 2007 a 2020

Figura 1:  Breve descripción de las enfermedades y/o patógenos detectados en la industria salmonicultora en los últimos 15 años. Fuente: ADL 
Diagnostic Chile.

de oxígeno, temperaturas elevadas y 
estrés, entre otros. 

También existen técnicas más 
sofisticadas, pero se usan más bien para 
realizar investigación (metabolómica, 
transcriptómica, metagenómica, entre 
otros) y suelen ser de gran utilidad a un 
elevado costo. 

Un buen ejemplo de ello es que la más 
exitosa campaña diagnóstica de Covid-19 
se realizó precisamente en regiones en 
donde habían laboratorios de diagnóstico 
dedicados a la salud acuícola pues 
utilizando la experiencia y tecnología ya 
incorporada hace más de una década, 
logró muy rápidamente ofrecer estos 
servicios hacia la medicina humana, 
mucho más rápido que cualquier otra 
industria del país.        

Es importante consignar que, al igual que 
otros países, existe un antes y un después 
de la crisis de ISA, en especial en el año 
2009, en donde una serie de medidas, 
las más trascendentales, dejaron de 
ser voluntarias y se transformaron en 
obligatorias (normativas). Eso cambió 
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como medida que contribuye al bienestar 
animal; complementándose a una serie 
de otras relevantes medidas (Figura 
2). Todas éstas trabajan de manera 
conjunta y si bien el desarrollo es más 
avanzado en unas respecto de otras, en 
la complementariedad está el éxito de las 
gestión sanitaria.

El Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura (Sernapesca), es la entidad 
que regula el uso de antimicrobianos en 
la industria salmonicultora, publicando 
anualmente un informe descriptivo sobre 
el uso de estos productos por parte de las 
empresas productoras. La administración 
de antimicrobianos solo se permite bajo 
prescripción veterinaria y habiendo 
previamente un diagnóstico específico 
del agente bacteriano. 

Dentro de este marco, es necesario 
precisar, que en Chile los antimicrobianos 
solo se usan con fines terapéuticos, es 
decir, no existe ninguna posibilidad 
de que sean administrados con fines 
profilácticos ni mucho menos como 
promotores del crecimiento. Su uso está 
regulado y en la salmonicultura solo se 

Aprendiendo Acuicultura

Proveedores e innovación

notablemente los escenarios de riesgo 
en la salmonicultura nacional. Dichas 
medidas son muy semejantes en términos 
de tipo e impacto que las aplicadas en 
los otros países productores de salmón 
(P. Bustos, Consenso 11th PD Trination 
Seminar, Belfast, Ireland, 23-24 Marzo 
2011). A partir de ese instante, y en forma 
progresiva, se ha ido avanzando en la 
generación de normas que han permitido 
minimizar riesgos y/o contenerlos de una 
manera mucho más efectiva.

Tratamientos
   
El uso de antibióticos en la salmonicultura 
ha estado en la retina de los productores, 
mercados y autoridades en estos 
últimos años dada su relevancia en 
salud pública, y ha marcado la agenda 
política por la necesidad de legislar 
para minimizar riesgos de resistencia 
bacteriana (iniciativa global). Los 
quimioterápicos se han utilizado 
ampliamente contra las infecciones 
bacterianas en la salmonicultura a 
nivel mundial, constituyéndose en una 
herramienta importante no o     lo para 
el control de las mismas sino también 

Figura 2. Principales medidas aplicadas para el control de las enfermedades bacterianas en Chile. Fuente: ADL Diagnostic Chile 

7 Medidas principales
para el control de
enfermedades bacterianas

Vacuna

Resistencia genética a enfermedades

Vigilancia epidemiológica y alerta temprana

Buenas prácticas de cultivo

Normativa

Metafilaxis

Alimentos funcionales
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Múltiples focos/nódulos blanquecinos distribuidos en hígado y riñón. Fuente: ADL Diagnostic Chile.

aplica única y exclusivamente bajo la 
figura de metafilaxia, de la misma manera 
como se ha usado en el hemisferio norte 
por más de tres décadas. 

La metafilaxia es la administración de 
un medicamento a un grupo/población 
de animales previo diagnóstico de una 
enfermedad clínica en parte del grupo, con 
el fin de tratar a los animales clínicamente 
enfermos y controlar la transmisión de 
la enfermedad a animales en contacto 
estrecho y en peligro, los cuales podrían 
estar ya infectados de forma subclínica 
(Reglamento UE 2019/6). La metafilaxis es 
parte esencial del bienestar animal. Chile 
ha suscrito acuerdos al respecto con la 
OIE y UE (Directrices elaboradas por la 
OIE y el Acuerdo Sanitario y Fitosanitario 
entre Chile y la Unión Europea, desde 
el 2009, Ley No. 20.380, sobre Bienestar 
Animal, por lo demás, las más exigentes 
normales y estándares internacionales 
exigen trabajar bajo estos criterios).

Es importante señalar un fundamento 
técnico adicional del por qué en Chile 
se usan más antibióticos que en otros 
países. Hace varios años los países del 
norte estaban obligados a usar una 

mayor cantidad de antibióticos de los 
que hoy apenas utilizan, en donde el 
desarrollo de vacunas efectivas generó 
una reducción dramática en el volumen 
de antimicrobianos utilizados. En este 
contexto, es esencial consignar que 
no siempre se logra una inmunización 
altamente efectiva contra todas las 
enfermedades bacterianas, siendo mucho 
más complejo obtenerla en patógenos de 
ubicación intracelular, como es el caso de 
los agentes causales de piscirickettsiosis 
(SRS) y Enfermedad Bacteriana del Riñón 
(BKD), ya que, si bien el sistema inmune 
los detecta inicialmente, algunos pasan 
inadvertidos, manteniéndose ocultos en 
células del hospedero. Esta característica 
es la base que diferencia el control 
efectivo de los patógenos bacterianos en 
los salmones cultivados en el hemisferio 
norte y lo que acontece en Chile. 

En nuestro país, las vacunas generadas 
para el control de vibriosis, furunculosis 
y yersiniosis han generado excelente 
inmunización y esa es la razón por la cual 
esas enfermedades están prácticamente 
erradicadas. A estas mismas, en países 
europeos productores de salmón, hay 
que agregar las bacterias Moritella viscosa 
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y Vibrio salmonicida, causantes de winter 
ulcer (Úlcera de Invierno) y vibriosis de 
Agua Fría (Cold water Vibriosis, Hitra 
disease),  respectivamente, con las 
cuales igualmente se obtienen buenos 
resultados con vacunas. 

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

susceptible
Distribución 
geográfica

Vacuna 
disponible

Eficacia 
vacuna

Programa 
Genético 

Resistencia

Mortalidad 
por esta 

causa

SRS Bacteria S, T, C Amplia Si Media Si Moderada

BKD Bacteria S, T, C Amplia Si Media Si Baja

ISA Virus S Muy limitada Si Elevada ? No Ausente

IPN Virus S, T, C Muy limitada Si Elevada Si Muy baja

Caligidosis Parásito S, T, C Amplia No - Si Muy baja

AGD Parásito S, T, C Amplia No - Si (no en Chile) Baja

Vibriosis Bacteria S Erradicada Si Alta No Ausente

Furunculosis Bacteria S Casi erradicada Si Alta No Ausente

Streptococosis Bacteria S Casi erradicada No - No Ausente

Yersiniosis Bacteria S Muy limitada Si Alta No Muy baja

Tenacibaculosis Bacteria S, T Amplia No - No Baja?

HSMI Virus S, T, C Amplia No - Si Baja

Flavobacteriosis Bacteria S, T, C Amplia SI Elevada Si Baja

Tabla 1. Enfermedades infecciosas y parasitarias relevantes en Chile: especies, distribución, vacuna, programa genético de resistencia e impacto
en mortalidad. Fuente: ADL Diagnostic Chile. 

país; por la misma razón es muy positivo 
que ya hayan laboratorios farmacéuticos 
trabajando en el desarrollo de productos 
para generar inmunización activa.

Desafortunadamente, en Chile las tres 
enfermedades que demandan el mayor 
uso de antibióticos tienen particularidades 
y desventajas a la vez; dos de ellas, la más 
relevante SRS y luego BKD, son causadas 
por bacterias intracelulares, y la tercera, 
tenacibaculosis, que afecta el tegumento 
y eventualmente branquias, que tiene las 
características que ya hemos comentado. 
En contraste, todas las otras enfermedades 
bacterianas, no intracelulares y que 
causan infecciones sistémicas, han 
sido tempranamente erradicadas con 
vacunas que funcionan de manera muy 
efectiva, como hemos mencionado. Una 
excepción lo constituye la streptococosis, 
causada por Streptococcus phocae, 

S: Salmón Atlántico / T: Trucha arcoíris / C: Salmón coho."
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Extracto altamente purificado en 
saponinas, obtenidas del árbol 
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Reduce la mortalidad asociada a 
P. salmonis en un 52% y reduce el 

uso de antibióticos en un 60%
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   Una alternativa 
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 control de 
Piscirickettsiosis (SRS)

29Nº99-2021

patógeno sistémico para el cual no hubo 
necesidad de desarrollar vacunas ya que 
se dejó de esmoltificar salmón Atlántico 
en estuarios; hábitat preferido y casi 
exclusivo de esta bacteriosis, por lo tanto 
se autoeliminó y desapareció. 

La tabla 1, hace referencia a las 
enfermedades infecciosas y parasitarias 
relevantes en Chile, mostrando las 
especies susceptibles, distribución 
geográfica, disponibilidad de vacuna 
comercial, programa genético de 
resistencia finalizado o en curso e impacto 
de dicha enfermedad en la mortalidad 
secundaria. Esta tabla permite verificar lo 
expuesto anteriormente.

Susceptibilidad 
antimicrobiana 

Por lejos, en el mar se concentra el mayor 
uso de antimicrobianos, siendo el más 
usado florfenicol que tiene uso exclusivo 
en medicina veterinaria (98,9% y 96,9%, 
respectivamente) (Sernapesca, 2021). Es 

importante señalar que las publicaciones 
científicas (que abarcan estos últimos 11 
años) en relación a los agentes causales 
de las tres patologías bacterianas 
sobre las cuales se usa el 99% de los 
antibióticos en Chile, nos indican que no 
existe evidencia científica sobre aislados 
bacterianos que sean clasificadas como 
“no silvestres o salvajes” (non-wild type).      
Esto nos muestra que no hay resistencia 
comprobada a florfenicol (Grandón y col, 
2020; Irgang y col, 2021). 

En estos estudios, las colecciones de 
aislados estudiadas de Renibacterium 
salmoninarum y Tenacibaculum 
dicentrarchi, causantes de BKD y 
tenacibaculosis, respectivamente, 
resultaron ser completamente silvestres 
(wild type). En cambio, en el caso 
de Piscirickettsia salmonis, si bien se 
detectaron mayormente bacterias del 
tipo wild type, algunos escasos aislados 
resultaron non-wild type (Henríquez y col, 
2015; Saavedra y col, 2017). No obstante, 
las Concentraciones Inhibitorias Mínimas 
(CIM) obtenidas permiten inferir que 
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farmacológicos para el control de la 
parasitosis.

Históricamente, los salmonicultores 
chilenos han controlado la caligidosis a 
través de la aplicación de antiparasitarios 
aprobados por el SAG para el uso en 
salmónidos, los cuales se administran 
a través del alimento o vía baños, de 
acuerdo al tipo de compuesto activo que 
contienen .

Las ventajas de los tratamientos 
farmacológicos radican en su alta 
eficacia cuando son correctamente 
administrados, sin afectar el bienestar 
de los peces, no obstante dicha eficacia 
puede verse disminuída a los pocos años 
en caso de un uso excesivo y prolongado 
en el tiempo que permita a las poblaciones 
de parásitos generar mecanismos de 
resistencia al fármaco (Aaen y col, 
2015; Marin y col, 2015). Asimismo, los 
tratamientos farmacológicos pueden 
tener un efecto negativo sobre especies 
marinas “no-objetivo” si los compuestos 
activos son vertidos directamente al 
ambiente posterior a su aplicación en las 
jaulas de cultivo (Urbina y col, 2019).

Es por ello que se hace necesario enfrentar 
este tipo de enfermedades a través de 
un plan de gestión integral, que incluya 
diversas estrategias para la prevención 
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dadas las dosis y tiempo de aplicación 
de florfenicol se logra las concentraciones 
séricas necesarias, en consecuencia 
siguen siendo susceptibles al fármaco.

Caligus

En cuanto a las principales enfermedades 
producidas por parásitos que afectan a 
diversas especies marinas en el mundo, 
destacan las infecciones por especies de 
copépodos parásitos que se fijan a la piel 
(caligidosis) y las infecciones por amebas, 
organismos unicelulares asociados 
esencialmente a las branquias de los 
peces (amebiasis branquial, AGD).

Dado el enorme impacto económico de 
la caligidosis en Chile, generada por el 
copépodo nativo Caligus rogercresseyi 
y que se ha estimado recientemente 
en cerca de US$ 1,40 por kg de salmón 
Atlántico producido (Dresdner y col., 2019), 
equivalente a unos US$ 1.000 millones 
anuales, Sernapesca implementó 
un Programa Sanitario Específico de 
Vigilancia y Control de Caligidosis, el cual 
fija los niveles máximos de parásitos por 
pez en los centros de cultivo, obligando 
a los productores a tomar medidas para 
disminuir la abundancia de Caligus 
en caso de sobrepasar los límites 
establecidos y regulando los períodos en 
los cuales es posible realizar tratamientos 

Figura 3: Estrategias de control para la gestión de la caligidosis. La figura muestra una visión de los recientes avances científicos, así como 
métodos y estrategias para combatir la caligidosis. En el de tecnologías en desarrollo se incluyen tecnologías en estado de desarrollo que 
podrían tener un impacto relevante en el futuro. Fuente: Modificado de Guragain y col, 2021.
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Métodos no 
farmacológicos Descripción Principio Problemas Fuentes

Método preventivo

Faldones

Los piojos del salmón 
se colocan en las 

columnas de agua 
superficiales: barrera 

y evita el contacto, 
manipulaciones de la 

profundidad de la jaula

Faldón montado alrededor 
de la parte superior de la 

jaula

Disminución del oxígeno en la 
jaula, diminución en el flujo de 

agua

Skirt (Stien y col., 2012; Frank y col., 2014)
Snorkel (Stien y col., 2016; Wright y col., 2018; 

Geitung y col., 2019)
Deep light (Hevrøy y col., 2003; Frenzl y col., 

2014; Nordtug
y col., 2021)

Submerged cages (Glaropoulos y col., 2019; 
Oppedal y col., 2020)

Snorkels

Snorkel montado en la 
parte superior de la jaula  
para mantener al salmón 

sumergido

Igual que los faldones de pero en 
menor medida.

Problemas de alimentación

Luces 
profundas/
alimentación 
sumergida

Colocando luces o sistemas 
de alimentación en lo 
profundo de la jaula

Luz natural puede tener un 
impacto en la eficacia durante 

el día. Ningún control adecuado 
con alimentación sumergida 

solo podría aumentar las cargas 
parasitarias, ya que se sienten 

atraídos por las luces.

Jaluas 
sumergibles

Jaula sumergida para evitar 
los piojos del salmón en la 

superficie
Efecto de flotabilidad negativo

Dietas 
funcionales

Boost inmunológico en 
peces y disminución 

de la capacidad de los 
piojos para adherirse a 

los peces.

Uso de glucosinolato en el 
salmón hace que el hemo 

no esté disponible para los 
piojos

17-25% de reducción de piojos, 
más investigación requiere 

protección a corto plazo

Burrells y col., 2001; Refstie
y col., 2010; Covello y col., 2012; Holm y col., 
2016; Skugor y col., 2016; Yossa and Dumas, 

2016

Trampas de luz Trampas para piojos
Trap with light source (LED) 
and air lift system capturing 

parasites

Trampa con fuente de luz (LED) y 
sistema de elevación de aire para 

captura de parásitos

(Flamarique y col., 2009; Nordtug y col., 2021) 
http://idsol.cl/, https: //www.bluelice.no/

english/

Tratamiento físico

Tratmientos 
térmicos 
(20–34°C) 

Vulnerabilidad 
de los piojos a 

cambios bruscos de 
temperatura

Los peces pasan 
brevemente por agua tibia, 

matando a los piojos
Bienestar animal

Elliot, 1981; Elliott and Elliott, 1995; Holan y 
col., 2017; Gismervik y col., 2019; Overton y 

col., 2019; Moltumyr y col., 2021

Agua dulce Sensibilidad de los 
piojos al agua dulce

Salvia rosmarinus Brassica 
genus Scophthalmus 

maximus

Forty-three percent (43%) 
reduction in infection prevalence 

when a repellent is present
Wright y col., 2016; Holan y col., 2017; 

Hjeltnes y col., 2019; Overton y col., 2019

Flushers/ 
Hydrolicer Remoción física

Los piojos se eliminan con 
chorros de agua mientras el 

salmón se mueve a través 
de un sistema en wellboat

Bienestar animal, pérdida de 
escamas, sangrado de branquias 

y heridas

Nilsen y col., 2010; Gismervik y col., 2017; 
Hjeltnes y col., 2019; Overton y col., 2019; 

Walde y col., 2021

Tratamiento vía 
laser Disparo de un laser

El sistema escanea y 
dispara los piojos con un 

láser

Bienestar animal, tasa de letalidad 
del láser es insuficiente. Frenzl, 2017; Bui y col., 2020

Control biológico

Peces 
limpiadores

Depredador de los 
parásitos

Existen varios tipos de 
peces que se alimentan 
naturalmente de piojos

Bienestar animal de los peces 
limpiadores, temas éticos, costes 

de sostenibilidad

Bjordal, 1991; Skiftesvik et al., 2014; Imsland 
et al., 2015, 2018; Halvorsen et al., 2017; 
Powell et al., 2018; Overton et al., 2020

Biopesticidas Baculovirus, hongos, 
parásitos

Baculovirus que son letales 
para los hospedadores 
Casi todas las plagas de 

insectos tienen al menos un 
parásito que las ataca

Aún no se han identificado virus, 
hongos ni parásitos para los piojos 

del salmón

Sparks et al., 2008; Sporleder and Lacey, 
2013; Kamita et al., 2017; Williams et al., 2017

Tabla 2: Estrategias y tecnologías para el control no medicinal de la caligidosis. Fuente: Modificado de Guragain y col, 2021.
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y control del parásito, velando por evitar 
externalidades ambientales negativas y 
asegurar el bienestar de los peces como 
objetivo principal (Figura 3).

El gran impacto económico que significa 
la caligidosis a nivel global ha sido un 
incentivo potente para la investigación 
en ciencia básica, existiendo múltiples 
equipos de investigación en el mundo 
dedicados a generar conocimiento, 
entre otros, sobre la biología de las 
especies de copépodos parásitos como 
la interacción de estos con distintas 
especies hospederas (Gallardo y col, 
2019; Cáceres y col, 2021), sobre la 
respuesta a distintos grupos de fármacos 
(Aaen and Horsberg, 2016) y mecanismos 
de resistencia (Nuñez-Acuña y col, 2021), 
sobre potenciales vacunas contra los 
parásitos (Swain y col, 2020), sobre el 
impacto de condiciones ambientales y 
oceanográficas en la dispersión de larvas 
(Myskvoll y col, 2018), etc.  

Uno de los avances recientes que ha 
ayudado al control de la caligidosis 
en Chile es el uso de benzoilureas      
(sustancias inhibidoras de la síntesis de 
quitina) suministradas a los smolt través 
del alimento (previo al ingreso al agua de 
mar) o vía baño a post-smolt de menos 
de 1,0 kg, lo cual ha permitido reducir de 
forma significativa la presencia de Caligus 

durante los primeros 8 a 10 meses en la 
fase de mar (Poley y col, 2018; Hardardottir 
y col, 2019). 

En Noruega se aprobó recientemente el 
uso de un neonicotinoide (imidacloprid) 
para el control del parásito Lepeophtheirus 
salmonis, bajo condiciones de uso 
en ambiente cerrado (wellboat) y 
asegurando que el antiparasitario no sea 
vertido al ambiente a través de un sistema 
de retención de compuestos orgánico,  
instalado a bordo de otra embarcación.

Próximamente, la empresa Salmoclinic 
iniciará en Chile la operación de 
un wellboat especializado para el 
tratamiento de diferentes enfermedades 
que pueden afectar al salmón, incluida la 
caligidosis, cuyo concepto se basa en el 
uso de agua dulce obtenida por osmosis 
reversa para realizar baños controlados de 
agua dulce a los peces, pudiendo agregar 
algún terapéutico específico, el cual será 
degradado previo a la descarga al mar, 
evitando impactos sobre el ambiente 
marino y asegurando el bienestar de los 
peces tratados . 

En los últimos años ha habido un 
desarrollo importante de tecnologías 
destinadas a evitar el uso de compuestos 
medicinales para el control de la 
caligidosis, en especial en Noruega, dado 
el hecho que las poblaciones de parásitos 
muestran resistencia a casi todos los 
antiparasitarios aprobados en dicho 
país. Las tecnologías no medicinales 
pueden clasificarse en preventivas, 
físicas y biológicas. La tabla 2 enumera 
las distintas tecnologías no medicinales 
y sus principales desafíos o dificultades 
para lograr resultados de alta eficacia y 
consistentes en el tiempo.

En Chile, se han comenzado a utilizar 
en forma esporádica los baños de agua 
dulce en wellboats como una alternativa 
no medicinal para la remoción de Caligus 
y amebas de los peces, no obstante 
la capacidad de los wellboat con 
características tecnológicas adecuadas 
para las necesidades de la industria aún 
es limitada.

La empresa Smir espera iniciar pronto en 
nuestro país los ensayos con su sistema 
Hydrolicer, basado en remoción mecánica Cavernas musculares causadas por SRS. Fuente: ADL Diagnostic Chile.
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Figura 4: Desafíos sanitarios en que la industria salmonicultora chilena requiere incrementar dedicación y recursos. Fuente: ADL Diagnostic Chile 

Los desafíos en salud en Chile...

Análisis inteligente de datos
de los diversos registros sanitarios,
productivos y ambientales (valor
predictivo y acciones tempranas).

Mayor conciencia acerca del
bienestar animal y el cambio
climático (efectos objetivos
sobre la salud y productividad).

Co-infecciones
Ponerle más ciencia
a la decisión

de los parásitos al hacer pasar los peces 
por una combinación de baja presión 
seguida por agua a presión , reteniendo 
los parásitos removidos.

Si bien en Noruega existen varias especies 
de peces limpiadores que ayudan en el 
control biológico de la parasitosis, en 
Chile aún no se han obtenido resultados 
satisfactorios a escala productiva, 
habiéndose probado el robalo como un 
potencial candidato.

Desafíos futuros

Si bien existe una fuerte presión para 
reducir de manera importante el uso 
de antibióticos y antiparasitarios en la 
industria, somos optimistas al considerar 
que esto se va a lograr pero tomará 
un poco más de tiempo. La razón de 
ese fundado optimismo es la cantidad 
y calidad de esfuerzo tecnológico e 
innovación en todas las medidas que se 
expusieron anteriormente, en donde las 
principales herramientas tienen avances 
importantes. 

A lo anterior, se suman las estrategias que 
cada compañía salmonicultora ha estado 
desarrollando con sus propios equipos de 

trabajo y, por cierto, de manera relevante 
una normativa exigente que seguro con el 
tiempo se seguirá incrementado. Queda 
mucho por trabajar y avanzar, pero no 
se pueden desconocer los importantes 
avances logrados hasta la fecha. 

Los desafíos que, entre otros, 
consideramos importantes dicen relación 
con retos y riesgos que se han generando 
en estos últimos años (Figura 4), en donde 
la mayor parte se constituyen también 
en desafíos en los principales países 
productores de salmón, tanto en Europa 
como en Norteamérica, y ello fácilmente 
se puede desprender de las más recientes 
conferencias internacionales, entre ellas 
el International Gill Health Conference 
(2021), instancia en la cual se pudo 
advertir las coincidencias existentes en 
materia de salud branquial, sin incluir 
aún los efectos del cambios climáticos 
que ya se advierten, constituyéndose en 
desafíos globales, en donde Chile no es la 
excepción. 
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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+. La IL-12 promueve la diferenciación de células 
CD4 en células Th1 para eliminar patógenos intracelulares, p.e. 
Piscirickettsia salmonis y Renibacterium salmoninarum (Figura 
1); mientras las citocinas IL-2, IL-4/IL-13 y IL-10 promueven la 
diferenciación de células Th2 en respuesta a bacterias 
extracelulares, p.e. Vibrio ordalii y Tenacibaculum dicentrarchi 
(Figura 1). En general, las enfermedades causadas por bacte-
rias extracelulares en Chile está relativamente bien controla-
das, pero las enfermedades causadas por bacterias intracelu-
lares son los principales desafíos de la industria. 

Piscirickettsiosis (SRS): P. salmonis se replica dentro de las células del hospedero, por lo que son inaccesibles a los anticuerpos neutralizadores y, por 
lo tanto, la IMC desempeña un papel fundamental. Las células T CD8+ deben reconocer las células infectadas por P. salmonis uniéndose a las molécu-
las MHC-I que expresan los péptidos procesados de la bacteria. Luego, las células CD8+ se activan en linfocitos T citotóxicos efectores secretores de 
gránulos citotóxicos que contienen perforinas y granzimas. Las perforinas forman poros en las membranas de las células diana que permiten el ingreso 
de granzimas degradan las proteínas de las células infectadas e inducen la apoptosis. Desafortunadamente, P. salmonis induce la sobreexpresión de 
IL-10 y reduce la expresión de IL-12, lo que podría ser una estrategia para promover su supervivencia y replicación intracelular. El patógeno induce una 
respuesta inflamatoria mediada por IFN y promueve la vía NF-kB para modular la respuesta de citocinas proinflamatorias. 

Renibacteriosis (BKD): es la segunda enfermedad bacteriana más importante en salmones cultivados en Chile. 
R. salmoninarum activa una estrategia de evasión de la IMC análoga a P. salmonis (Figura 2), utilizando proteínas 
como la p57 para suprimir la expresión de citocinas proinflamatorias (IL-1β), que a su vez inducirían una reducción 
crónica de la expresión del MHC-II y desviaría las respuestas de las células T hacia MHC-I. 

La carga bacteriana en riñón anterior de salmón Atlántico muestra una correlación positiva significativa con la 
disminución de IFNγ, Eomes, Tbet, IL-12, CD8 y perforina (Figura 2), por lo que R. salmoninarum inhibe la IMC 
mediada por células T CD8+ en peces infectados a 11 y a 15ºC, aunque la inhibición es más significativa a la 
temperatura más baja . Al mismos tiempo, los peces infectados a 15ºC muestran un incremento de STAT1, MHCII, 
CD4, IgT e IgM (Figura 2), lo que sugiere que el patógeno promueve una respuesta de células T CD4+ y una 
respuesta humoral, sin embargo, esta respuesta no se correlaciona con una mejor protección.

Vacunación contra bacterias intracelulares: el éxito general de la vacunación en la acuicultura se atribuye en 
gran medida a las vacunas de células enteras inactivadas dirigidas a los patógenos extracelulares, mientras que 
la ruta hacia el éxito de la vacunación contra los patógenos bacterianos intracelulares sigue siendo un desafío.

Los mecanismos celulares que conducen a la activación de las células CD8+ por parte de las bacterias intracelu-
lares no se han dilucidado claramente en los peces y tampoco se ha determinado el tiempo durante el cual las 
células CD8+ activadas por la vacunación siguen siendo eficaces para "matar" a las células infectadas. En conse-
cuencia, no se han determinado los niveles óptimos de activación de células CD8+ por vacunación capaces de 
conferir inmunidad protectora tanto para SRS y BKD. Los peces vacunados con una bacterina de P. salmonis 
muestran sobreexpresión de MHCI, MHCII y CD4, pero una significativa regulación a la baja de CD8 e IgM, lo que 
sugiere que las bacterinas promueven la respuesta de las células T CD4+, pero no inducen una respuesta media-
da por células T CD8+. 
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En los salmónidos, los antígenos derivados de bacterias extracelulares 
promueven principalmente respuestas inmunitarias humorales que 
neutralizan los patógenos en los fluidos corporales y mucosas epiteliales, 
mientras que los antígenos derivados de bacterias intracelulares 
promueven respuestas inmunitarias tanto humorales como mediadas por 
células (IMC), pero es esta última respuesta la especializada en "matar" y 
eliminar las células infectadas por patógenos (Tabla 1). 

Respuesta inmune 
antibacteriana

Tabla 1

Tipos de respuesta inmune antibacteriana en salmones.

Figura 1

Diferenciación de células T.

Figura 2

Mecanismo de las bacterias intracelulares para inhibición de las respuestas inmunitarias humorales y celulares.

Entonces, la bacteria impulsa una signifi-
cativa respuesta innata pero inhibe las 
respuestas inmunitarias humoral y celular 
(Figura 2), ya que disminuye el procesa-
miento y la presentación de antígenos, 
modula la evasión de la respuesta inmuni-
taria mediada por las células T CD8+ y 
promueve la respuesta de células T CD4+ 
durante la fase tardía de la infección. Sin 
embargo, la necesidad simultánea de la 
activación de las respuestas Th1 y Th2 es 
un gran desafío. No existe una correlación 
directa entre el titulo o cantidad de 
anticuerpos séricos contra P. salmonis en 
peces infectados o vacunados con la 
mortalidad, por lo que parecen no ser 
protectivos. Sin embargo, en algunos 
casos, los anticuerpos producen protec-
ción, posiblemente al reaccionar con los 
patógenos poco después de la infección, 
antes de la entrada en las células del 
hospedero o durante la transmisión de 
célula a célula, pero para promover una 
capacidad protectora contra la infección, 
es imperativo que los antígenos intracelu-
lares activen las células T CD8+. 



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+. La IL-12 promueve la diferenciación de células 
CD4 en células Th1 para eliminar patógenos intracelulares, p.e. 
Piscirickettsia salmonis y Renibacterium salmoninarum (Figura 
1); mientras las citocinas IL-2, IL-4/IL-13 y IL-10 promueven la 
diferenciación de células Th2 en respuesta a bacterias 
extracelulares, p.e. Vibrio ordalii y Tenacibaculum dicentrarchi 
(Figura 1). En general, las enfermedades causadas por bacte-
rias extracelulares en Chile está relativamente bien controla-
das, pero las enfermedades causadas por bacterias intracelu-
lares son los principales desafíos de la industria. 

Piscirickettsiosis (SRS): P. salmonis se replica dentro de las células del hospedero, por lo que son inaccesibles a los anticuerpos neutralizadores y, por 
lo tanto, la IMC desempeña un papel fundamental. Las células T CD8+ deben reconocer las células infectadas por P. salmonis uniéndose a las molécu-
las MHC-I que expresan los péptidos procesados de la bacteria. Luego, las células CD8+ se activan en linfocitos T citotóxicos efectores secretores de 
gránulos citotóxicos que contienen perforinas y granzimas. Las perforinas forman poros en las membranas de las células diana que permiten el ingreso 
de granzimas degradan las proteínas de las células infectadas e inducen la apoptosis. Desafortunadamente, P. salmonis induce la sobreexpresión de 
IL-10 y reduce la expresión de IL-12, lo que podría ser una estrategia para promover su supervivencia y replicación intracelular. El patógeno induce una 
respuesta inflamatoria mediada por IFN y promueve la vía NF-kB para modular la respuesta de citocinas proinflamatorias. 

Renibacteriosis (BKD): es la segunda enfermedad bacteriana más importante en salmones cultivados en Chile. 
R. salmoninarum activa una estrategia de evasión de la IMC análoga a P. salmonis (Figura 2), utilizando proteínas 
como la p57 para suprimir la expresión de citocinas proinflamatorias (IL-1β), que a su vez inducirían una reducción 
crónica de la expresión del MHC-II y desviaría las respuestas de las células T hacia MHC-I. 

La carga bacteriana en riñón anterior de salmón Atlántico muestra una correlación positiva significativa con la 
disminución de IFNγ, Eomes, Tbet, IL-12, CD8 y perforina (Figura 2), por lo que R. salmoninarum inhibe la IMC 
mediada por células T CD8+ en peces infectados a 11 y a 15ºC, aunque la inhibición es más significativa a la 
temperatura más baja . Al mismos tiempo, los peces infectados a 15ºC muestran un incremento de STAT1, MHCII, 
CD4, IgT e IgM (Figura 2), lo que sugiere que el patógeno promueve una respuesta de células T CD4+ y una 
respuesta humoral, sin embargo, esta respuesta no se correlaciona con una mejor protección.

Vacunación contra bacterias intracelulares: el éxito general de la vacunación en la acuicultura se atribuye en 
gran medida a las vacunas de células enteras inactivadas dirigidas a los patógenos extracelulares, mientras que 
la ruta hacia el éxito de la vacunación contra los patógenos bacterianos intracelulares sigue siendo un desafío.

Los mecanismos celulares que conducen a la activación de las células CD8+ por parte de las bacterias intracelu-
lares no se han dilucidado claramente en los peces y tampoco se ha determinado el tiempo durante el cual las 
células CD8+ activadas por la vacunación siguen siendo eficaces para "matar" a las células infectadas. En conse-
cuencia, no se han determinado los niveles óptimos de activación de células CD8+ por vacunación capaces de 
conferir inmunidad protectora tanto para SRS y BKD. Los peces vacunados con una bacterina de P. salmonis 
muestran sobreexpresión de MHCI, MHCII y CD4, pero una significativa regulación a la baja de CD8 e IgM, lo que 
sugiere que las bacterinas promueven la respuesta de las células T CD4+, pero no inducen una respuesta media-
da por células T CD8+. 
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En los salmónidos, los antígenos derivados de bacterias extracelulares 
promueven principalmente respuestas inmunitarias humorales que 
neutralizan los patógenos en los fluidos corporales y mucosas epiteliales, 
mientras que los antígenos derivados de bacterias intracelulares 
promueven respuestas inmunitarias tanto humorales como mediadas por 
células (IMC), pero es esta última respuesta la especializada en "matar" y 
eliminar las células infectadas por patógenos (Tabla 1). 

Respuesta inmune 
antibacteriana

Tabla 1

Tipos de respuesta inmune antibacteriana en salmones.

Figura 1

Diferenciación de células T.

Figura 2

Mecanismo de las bacterias intracelulares para inhibición de las respuestas inmunitarias humorales y celulares.

Entonces, la bacteria impulsa una signifi-
cativa respuesta innata pero inhibe las 
respuestas inmunitarias humoral y celular 
(Figura 2), ya que disminuye el procesa-
miento y la presentación de antígenos, 
modula la evasión de la respuesta inmuni-
taria mediada por las células T CD8+ y 
promueve la respuesta de células T CD4+ 
durante la fase tardía de la infección. Sin 
embargo, la necesidad simultánea de la 
activación de las respuestas Th1 y Th2 es 
un gran desafío. No existe una correlación 
directa entre el titulo o cantidad de 
anticuerpos séricos contra P. salmonis en 
peces infectados o vacunados con la 
mortalidad, por lo que parecen no ser 
protectivos. Sin embargo, en algunos 
casos, los anticuerpos producen protec-
ción, posiblemente al reaccionar con los 
patógenos poco después de la infección, 
antes de la entrada en las células del 
hospedero o durante la transmisión de 
célula a célula, pero para promover una 
capacidad protectora contra la infección, 
es imperativo que los antígenos intracelu-
lares activen las células T CD8+. 
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Con el objetivo de desarrollar soluciones energéticas innovadoras, 
eficientes y sostenibles, Gasco ha impulsado una red de 
plataformas de generación eléctrica con gas licuado para los 
procesos marinos de la industria acuícola, desplazar combustibles 
más contaminantes como el diésel y así aportar a la 
sustentabilidad del sector. 

Durante octubre, la compañía ha cerrado un nuevo acuerdo con 
Salmones Aysén para sumar tres nuevos sistemas de generación 
eléctrica para los primeros meses del 2022, que se suman a las 
otras plataformas ya desarrolladas durante el 2019 y 2021. Este 
hito permitirá a la salmonera seguir sumando sistemas con 
generadores en sus operaciones de mar que funcionan con energía 
limpia en base a gas licuado, permitiendo una operación más 
eficiente, menos contaminante y más segura al evitar el riesgo de 
derrames en los procesos de engorda de salmones en el mar.
 
“Los positivos resultados de este trabajo conjunto que hemos 
desarrollado con Salmones Aysén desde el año 2019, dan cuenta 
que el uso de este tipo de tecnologías en base a gas licuado para 
sus procesos en mar, generan importantes beneficios, 
desarrollando operaciones de manera más segura y respetuosa 
con el medio ambiente, que permiten reducir la huella de carbono, 
en línea con su política de innovación y sustentabilidad de sus 
operaciones. Con esta nueva incorporación de 3 plataformas, la red 
de pontones energizados con gas licuado alcanzará a 10 en el 
primer trimestre del 2022, 7 de los cuales son de Salmones Aysén” 
afirmó el Gerente de Desarrollo de Transporte de Gasco GLP, 
Claudio Córdova.

”Gracias a la solución de energía provista por Gasco, Salmones 
Aysén ha avanzado a transformar su matriz energética desde 
combustibles más contaminantes e inseguros hacia los de menor 
impacto ambiental y más seguros, como el gas licuado. Hemos 
comprobado el gran compromiso de Gasco para apoyar las 
operaciones de nuestra compañía” señaló el gerente general de la 
salmonera, Felipe Jankelevich.

La empresa actualmente cuenta con cuatro centros con 
generación de energía en base a gas licuado, plataformas ubicadas 

en Huito, Calbuco, Caleta Milagros, Curbita, más una piscicultura 
ubicada en Ralún. Los tres primeros centros neutralizaron las 
emisiones de dióxido de carbono asociado al consumo de combustible 
del año 2020 a través de un “Certificado de Cancelación Voluntaria” de 
la United Nations, proceso que fue verificado por Deloitte y 
desarrollado por Greenticket.
 
Las principales características de los generadores en base a gas licuado 
es que presentan una combustión más limpia que el diésel, ya que 
generan menores emisiones contaminantes locales y globales al 
medioambiente, en especial de dióxido de carbono. Además, es un 
combustible muy flexible y transportable, que le permite acceder a 
lugares muy remotos y ser almacenado por largos períodos sin 
deterioro en su calidad. Adicionalmente, Gasco ha implementado un 
sistema de monitoreo y asistencia remota a la operación energética del 
pontón, mejorando la gestión energética de los Clientes.

Gasco es una filial de Empresas Gasco S.A., grupo con más de 165 años 
de historia, que, a través de sus distintas compañía y líneas de negocio, 
continuará impulsando y desarrollando soluciones energéticas que 
permitan a las distintas industrias contar con procesos más eficientes, 
seguros y menos contaminantes

 

• La compañía de soluciones energéticas incorporará tres nuevos pontones en el primer trimestre del 2022, 
sistemas que permitirán a la salmonera avanzar en su política de reducción de huella de carbono, disminuir las 
emisiones contaminantes locales y mejorar la eficiencia en el uso de combustible.

www.gasco.cl

Para más información visítanos en: 
solucionesenergeticas.gasco.cl o llámanos al +569 4415 0057

GASCO CONTINÚA DESPLAZANDO EL DIÉSEL EN LAS OPERACIONES 
DE SALMONES AYSÉN CON PLATAFORMAS DE GENERACIÓN DE 
ENERGÍA CON GAS LICUADO

Contenido Patrocinado
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El Reglamento Ambiental de la Acuicultura 
(RAMA) establece a los centros de cultivo 
la obligación de operar en condiciones 
compatibles con las capacidades 
de los cuerpos de agua. Para ello, 
periódicamente, en fechas establecidas 
o en función del ciclo de producción de 
cada especie cultivada, se debe realizar 
el análisis de las condiciones ambientales 
de la zona de influencia de cada centro, 
generando informes denominados 
Informes Ambientales (INFA). 

En un análisis histórico del 
comportamiento de las INFAs para el 
periodo 2010 al 2021, se puede determinar 
que las concesiones más lábiles se 

encuentran en la región de Magallanes 
con un 42,6%; seguido de la región de 
Aysén con 27,4%; y con un 12,4% en la 
región de Los Lagos de los centros que 
fueron evaluados con INFAs (Figura 1).

Por otra parte, en el boletín ambiental 
de diciembre de 2020 de Sernapesca se 
señala que, para el período comprendido 
entre enero a octubre del 2020, los centros 
anaeróbicos, producto de la presencia de 
bacterias, se distribuyeron en un 65% en 
la región de Los Lagos; 84% en Aysén; y un 
54% en Magallanes (Figura 2).

El marco normativo, a través del RAMA, 
entrega al productor la opción de 

Imagen: Carmen Sanz Cabedo.
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generar una recuperación del área previa 
autorización de la Subsecretaría de Pesca 
y Acuicultura (Subpesca), la cual debe ser 
solicitada mediante la presentación de 
un informe técnico a la autoridad para su 
evaluación.

Estado del conocimiento

La Materia Orgánica (MO) o parte 
blanda no esquelética y que se puede 
descomponer de los organismos 
sedimentados, raramente constituye más 
del 5% del sedimento, siendo su principal 
fuente el fitoplancton. Esta escasez se 
debe a la reintegración de la mayor parte 
de ella al cuerpo de agua en forma de 
nutrientes mediante el consumo en las 
redes tróficas y la descomposición por 
bacterias o la oxidación en ambientes 
aeróbicos (Morales, 1999). 

Normalmente, el piso sedimentario actúa 
como resumidero de la materia orgánica 
particulada de origen natural, el cual 
puede ser generado por las comunidades 
biológicas que lo habitan, o ingresar, en 
el caso de las lagunas, a esta a través de 

Figura 1. Total INFAS e INFAS anaeróbicas por región (2010 a junio 2021). Fuente: DVS 
Tecnología en base a datos de Sernapesca, junio 2021.

Total INFAs e INFAs anaerobicas por región desde 2020 a junio 2021
(&INFAs anaerobicas por año con respecto al total de INFAs del año)
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Los sedimentos tienen una importante 
función reguladora en el ecosistema 
debido a la gran capacidad de almacenaje 
de MO y por lo tanto, de nutrientes, dado 
que como se ha indicado, normalmente 
pueden ser <5% y un máximo del 10%, 
sin embargo pueden absorber varias 
veces este porcentaje llegando en casos 
extremos a superar el 40% en MO en 
sedimentos acuícolas en zona Estuarina 
(Vega, 2012, datos no publicados). 

Aprendiendo Acuicultura

Proveedores e innovación

los ríos, escurrimiento superficial de la 
cuenca y subsuperficial, precipitaciones 
o vientos. Al llegar al fondo, parte de 
este material particulado sufre una serie 
de reacciones de diagénesis o procesos 
de formación de una roca sedimentaria 
a partir de sedimentos, las que a su 
vez pueden liberar o fijar elementos y 
compuestos desde el agua intersticial y 
desde allí a la columna de agua (Libes, 
1992; Silva, 1998).

Figura 2. Calificación ambiental de las INFAS elaboradas entre enero a octubre de 2020. Fuente: Sernapesca.

Figura 3. Cuenca Típica de un Fondo Anóxico y cómo va subiendo en la batimetría la Oxiclina por la demanda de OD por parte de los 
microorganismos Sedimentarios.
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Cuando estos porcentajes son elevados, 
afectan el balance de oxígeno de las aguas 
de fondo y no permiten la renovación o 
liberación de nutrientes nuevos hacia 
la columna de agua, lo que finalmente 
también afecta a la producción de 
fitoplancton. Por otra parte, se debe tener 
presente, que en los sedimentos existe 
una alta tasa de metabolismo microbiano, 
el que dependiendo de la cantidad de MO 
acumulada y de la tasa de ventilación 

INFAs de centros de salmónidos.
Variables que determinaron la condición ambiental anaeróbica

Región de Los Lagos Región de Aysén Región de Magallanes
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puede provocar condiciones de hipoxia o 
anoxia en los sedimentos y en los estratos 
suprayacentes de la columna de agua 
(Libes, 1992; Silva, 1998).

Los sedimentos y sus comunidades 
bentónicas asociadas son por lo tanto, 
una de las partes más sensibles del 
ecosistema. Si el aporte de Oxígeno 
Disuelto (OD) decae en la columna de 
agua o su demanda se incrementa, se 
producen cambios dramáticos en la 
química sedimentaria, en los procesos 
metabólicos bacterianos dominantes 
y en el flujo de nutrientes hacia el agua 
suprayacente y en la sobrevivencia de los 
organismos bentónicos. 

Para un lugar determinado, la profundidad 
de la interfase óxido-reductora, puede 
cambiar entonces a través del año, 
dependiendo de la tasa de sedimentación 
de MO y de la concentración de oxígeno 
del agua que se encuentra por sobre el 
sedimento (Jorgensen, 1996). Lo anterior, 
da lugar a que la oxiclina vaya subiendo 
en su menor valor de OD, por efecto 
de esta mayor demanda sedimentaria 
(Figura 3).

Figura 4. Etapas de la degradación de la Materia Orgánica en la columna de Sedimentos. 
Adaptado de Libes, 2009. Fuente: Modificado de Silva y Quiroga, 2010.
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Figura 5. A y B) Procesos bioquímicos para la degradación de la Materia Orgánica en forma Aeróbica en la parte superficial y Anaeróbica 
en las zonas más profundas del Sedimento. Fuente: Modificado de Aranda, 2008. Sexto Curso de Invierno Centro i-mar, Universidad de Los 
Lagos.,Puerto Montt.
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Todas estas reacciones son realizadas por 
bacterias, ya sea aeróbicas, facultativas 
o anaeróbicas, según sea el caso. Al 
contrario de la situación de la columna 
de agua, donde existen zonas donde no 
se alcanzan condiciones de anoxia, el 
sedimento naturalmente siempre llega a 
esta condición. Por lo tanto, el problema 
no es si se generará o no anoxia, sino 
que, a qué profundidad del sedimento 
se presenta, y por lo tanto, la sulfato 
reducción (Silva & Quiroga, 2010).

En la medida que se agota el OD en la 
columna de sedimento y éste llega a 
condiciones de cuasi anoxia o suboxia 
y aún queda MO a degradar, ella es 
oxidada por bacterias desnitrificadoras, 
las cuales  usan el nitrato como oxidante, 
degradándose de acuerdo a la escala de 
Gibbs (Figura 4). Si se agota el nitrato, se 
mantienen las condiciones de subóxia y 

aún queda MO a degradar, esta es oxidada 
en el sedimento mediante bacterias y 
usando el óxido de manganeso IV como 
oxidante (Silva & Quiroga, 2010).

Una vez que el OD ha sido totalmente 
agotado en la columna de sedimento, 
se generan condiciones anaeróbicas y el 
oxidante de la MO remanente pasa a ser 
el sulfato. Producto de la degradación 
mediante bacterias sulfato reductoras, 
se produce ácido sulfhídrico/sulfuros 
como producto de la degradación, el cual 
es tóxico. Una vez que el sulfato se ha 
agotado en la columna de sedimento, en 
condiciones anaeróbicas, el oxidante de 
la MO remanente pasa a ser la misma MO 
y, producto de la degradación bacteriana, 
libera metano como producto de la 
degradación el que también es tóxico 
(Silva & Quiroga, 2010).
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En la naturaleza, el azufre (S) se encuentra 
en sus formas reducidas formando 
sulfuros o en sus formas oxidadas como 
sulfatos, el cual es un elemento químico 
esencial para todos los organismos. 
El sulfuro de hidrógeno, denominado 
ácido sulfhídrico en disolución acuosa 
(H2Saq), es un hidrácido de fórmula H2S. 
Este gas, más pesado que el aire, es 
inflamable, incoloro, tóxico, odorífero. El 
metano (CH4) en la naturaleza se produce 
como producto final de la putrefacción 
anaeróbica. El dióxido de carbono (CO2), 
muchos microorganismos anaeróbicos lo 
generan utilizando el CO2 como aceptor 
final de electrones (Figura 5).

Ahora, desde un análisis biológico con 
respecto a los sedimentos, se puede 
indicar que las colonias de bacterias 
visibles pueden corresponder a la familia 
Beggiatoaceae que tiene a lo menos 
los géneros Beggiatoa, Thioploca y 
Thiomargarita y el Candidatus a nivel 
de género de los grupos Maribeggiatoa, 
Marithioploca, Marithrix, Isobeggiatoa, 
Parabeggiatoa, Allobeggiatoa, 
Halobeggiatoa y Thiopilula, el género 
candidato revivido Thiophysa, y algunos 
otros filogenéticos de distintos linajes que 
permanecen sin nombre. 

En Chile, Gallardo y col. (2013) reconoce 
una especie que nombra Candidatus 
Marithioploca araucae y otra que llama 
Candidatus Marithioploca chileae, las que 
denomina “Candidatus Marithioploca” 
chilenas o CMs chilenas. 

La literatura menciona una tercera forma 
de bacterias muy pequeña denominada 
“Thioploca marina”, que aún no ha sido 
descrita y por lo tanto, todavía no se 
reconoce como Candidatus; donde su 
estructura puede o no disponer de vaina. 
La cual está en asociación de los ciclos 
del C, S y N con muy altas tasas de sulfato 
reducción en los sedimentos del sulfureto, 
la fuerte hipoxia y la ocasional anoxia, 
la eficaz reducción del nitrato a amonio, 
la posible participación de bacterias 
anammox (Imagen 1).

Estos organismos pueden realizar una 
simbiosis con otros organismos por 
medio del mutualismo, la sintrofia 
(simbiosis metabólica trófica en la que 
dos organismos diferentes pueden 
degradar juntos algunas sustancias que 

por separado no se realizarían nunca) o el 
comensalismo.

Las ex Thioploca y las ex Beggiatoa son 
megabacterias que pueden o no compartir 
el hábitat con las macrobacterias, 
que corresponden a las bacterias que 
Gallardo y col. (2013) define como 
bacterias filamentosas multicelulares, 
notablemente más pequeñas que las 
Candidatus Marithioploca o CMs chilenas. 
Estos autores indican que las bacterias 
CMs chilenas poseen metabolismo 
aeróbico, sin embargo, indican que el 

Imagen 1. Candidatus Marithioploca y Thioploca. (a) Paquetes lavados de Candidatus 
Marithioploca de la plataforma continental de Chile. Los filamentos aparecen blancos 
debido a su contenido interno de azufre; los haces de filamentos están rodeados por vainas 
transparentes. (b) Núcleo de Sedimento con sedimento marino reductor, haces de filamentos 
incrustados de Marithioploca y orientados verticalmente con escombros de fitoplancton verde 
oliva en la parte superior. (c) Filamentos individuales de Marithioploca que emergen de sus 
vainas enterradas para absorber el nitrato de la capa suprayacente de agua de mar (Hüttel 
et al. 1996). (d) Filamentos adyacentes de Marithioploca araucae (izquierda) y Marithioploca 
chileae (derecha). (e) Filamentos de Marithioploca araucae (izquierda) y Marithioploca chileae 
en una vaina compartida. Fuente: Teske, 2013.
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metabolismo más probable de la mayoría 
de las macrobacterias, considerando su 
hábitat y la zona anóxica de la columna 
sedimentaria, debería ser el anaeróbico, 
pudiendo sobrevivir por largos periodos 
de tiempo en tubos herméticamente 
cerrados con sedimento fuertemente 
reducido y a baja temperatura. 

Así como también, debido a la variabilidad 
en la disponibilidad del oxígeno o del 
nitrato pudieran existir otros organismos 
adaptados a respirar nitrato además de 
oxígeno. La hipoxia sobre la estructura 
de la comunidad macrobentónica y la 

Imagen 2. Anillo distribuidor de Nanoburbujas en el sedimento. Fuente: Asociación de 
Salmonicultores de Magallanes

Figura 6. A) Diagrama que muestra la ecofisiología de Candidatus Marithioploca (según 
Otte et al. 1999). Fuente: Gallardo y col., 2013. B) Fisiología de la familia Beggiatoaceae 
que acumula nitrato: el caso de "Marithioploca". diagrama que muestra cómo las respuestas 
quimiotácticas y la concentración de un desencadenante interno puede controlar el 
desplazamiento vertical en “Marithioploca spp”. Fuente: Teske 2013.
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convivencia con células procariotas que 
son capaces de sobrevivir en muchos 
ambientes que no toleran otras formas de 
vida, genera una especial adaptabilidad a 
estas colonias de bacterias (Figura 6).

Para Gallardo y col. (2013) el modelo de las 
dinámicas productivas de las CMs chilenas 
pueden tener un comportamiento 
estacional, cuando en las estaciones de 
otoño e invierno cubren la plataforma 
aguas ricas en oxígeno disuelto de la 
corriente costera de Humboldt (Aguas 
Superficiales Antárticas), por lo tanto, la 
comunidad bacteriana del sulfureto que 
depende del hidrógeno sulfurado se ve 
menguado o desaparecen los tapetes. A 
la inversa, cuando en las estaciones de 
primavera y verano las aguas que cubren 
la plataforma son reemplazadas por la 
contracorriente sub-superficial (aguas 
ecuatoriales subsuperficiales), deficientes 
en oxígeno disuelto y más fértiles, las 
comunidades bacterianas se desarrollan 
formando tapetes bentónicos extensos y 
masivos. 
 
Otra variabilidad a una mayor escala 
de tiempo que influye en la dinámica 
productiva de estas colonias bacterianas, 
son las fluctuaciones interanuales 
asociadas al fenómeno El Niño y La Niña. 
Ambos extremos están asociados a un 
estado moderadamente frío “normal” del 
océano costero. Estos eventos introducen 
aguas oxigenadas y pobres en nutrientes 
sobre la plataforma continental, que 
afectan negativamente a las comunidades 
bentónicas bacterianas, en particular a 
las macrobacterias que en general viven 
en el estrato más reducido del sedimento. 

En cambio, las megabacterias como 
las CMs que poseen adaptaciones para 
sobrellevar estos eventos simplemente 
se sumergen en el sedimento, donde 
continúan con su vida utilizando el 
nitrato de sus vacuolas y el hidrógeno 
sulfurado ambiental mientras pasa el 
evento. También tienen un reservorio de 
azufre elemental al cual recurrir en caso 
de agotarse el sulfuro, o bien, escapan 
de sus vainas y son transportadas por las 
corrientes hacia sitios que pueden ser o 
no favorables para volver a colonizar el 
sedimento. 

La presencia o ausencia del oxígeno 
disuelto es solo uno de los factores 
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importantes, siendo también importantes 
los niveles de productividad primaria y 
los flujos de materia orgánica al fondo. 
Por lo tanto, los vientos son responsables 
de la formación de la capa de mezcla y 
determina la profundidad de la capa de 
mínimo oxígeno, el bombeo de la espiral 
de Ekman, las surgencias, el transporte 
costa-afuera, la retención y la dispersión 
larval, el tamaño de las partículas, la 
actividad de remolinos, entre otras cosas. 

Formas de recuperación de 
los fondos marinos

Actualmente en Chile, para poder realizar 
la recuperación de fondos marinos, las 
empresas que ofrecen estos servicios 
deben solicitar la autorización a 
Subpesca, organismo que vela porque 
la recuperación autorizada sea bajo los 
estándares y protocolos ambientales que 
garanticen un trabajo de recuperación 
integral de la concesión.
Las técnicas autorizadas por Subpesca 

para efectuar las recuperaciones de 
fondos marinos se pueden dividir en dos 
tipos: A) distintas formas de aplicaciones 
con nanoburbujas para que penetre en el 
lecho marino; y B) un sistema de bombeo 
con agua rica naturalmente en oxígeno y 
llevada hasta el sedimento, denominado 
Servicio de Recuperación de Fondos 
(SRF).

Aplicaciones con nanoburbujas
En esta tecnología, un sistema estático 
o robótico desde la plataforma de una 
embarcación lleva nanoburbujas de 
oxígeno al fondo marino, logrando así 
implementar exitosamente en la industria 
salmonicultora un mecanismo efectivo 
para prevenir y recuperar el impacto de la 
actividad en los ecosistemas oceánicos.

Una nanoburbuja, tal como se puede 
desprender de su nombre, es una burbuja 
cuyo diámetro se encuentra dentro de 
un rango menor a 1.000 nanómetros 
(equivalente a 1 micrómetro). A esta escala 
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Imagen 3. Anillo distribuidor de nanoburbujas asentado en el sedimento. 
Fuente: página web Chucaotec.

Imagen 4 y 5. Equipo Desplazador de Masas de Agua (DMA).

y debido principalmente a un potencial 
eléctrico alto en relación con el tamaño 
de cada burbuja, estas no ascenderán 
hasta la superficie. La tendencia es que 
se distribuyan de manera uniforme en 
todo el volumen que estén ocupando, 
conservando su tamaño y manteniendo 
una notable estabilidad en el tiempo 
(Imagen 2 y 3).

Este es un proceso altamente eficiente 
y estable (Meegoda y col., 2018), ya que 
el oxígeno entregado al fondo marino 
podría aumentar la actividad de los 
microorganismos aeróbicos, los que 
ayudan a consumir nutrientes y reducen 
los niveles de sedimento. Junto a esto, 
podría ocurrir la reducción de los niveles 
de fósforo y nitrógeno a través de la 
conversión de nutrientes por parte de 
microorganismos. 

Otra tecnología realiza la inyección de 
nanoburbujas de oxígeno mediante un 
sistema de impulsión hidráulico y un 
sistema de difusión en el fondo marino, 
para la cual se indican prometedores 
resultados hasta ahora en los centros 
donde se ha implementado, logrando 
altos niveles de saturación de oxígeno 
y rápida recuperación de los fondos, ya 
sean por alta carga de materia orgánica, 
presencia de bacterias anaeróbicas 
(género beggiattoa) o fondos anóxicos.

Equipo desplazador de masas de agua 
El Desplazador de Masas de Agua (DMA), 
equipo hidromecánico diseñado y 
fabricado por la empresa DVS Tecnología, 
es un SRF por medio del cual se mueven 
grandes masas de agua (4.320 m³/hr; 
72 m³/min; 1,2 m³/s) con un muy bajo 
consumo de energía (18,5 kw o 25 hp) 
(Imagen 4 y 5).

Es un sistema desmontable y puede ser 
transportado e instalado en casi cualquier 
cuerpo de agua desde 3 hasta los 60 
metros de profundidad (Imagen 6 y Figura 
7). El sistema tiene capacidad para trabajo 
pesado en forma continua (12 hrs x cada 
24 hrs.) sin necesidad de ser retirado del 
agua para realizar mantenimiento; estos 
equipos han acumulado más de 15.000 
horas de operación en operaciones reales 
(Imagen 7 y 8).
En los casos en los cuales existen colonias 
de bacterias visibles muy precarias, es 
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Imagen 6. Transporte de equipo DMA. 

Figura 7. Esquema del equipo DMA con capacidad de Inmersión de Agua para SRF, desde 3 hasta 60 m de profundidad.
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suficiente una hora de aplicación del SRF 
para que desaparezcan de la visibilidad 
de la cámara submarina. Sin embargo, 
considerando que estas colonias de 
bacterias pueden ser transportadas por 
las corrientes marinas y volver a colonizar 
el sedimento, es que se debe tratar de 
dejar la mayor cantidad del sedimento 
adyacente en las mejores condiciones 
aeróbicas que sea posible, para que no sea 
factible esta recolonización bacteriana. A 
este tipo de colonias visibles de bacterias 
se han denominado como “lábiles”.  

Por otra parte, existen otras colonias 
de bacterias visibles que por su 
capacidad autótrofa logran a través de 
la quimiosíntesis, o las heterótrofas por 
intermedio de la mixotrofía, mantenerse 
en ambientes hostiles por mayor tiempo 
que las más lábiles. Esta combinación de 
capacidades adaptativas seguramente les 
otorga un margen mayor de supervivencia 
cuando se aplica el SRF que las que son 
más lábiles, teniendo en estos casos 
que aplicar la técnica SRF por periodos 
de tiempo que van de 1,5 y 4 horas, para 
lograr que estas colonias bacterianas no 
queden visibles. A este tipo de colonias 
visibles de bacterias se han denominado 
“adaptativas”.  

Finalmente, aun cuando no ha sido 
descrita y por lo tanto, no se reconoce 
como Candidatus, existirían colonias de 
bacterias muy pequeñas denominadas 
“Thioploca marina”, que en su estructura 
puede o no disponer de vaina, similar 
a la que Gallardo y col., (2013) señala 
como Candidatus Marithioploca. Esta 
característica le permite sobrevivir por 
largos periodos de tiempo en tubos 
herméticamente cerrados y en sedimento 
fuertemente reducido, permitiéndoles 
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Imagen 7. Equipos DMA armados y en posición de operación SRF. Imagen 8. Boca de salida de la Manga del equipo DMA armado con 
descarga de agua a 57 m de profundidad y visto hacia la superficie 
desde 62 m de profundidad en aplicación SRF.

que produzcan los mismos efectos de 
introducir aguas oxigenadas y pobres 
en nutrientes sobre el sedimento, los 
que afectarán negativamente a las 
comunidades bentónicas bacterianas. 

Por lo tanto, la presencia/ausencia del 
oxígeno disuelto es sólo uno de los 
factores importantes, siendo importantes 
también los niveles de productividad 
primaria y los flujos de materia orgánica 
que van hacia el fondo marino. Por esta 
razón los vientos son muy relevantes 
en la formación de la capa de mezcla y 
determina la profundidad de la capa de 
mínimo oxígeno, el bombeo de agua que 
se produce con el espiral de Ekman, las 
surgencias naturales que se produzcan, 
la retención y la dispersión larval, el 
transporte y tamaño de las partículas, la 
actividad de remolinos, etc. 

Todos estos elementos son posible 
de reproducir a microescala en cada 
estación de bombeo donde se aplica 
el SRF, permitiendo con ello generar un 
medio hostil a la formación de tapetes 
bacterianos, independiente que sean o 
no producto de la actividad acuícola de la 
concesión.

sobrellevar la aplicación del SRF con 
irrigación de agua rica en oxígeno 
disuelto simplemente sumergiéndose en 
el sedimento (Figura 6).

Es por este motivo que, probablemente 
tenemos casos donde las manchas 
blancas persisten durante muchas horas 
de aplicación SRF. Estas colonias de 
bacterias dejan de aparecer visibles, 
después de entre cuatro y diez horas de 
aplicación SRF. A este tipo de colonias 
visibles de bacterias se les llama 
“resistentes”.  
  
Otro aspecto que se debe considerar 
es que estas colonias son naturales en 
el medio marino y que su proliferación 
normalmente dependerá básicamente 
de las corrientes marinas que afecten un 
área o zona sedimentaria: 
a) Si las corrientes marinas son 

deficientes en oxígeno disuelto y más 
fértiles, las comunidades bacterianas 
se desarrollan formando tapetes 
bentónicos extensos y masivos.

b) Si las corrientes marinas traen aguas 
ricas en oxígeno y son menos fértiles 
estas colonias se ven más menguadas 
o desaparecen los tapetes bacterianos. 

Por lo tanto, estas colonias bacterianas 
tendrán también un comportamiento 
de estacionalidad durante el año para 
encontrarse más o menos visibles.
Lo mismo ocurrirá si estos eventos son 
la consecuencia de otros factores de 
escala y tiempo no estacional, pero 



La engorda de salmón en Chile muestra 
una brecha con Noruega que se asocia, 
más que a la estructura de costos, a la 
eficiencia de las operaciones en los sitios 
de cultivo (Iversen et al, 2020). Ante ello, 
varios productores han enfocado sus 
esfuerzos de mejora usando conceptos 
como digitalización, automatización e 
inteligencia artificial. No obstante, la 
aplicación exitosa de dichos conceptos 
requiere comprender la manera 
específica en la que ellos contribuyen a 
la mejora en los procesos que se llevan 
a cabo en las concesiones.

El desempeño biológico de los peces 
(tasa metabólica, tasa de crecimiento, 
tasa de conversión de alimento) está 
influenciado por variables no 
controladas por el cultivador 
(temperatura, salinidad, velocidad de la 
corriente, luz, oxígeno disuelto). En esas 
condiciones, la mejora en eficiencia se 
puede conseguir adaptando las 
variables controlables (e.g. número y 
peso de los peces, cantidad de alimento 
entregado, tipo y disposición de las 
jaulas) al cambio espacio-temporal de 
variables críticas que no están bajo su 
control. Para hacerse cargo de este tipo 
de adaptación, es que se ha querido 
aplicar el concepto de producción de 
precisión a la acuicultura de peces (Fore 
et al, 2018). En ella, 4 procesos críticos, 
observación, interpretación (mediada 
por modelos de simulación y 
pronóstico), toma de decisión y 
ejecución de las adecuaciones 
adaptativas, se realizan ya no en 
momentos discretos (al finalizar un ciclo 
de engorda, cada mes o semana), sino 
de manera continua, en todas las jaulas, 
en todos los sitios. En ese contexto, la 
automatización, digitalización y el uso 

de inteligencia artificial aportan valor 
sólo cuando actúan como herramientas 
habilitantes de la radicalización de estos 
procesos recursivos de adecuación 
adaptativa.  

Para clarificar lo anterior, veamos un 
ejemplo concreto. El sistema Feeding 
Assistant de 3SE procesa video 
entregado por las cámaras submarinas 
para inferir, en tiempo real, el grado de 
apetencia de los peces, una variable 
crítica, no controlada por el cultivador. Al 
observar la apetencia en lugar de la 
presencia de alimento sin consumir, el 
sistema entrega sustento objetivo para 
adaptar a la baja la tasa de entrega de 
alimento antes de que este se empiece a 
perder. El sistema también puede 
entregar sustento objetivo para adaptar 
al alza la tasa de entrega de alimento 
(sustento que no se obtiene de observar 
sólo la presencia de pellets de alimento 
en el agua) o incluso adaptar el monto 
de la ración diaria por jaula más allá de 
lo indicado por la planificación diaria. 
Feeding Assistant emula la habilidad de 
observar e interpretar la conducta de los 
peces que tienen sólo los mejores 
técnicos de alimentación humanos, pero 
al hacerlo, permite que esa habilidad, en 
principio muy escasa, deje de ser una 
restricción para el proceso de 
observación continua y ubicua de una 
variable crítica no controlada (i.e. la 
apetencia), tal como lo exige la 
implementación práctica de la 
acuicultura de precisión. Es en un 
entorno digitalizado que algoritmos 
específicos, pertenecientes a la gran 
clase llamada inteligencia artificial, 
pueden automatizar 3 tareas básicas: 
observación de la conducta de los peces 
en la jaula, detección de patrones 
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EL ROL DE LA AUTOMATIZACIÓN, DIGITALIZACIÓN E
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específicos en ella y la inferencia del nivel 
de apetencia a partir de la interpretación 
de esos patrones. Al automatizar la 
observación de la apetencia, Feeding 
Assistant interviene de manera efectiva 
en uno de los 4 procesos recursivos que 
se encuentran en el núcleo de la 
acuicultura de precisión (la observación), 
pero su impacto está ligado al su uso 
como insumo para los otros 3 procesos 
(interpretación, toma de decisión y 
ejecución). Ello exige que la forma y la 
tasa a la que se alimenta a los peces 
deba responder al flujo de información 
entregado por Feeding Assistant. En un 
primer momento, esas respuestas 
adaptativas deberán ser imaginadas y 
ejecutadas por los operadores de 
alimentación. Eventualmente, otros 
aspectos relacionados con la 
interpretación (modelos de pronóstico 
de la apetencia y de los factores que la 
afectan), toma de decisión y ejecución, 
podrán ser asistidas por nuevas 
herramientas tecnológicas. No obstante, 
para cada una de ellas, el aspecto clave 
seguirá siendo la forma en que 
específicamente se pueden enlazar con 
la estrategia de radicalización de los 
ciclos adaptativos a los que apela la 
acuicultura de precisión.
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Las diferencias en la efectividad pueden 
estar relacionadas con variaciones en los 
epítopos debido a la inactivación de la 
bacteria mediante temperatura. Además, 
la industria salmonicultora chilena utiliza 
de forma intensiva diferentes protocolos 
de vacunación, que incluyen vacunas 
de bacterias completas, inactivadas 
y adyuvadas para la inmunización 
intraperitoneal primaria, que en algunos 
casos puede ir seguida de un refuerzo oral 
(Evensen 2016).
 
Sin embargo, la eficacia de cada una de 
las formulaciones disponibles no es del 
todo efectiva, principalmente debido a 
los contradictorios resultados obtenidos 
con protocolos basados en bacterinas, 
además del completo desconocimiento 
de si la vacunación otorgará inmunidad 
humoral, la mayoría de las veces 
opsonizada por fagocitos profesionales, 
sin obtener el efecto deseado de 
protección a largo plazo (Evensen 2016).

Introducción
 
En la salmonicultura chilena, la estrategia 
de manejo para la piscirickettiosis 
se ha enfocado principalmente en el 
control a través de vacunas y terapias 
antimicrobianas. Si bien los antibióticos 
pueden inhibir el crecimiento de 
patógenos, estos han tenido poco 
éxito para detener nuevos brotes de 
enfermedades (Cabello 2006).
 
La falta de tratamientos para un control 
efectivo de la enfermedad destaca la 
necesidad de diferentes opciones como, 
por ejemplo, nuevos tipos de vacunas 
no bacterinas. Las vacunas basadas en 
bacterias inactivadas pueden controlar 
con éxito enfermedades (Gudding y col., 
1999), pero las formulaciones que existen 
actualmente para P. salmonis brindan 
una protección baja o variable contra la 
enfermedad (Fryer y col., 1999, Wilhelm y 
col., 2006; Marshall y col., 2007).

Se prepararon tres prototipos de 
vacunas en base a proteínas contra 
Piscirickettsia salmonis a partir 
de un aislado chileno altamente 
patógeno. Solo una vacuna protegió 
eficazmente al salmón Atlántico, 
en correlación con la inducción de 
anticuerpos IgM específicos contra 
Piscirickettsia y una alta inducción 
de transcriptos que codifican 
citocinas proinflamatorias (es decir, 
Il-1β y TNF-α). Además, estudiamos 
la proteína de la fracción del 
proteoma de la cepa Austral-005 
de P. salmonis utilizando 
tecnología de identificación 
de proteínas multidimensional. 
Los análisis identificaron 87 
proteínas de diferentes orígenes 
subcelulares, como el citoplasma 
y el compartimento de membrana, 
donde muchas de ellas tienen 
funciones de virulencia. Los otros 
dos prototipos activaron solo las 
respuestas inmunes innatas, pero 
no protegieron al salmón Atlántico 
contra P. salmonis. Estos resultados 
sugieren que el conocimiento de 
la formulación de vacunas basadas 
en proteínas de P. salmonis es útil 
como una terapia eficaz. Sugerimos 
que esta vacuna puede ayudar a 
prevenir la infección generalizada 
por P. salmonis, además de poder 
usarse como refuerzo después de 
una vacuna primaria para mantener 
altos niveles de anticuerpos 
protectores circulantes, ayudando 
en gran medida a reducir las 
pérdidas económicas causadas por 
el patógeno.
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El presente estudio analiza la efectividad 
en salmón Atlántico de tres formulaciones 
de vacunas para SRS basadas en proteínas 
aisladas de P. salmonis.

Materiales y métodos
 
Peces
1.260 salmones Atlántico (Salmo salar, 35 
± 3,8 g) libre de patógenos, se dividieron 
en cinco estanques (1 m³), cuatro de 
los cuales contenían 300 peces y uno 
contenía 60 peces de reserva en caso 
de muerte. Todos los bioensayos se 
realizaron en la Estación Experimental 
Quillaipe (Fundación Chile).

Producción de proteínas de P. salmonis
Se prepararon suspensiones bacterianas 
de la cepa AUSTRAL-005 en caldo 
Austral estéril (Yáñez y col., 2012) y se 
ajustaron alícuotas de 15 ml a una 
absorbancia de 1,0 a 600 nm, medida 
en un espectrofotómetro. Las alícuotas 
se lavaron con 1 × solución salina 
tamponada con fosfato [(PBS), tampón 
de pH] mediante centrifugación a 6.000 × 
g durante 5 min a 4°C, de acuerdo con el 

protocolo de Oliver y col. (2016) y Yañez y 
col. (2013). Las muestras se centrifugaron 
adicionalmente a 13.000 × g durante 10 
min a 4°C.

Luego, en presencia de inhibidor de 
proteasa para obtener el sobrenadante 
(Yañez y col., 2013), las muestras se 
rompieron posteriormente a 80 W 
durante intervalos de 20 s, durante 2 
min, centrifugadas a 5.500 × g a 4°C 
para recolectar las proteínas para la 
formulación del prototipo uno de 
la vacuna (P1). El sobrenadante se 
ultracentrifugó a 40.000 × g durante 2 h 
a 4 C, donde el sedimento correspondió 
al prototipo 2 (P2) y el sobrenadante al 
prototipo 3 (P3). 

Protocolos de vacunación y desafío
A tres grupos de peces se les inyectó, 
vía intraperitoneal (IP), 0,1 ml de cada 
prototipo que contenía 200 μg/kg de 
cada fracción de proteína de P. salmonis. 
Para los controles positivos (C +) se utilizó 
una vacuna comercial contra P. salmonis 
de amplio espectro, mientras que para 
los controles negativos (C-) se utilizó PBS 
mezclado con adyuvante.
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se utilizaron modelos lineales generales 
ANOVA de una o dos vías. Se realizó un 
ANOVA bidireccional para cada variable 
inmune, siendo los factores los peces 
vacunados y el tiempo. Una prueba 
post-hoc de Tukey identificó grupos 
significativamente diferentes (α = 0,05).

Para mayores detalles revise Pontigo y 
col., 2021.

Resultados

Identificación de perfiles de proteínas 
de P. salmonis para candidatos a 
vacuna
El prototipo 1 se caracterizó con 
más de 86 proteínas, donde algunas 
poseen alta capacidad inmunogénica 
(Wilhelm y col., 2006; Yañez y col., 2012; 
Maisey y col., 2017; Rozas y Enríquez, 
2003, 21). Se prestó especial atención 
a las proteínas involucradas en las 
interacciones huésped-patógeno o a los 
antígenos inmunorreactivos secretados 
o localizados en la superficie de otros 
patógenos conocidos (Wilhelm y col., 
2006; Yañez y col., 2013; Pulgar y col., 
2015).

Las fracciones proteicas de la cepa 
AUSTRAL-005 SRS, la cual es muy 
infecciosa y produce un alto efecto 
citopático (Yañez y col., 2013, Oliver y col., 
2015), sugieren la existencia de diferentes 
proteínas las cuales se pueden observar 
con claras diferencias en el perfil proteico 
electroforético del prototipo. 1 con 
respecto al prototipo 2 y prototipo 3.

Prototipos de vacuna contra  P. 
salmonis inducen respuestas 
inmunitarias innatas en salmón 
Atlántico
Para determinar la respuesta inmune 
inflamatoria, analizamos la expresión 
de las transcripciones de IL-1β y TNF-α. 
Ambas citocinas mostraron una alta 
expresión génica en riñón anterior como 
resultado de la inmunización a los 2, 
3, 7, 9, 15, 30 y 45 días post vacunación. 
(Figuras 1, 2). Se detectó un aumento 
significativo (p <0,05) en la transcripción 
de IL-1β a los 3, 9, 30 y 45 días después 
de la vacunación con P1 en comparación 
con las otras formulaciones (P2 y P3) 
(Figura 1).

Los datos de qPCR en tiempo real, 
destinados a detectar ADN de P. salmonis 

Los peces vacunados fueron alimentados 
ad libitum, trasladados a una habitación 
con cuatro estanques bioseguros (1 m³), 
distribuidos a una densidad de 60 peces/
estanque, y mantenidos en agua de mar.

Se calculó una dosis letal (LD50) de 
bacterias y los peces fueron desafiados 
con 0,1 mL de 108,5 TCID50 /mL de 
bacterias vivas. Los peces inyectados 
de cada grupo se distribuyeron en dos 
estanques y se mantuvieron a 14°C en 
condiciones controladas. La mortalidad 
se registró cada 12 h durante 21 días 
para determinar el porcentaje relativo de 
supervivencia (RPS) y definir la eficacia y 
la potencia de la vacuna.

Además, se realizó una inspección 
visual de todos los peces y se realizaron 
necropsias después de cualquier 
mortalidad. SRS se confirmó mediante 
análisis histopatológicos y PCR (Karatas y 
col., 2008) de muestras de hígado y riñón 
anterior tomadas de peces muertos.

Análisis estadístico
Se probaron los supuestos tanto de 
normalidad como de homogeneidad de 
la varianza. Para cada variable de vacuna, 
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Figura 1. Expresión relativa de los niveles de transcripción de ARNm de IL-1β en riñón anterior a los 2, 3, 7, 9, 15, 30 y 45 días después de la 
inmunización. El nivel de ARNm se midió mediante qPCR en tiempo real, y el nivel de ARNm en las células estimuladas se relacionó con el 
nivel de ARNm en células control de peces no vacunados. Prototipo 1 (P1), Prototipo 2 (P2) y Prototipo 3 (P3); Los controles positivos (C +) 
correspondieron a una vacuna comercial contra P. salmonis y como controles negativos (C-) se utilizó PBS mezclado con un adyuvante de aceite 
no mineral. Los valores corresponden a la media + SEM. Las anotaciones sobre las barras indican diferencias significativas entre los días del 
experimento. Los símbolos indican diferencias significativas entre el grupo de peces de control y los infectados (ANOVA anidado, prueba de 
Tukey post-hoc, P <0,05).
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a lo largo del tiempo (35), mostraron 
una ausencia de material genómico de 
P. salmonis durante los días 2-45 días 
en las muestras de bioensayo (datos no 
mostrados).

La evaluación de la expresión de ARNm de 
TNF-α mostró cambios significativos a los 
30 y 45 días después de la vacunación con 
el prototipo P1 frente al control negativo 
(C-) (P> 0,05) (Figura 2). Estos resultados 
sugieren que la administración de la 
vacuna P1 contra P. salmonis es capaz de 
inducir una respuesta inmune innata al 
principio de la expresión del ARNm para IL-
1β y, mucho más tarde, para un transcrito 
de TNF-α incrementado en comparación 
con las otras dos formulaciones.

Uno de los prototipos de vacunas 
protege eficazmente contra de P. 
salmonis
El porcentaje relativo de supervivencia 
(RPS) de los peces vacunados con 
P1 (89,6%) fue mayor que los peces 
vacunados con P3 (11,46%) y P2 (8,33%), 
así como el control positivo (C+, 26,1%) 
21 días después de la exposición al 
patógeno.

Estos resultados se correlacionaron 
directamente con la respuesta de IgM 
específica registrada (Figura 3). El 
prototipo P1 aumentó la inmunidad 
adaptativa innata y específica a través de 

la expresión de citocinas proinflamatorias 
y una fuerte respuesta IgM específica 
para P. salmonis. Estos datos sugieren 
fuertemente que el prototipo P1 induce 
una producción eficaz de anticuerpos 
que pueden proteger contra el patógeno 
(Figuras 4, 3).

 
P1 induce inmunidad en peces 
vacunados y desafiados con P. 
salmonis
Se evaluó la producción en el suero de 
IgM específico anti-P. salmonis de los 
peces supervivientes para determinar si 
la vacuna induce anticuerpos específicos 
después de la exposición a la cepa 
Austral-005.

Los anticuerpos anti-P. salmonis se 
detectaron mediante un ensayo ELISA 
indirecto (Figura 3). Solo el prototipo de 
vacuna P1 indujo una respuesta inmune 
más fuerte a través de la generación 
de títulos de anticuerpos en el suero 
21 días después de la exposición a P. 
salmonis. Estos resultados podrían 
sugerir inmunidad adquirida ya que el 
salmón Atlántico respondió más rápido 
y con mayor precisión en la generación 
de IgM contra antígenos de P. salmonis, 
sugiriendo que es necesaria una 
activación de la memoria inmunológica 
en el caso de esta bacteria intracelular.

Figura 2. Expresión relativa de los niveles de transcripción de ARNm de TNF-α en riñón anterior a los 2, 3, 7, 9, 15, 30 y 45 días después de la 
inmunización. El nivel de ARNm se midió mediante qPCR en tiempo real, y el nivel de ARNm en las células estimuladas se relacionó con el nivel 
de ARNm en las células control de peces no vacunados. Los controles positivos (C +) correspondieron a una vacuna comercial contra P. salmonis 
y como controles negativos (C-) se utilizó PBS mezclado con un adyuvante de aceite no mineral. Los valores corresponden a la media + SEM. 
Las notaciones sobre las barras indican diferencias significativas entre los días del experimento. Los símbolos indican diferencias significativas 
entre el grupo de peces de control y los infestados (ANOVA anidado, prueba de Tukey post-hoc, P <0,05).
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tienen una alta tasa de inmunogenicidad 
de proteínas de la envoltura, lo que 
provoca una mayor protección que los 
otros prototipos de vacunas.
 
Buscamos dividir el análisis en dos 
mecanismos principales que las bacterias 
podrían utilizar para interactuar con 
el huésped. En particular, analizamos 
factores de virulencia como adherencia, 
bomba de eflujo, factor de elongación, 
enzima, flagelo, sistema de secreción del 
metabolismo del hierro y proteínas de 
estrés.
 
En conclusión, nuestros resultados 
muestran que los tres prototipos 
de vacunas estimularon el sistema 
inmunológico innato al aumentar la 
expresión de la transcripción de IL-1β y 
TNF-α, dos citocinas marcadoras de gran 
importancia. Estos datos sugieren que 
existe una correlación entre la activación 
del sistema inmunológico innato y la 
protección contra la mortalidad.
 
La vacunación con P1 resultó en una tasa 
de supervivencia elevada cuando los 
peces fueron desafiados con P. salmonis, y 
esto se correlacionó fuertemente con una 
alta inducción de IgM específica contra P. 
salmonis.

el análisis proteómico de la fracción 
proteica (P1, prototipo de vacuna 1) que 
ofrece una mayor protección frente al 
patógeno durante los ensayos de campo, 
con el fin de comprender la efectividad de 
esta vacuna contra P. salmonis.
 
La vacuna desarrollada incluyó 
proteínas antigénicas principales 
altamente expresadas, con resultados 
que respaldaron la administración 
de antígenos microbianos como 
inmunocomplejos, que mejoraron 
las respuestas inmunitarias innatas y 
adquiridas a una cepa de P. salmonis 
altamente patógena (Yañez y col., 2014, 
Brady 2005).
 
Tres meses después de la vacunación, los 
peces fueron desafiados con altas dosis 
de P. salmonis. La mortalidad acumulada 
del C- fue del 96%, lo que respalda la 
alta patogenicidad de la cepa utilizada, 
donde además obtuvimos protección 
con un RPS de  89.6% en comparación al 
grupo de control, que también demostró 
altos títulos de anticuerpos contra ambas 
proteínas en el suero de salmón.

La alta cantidad de proteínas del P1 
implicadas en la supervivencia del 
patógeno, sugiere que estos mecanismos 

Análisis del proteoma de P1
Para identificar los componentes 
protéicos del P1 se realizó un análisis 
proteómico. Las proteínas purificadas 
correspondieron a un total de 87 proteínas 
únicas. De estas, 36 (41%) correspondieron 
a proteínas citoplasmáticas, 11 (12%) 
de la membrana citoplasmática, 7 (8%) 
de la membrana externa, 2 (2%) del 
periplasma , 1 (1%) extracelular y 30 (34%) 
de localización desconocida.

Discusión

El desarrollo actual de vacunas para 
P. salmonis se ve obstaculizado por 
los diversos factores de virulencia y 
mecanismos patogénicos que presenta 
esta bacteria. Dado que la transcripción 
podría ser la clave para comprender 
completamente la interacción huésped-
patógeno, el presente estudio desarrolló 
el prototipo de vacuna P1 basado 
en la cepa AUSTRAL-005 debido a la 
disponibilidad de datos genómicos y 
análisis de transcriptomas (Yañez y col., 
2013).

 
Por ello, en este trabajo intentamos 
realizar un análisis completo con 
diferentes herramientas ómicas como 
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Pudimos determinar además, que esta 
vacuna no produce inmunosupresión a 
las concentraciones utilizadas en este 
estudio, al contrario de lo que ocurre 
con otras formulaciones comerciales de 
bacterina que se utilizan en la actualidad.
 
Sugerimos que se utilice esta nueva 
formulación de vacuna contra P. salmonis 
para prevenir su infección generalizada. 
Además, se puede usar un refuerzo 
después de la vacunación primaria 
para mantener niveles elevados de 

anticuerpos protectores circulantes. 
Este efecto protector es importante para 
mejorar la eficacia de la vacuna para una 
protección completa a largo plazo, lo que 
finalmente reduciría las pérdidas de la 
industria del salmón causadas por este 
patógeno.
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Resumen
Revisamos la literatura para 
evaluar si los piojos del salmón 
podrían desarrollar resistencia a 
los quimioterapéuticos y a seis 
estrategias no farmacológicas 
utilizadas en la salmonicultura para 
el manejo de la parasitosis. Existe 
evidencia significativa con respecto 
a la evolución de la resistencia a 
muchos antiparasitarios. Si bien 
son pocos los estudios los que 
han probado explícitamente si 
los piojos podrían adaptarse 
a estrategias no químicas, la 
evidencia existente de estudios 
con piojos y/o sistemas biológicos 
similares sugieren que la resistencia 
no química es una posibilidad bajo 
las condiciones adecuadas. Las 
investigaciones futuras deberían 
determinar hasta qué punto 
los piojos podrían adaptarse a 
estrategias no farmacológicas. Esto 
es crucial para garantizar la eficacia 
a largo plazo del manejo de los 
piojos en la acuicultura.

Los piojos de mar que se encuentran 
en un centro no son todos iguales, 
como individuos únicos pueden diferir 
en varios rasgos físicos, fisiológicos o 
de comportamiento. Algunas de estas 
características pueden darles una ventaja 
cuando se enfrentan a las diferentes 
estrategias de manejo que se utilizan en 
la salmonicultura. Si estos rasgos son 
genéticos (es decir, se transmiten de 
padres a hijos), existe la posibilidad de 
que los piojos se adapten a un tratamiento 
con el tiempo. 

Esta es una preocupación importante 
para el manejo de los piojos a largo plazo. 
¿Cuánto tiempo seguirá siendo eficaz una 
nueva tecnología de gestión antes de 
que los parásitos desarrollen resistencia? 
¿Cómo podrían los piojos adaptarse a 
estas tecnologías y cómo podemos evitar 
que esto suceda?

Fármacos

Nuestro reciente artículo publicado 
"Evolution of salmon lice in response 
to management strategies: a review" 
explora estas preguntas. Revisamos 
la literatura sobre piojos de mar, así 
como otros sistemas de plagas de 
parásitos-hospedadores y tipos de 
cultivo, para delinear posibles futuros 
escenarios para la adaptación de los 
piojos. Exploramos esto para siete tipos 
diferentes de estrategias de manejo: 
quimioterapéuticos y seis métodos no 
químicos. Examinamos cada uno de estos 
enfoques a través de una visión evolutiva 

Introducción
La salmonicultura es una industria 
catalogada como innovadora a nivel 
mundial en cuanto al manejo de plagas 
acuáticas. Esto ha sido impulsado 
en gran medida por la necesidad 
de controlar al piojo de mar. Los 
productores ahora tienen una amplia 
selección de tecnologías disponibles 
para controlar estos parásitos, incluidos 
los quimioterapéuticos, sistemas 
térmicos y mecánicos, control biológico 
utilizando peces limpiadores y estrategias 
y tecnologías preventivas. A pesar de 
la dependencia de estas tecnologías, 
sabemos relativamente poco sobre si 
los piojos pueden adaptarse y volverse 
"resistentes" a ellos con el tiempo.

La teoría evolutiva predice que los 
organismos pueden adaptarse a nuevos 
entornos a través de la selección natural. 
Este proceso suele ocurrir durante 
cientos o miles de años, pero en las 
condiciones adecuadas, la evolución 
puede ser sorprendentemente rápida. 
Esto es especialmente cierto para los 
organismos de rápido crecimiento con 
muchas generaciones por año, como los 
parásitos. 

Además de la selección natural, la 
actividad humana también puede 
impulsar el cambio evolutivo. 
Actualmente, hay muchos ejemplos de 
plagas agrícolas que evolucionan para 
volverse resistentes a los pesticidas y 
otros tipos de controles utilizados contra 
ellos. En el recuadro se ilustra una versión 
simple de este proceso. 



1990: Peces limpiadores

1994: Azametifos

1999:

2003:

Benzoato de emamectina

2011: Faldones

2013: Benzoato de emamectina

2015: Agua dulce

2014: Térmicos

2016: Mejora de la resistencia
genética (cría selectiva)

2012: Mecánicos1996: Piretroides, benzoilfenilureas

1996: Azametifos

Piretroides

2000: Peróxido de hidrógeno

1993: Peróxido de hidrógeno

2020

Evolución de la resistencia a los pesticidas 
Comenzamos con una población de piojos que contiene alguna variación genética: la mayoría de los piojos tienen el gen 
"verde", pero un pequeño porcentaje tiene el "naranja". Se utiliza un tratamiento para controlar los piojos que elimina 
la mayoría de los individuos "verdes", pero los que portan el gen "naranja" resistente tienen más probabilidades de 
sobrevivir al tratamiento. Los piojos sobrevivientes se reproducen y transmiten sus genes a su descendencia, y la siguiente 
generación contiene un porcentaje más alto de genes "naranjas". A medida que se continúa utilizando el tratamiento, la 
resistencia se vuelve cada vez más generalizada en la población, por lo que el tratamiento se vuelve menos efectivo.

Figura 1. Introducción de estrategias farmacológicas (naranja) y no farmacológicas (azul) en los centros salmonicultores noruegos (1990-2020) y 
primeros informes de resistencia a los quimioterapeuticos (rojo †) en estudios experimentales.
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y exploramos cómo los piojos pueden 
desarrollar resistencia a cada uno de 
ellos.

Prevención basada en 
profundidad

Los "faldones para piojos" se utilizan 
ampliamente en los centros noruegos. 
También se utilizan para las llamadas 
jaulas "snorkel", jaulas sumergidas, luces 
profundas y alimentación profunda. En 
conjunto, nos referimos a estas estrategias 
como “Depth-based preventions". 

Estos métodos actúan impidiendo que 
los copepoditos (estado infectante), 
que nadan principalmente cerca de la 
superficie, entren en las jaulas de los 
salmones en primer lugar. Sin embargo, 

los copepoditos que nadan en aguas más 
profundas pueden pasar por debajo de 
las faldas, snorkel y otras barreras para 
infestar una jaula de cultivo. Un sistema 
preventivo basado en esta teoría podría 
bloquear hasta el 90% de los copepoditos 
entrantes, por ejemplo, pero el 10% que 
logra ingresar provendría de aguas más 
profundas.

En el laboratorio, hemos demostrado 
que diferentes copepoditos prefieren 
nadar a diferentes profundidades y que 
esta variación podría tener una base 
genética (Coates y col., 2020). Además, las 
simulaciones por computadora muestran 
que los copepoditos que prefieren aguas 
más profundas tienen una probabilidad 
mucho mayor de ingresar a las jaulas 
que utilizan prevenciones basadas en la 
profundidad (Coates y coll. 2021b). 
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Esto plantea la pregunta: ¿podrían los 
piojos adaptarse a la presión de selección 
que imponen estas herramientas 
preventivas cambiando su preferencia 
a aguas más profundas? Tal cambio 
evolutivo en el comportamiento de 
natación ya ha ocurrido en otras especies 
de crustáceos en respuesta a la presión de 
los depredadores (por ejemplo, Gliwicz, 
1986; Cousyn y col., 2001).

Si los piojos pueden adaptarse a estos 
sistemas, entonces el alcance de esta 
evolución dependerá de dónde y cuándo 
se utilicen estas estrategias. Por ejemplo, 
nuestras simulaciones por computadora 
(Coates y col., 2021b) sugieren que la 
evolución podría ralentizarse si solo 
se utilizan faldones o jaulas snorkel en 
ciertos lugares y momentos (por ejemplo, 
en primavera/verano, o en centros dentro 
de los fiordos). Es esencial realizar más 
investigaciones para probar esta teoría 
más a fondo.

Peces limpiadores

Aunque los peces limpiadores se han 
utilizado en la salmonicultura noruega 
durante varias décadas sin una evidencia 
clara de evolución de la resistencia, el 
drástico aumento en los últimos años en 
el uso de este tipo de estrategia podría 
cambiar. Existen informes anecdóticos 
de piojos "pálidos" o "translúcidos" 
que aparecen en los centros de cultivo 

(Imagen 1). Con esta evidencia se puede 
suponer que estos piojos son más difíciles 
de ver para los peces limpiadores. 

Recientemente se ha demostrado que el 
color del piojo se ve afectado por el medio 
ambiente (como la luz solar), pero también 
tiene una posible base genética (Hamre y 
col., 2021). Si los piojos translúcidos son: 
a) menos propensos a ser devorados por 
peces limpiadores; y b) más probable que 
produzcan crías translúcidas, entonces 
los piojos podrían desarrollar un nivel 
de resistencia a los peces limpiadores a 
través de adaptaciones en la coloración. 

El camuflaje evolutivo para escapar de los 
depredadores ocurre en otros parásitos 
de peces en la naturaleza (por ejemplo, 
Whittington 1996). Se necesitan más 
investigaciones para separar los efectos 
de los genes y el medio ambiente en 
la coloración de los piojos y explorar si 
tal adaptación es una amenaza para la 
eficacia de los peces limpiadores.

Tratamiento mecánico

La limpieza mecánica implica el uso de 
presión física (cepillos, chorros de agua, 
turbulencia) para separar los piojos de los 
peces. Aunque este método puede ser muy 
eficaz, algunos piojos logran permanecer 
adheridos. Las diferencias en la eficacia 
del tratamiento entre las estadios y 
sexo de los parásitos (p. Ej., las hembras 
adultas tienen más probabilidades de 
sobrevivir al tratamiento mecánico que 
los machos preadultos), indican que 
no es solo suerte; puede haber otros 
factores que determinan la capacidad de 
perseverancia.

El salmón salta del agua como método 
natural de eliminación de piojos (Bui 
y col,. 2018; Atkinson y col., 2018). En 
respuesta, los piojos han desarrollado 
un mecanismo de succión complejo que 
les permite adherirse de forma segura al 
salmón (Ohtsuka y col., 2021). Si existe 
una ligera variación entre los piojos en 
este mecanismo, entonces el tratamiento 
mecánico podría seleccionar aquellos 
que sean más capaces de aferrarse al pez 
durante el tratamiento. Se necesita más 
investigación para explorar por qué los 
piojos difieren en el éxito de su fijación y 
si esto podría conducir a la evolución de 
la resistencia.Imagen 1. Comparación de piojos hembras (izquierda) y machos (derecha) oscuros y claros.

I+D+i

Piojos
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Tratamiento térmico

Los piojos son sensibles a las altas 
temperaturas, por lo que bañar al salmón 
en agua tibia puede ser un medio eficaz 
para eliminar los piojos. Sin embargo, los 
organismos pueden evolucionar para ser 
resistentes al calor, como se observa en 
otras especies de crustáceos e insectos 
(por ejemplo, Gilchrist y Huey 1999; Geerts 
y col., 2015). 

Existe evidencia de que los piojos también 
varían en su capacidad para tolerar el 
estrés por calor, y esto tiene una base 
genética (Ljungfeldt y col., 2017; Borchel 
y col., 2018). Si es así, la fisiología de los 
piojos podría evolucionar con el tiempo 
para ser más resistente al tratamiento 
térmico. Al igual que con los otros 
métodos de control de piojos, se necesita 
más investigación para explorar esto en 
detalle.

Agua dulce

Realizar baños con agua dulce es otra 
estrategia para eliminar los parásitos 

del salmón, ya que los piojos no toleran 
bajas salinidades. Al igual que con la 
temperatura, los piojos también varían en 
su tolerancia a la salinidad, y esto tiene 
una posible base genética que podría 
seleccionarse (Ljungfeldt y col., 2017; 
Andrews & Horsberg 2020).

Sin embargo, los piojos han pasado miles 
de años parasitando al salmón salvaje, 
que se mueve entre el agua salada y el 
agua dulce, sin desarrollar resistencia al 
agua dulce. Combinado con el hecho de 
que el baño de agua dulce no se usa tan 
ampliamente en los centros (y también 
es menos efectivo) como otros métodos, 
la evolución de la resistencia al agua 
dulce puede no ser una preocupación 
tan grande como para otras formas de 
control.

Resistencia genética

Durante las primeras etapas de la 
infestación, el salmón puede eliminar 
algunos piojos generando una respuesta 
inmune. Esta respuesta inmune puede 
fortalecerse mediante la cría selectiva de 
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I+D+i

Piojos

a)

c)

b)poblaciones de salmón o mediante el uso 
de alimentos funcionales.

Los piojos pueden tener menos 
probabilidades de adaptarse al salmón 
seleccionado por este método (o editado 
genéticamente) que otras estrategias: 
en la acuicultura terrestre, los parásitos 
generalmente parecen ser incapaces de 
adaptarse a hospedadores mejorados. 
Sin embargo, en la naturaleza, los 
parásitos han desarrollado muchas 
formas complejas de evitar las defensas 
inmunológicas de su hospedador.

Hay variados estudios que muestran que 
algunos salmones son más resistentes 
a los piojos que otros. Pero, ¿algunos 
piojos también son más capaces que 
otros de afectar a estos salmones? La 
cría selectiva es un proceso largo, por lo 
que es importante asegurarse de que a 
medida que cambia el salmón de cultivo, 
los piojos no cambian con ellos.

Coordinación de estrategias

Cuanto antes comprendamos los 
procesos evolutivos, antes podremos 
intervenir y tratar de impulsar la evolución 
por un determinado camino. Con el 
conocimiento adecuado sobre cómo los 
piojos podrían adaptarse a las estrategias 
de manejo y control, la industria 
puede tomar precauciones diseñadas 
para ralentizar o incluso detener la 
evolución de los piojos resistentes. Una 
consideración importante es cómo las 
combinaciones de diferentes estrategias 
de manejo pueden interactuar para 
afectar la adaptación de los piojos.

La Figura 3a representa una población 
de piojos ordenados según un rasgo. 
Algunos piojos exhiben valores de rasgos 
extremos (dados aquí como oscuros y 
claros), mientras que la mayoría tienen 
un rasgo intermedio.

La Figura 3b esquematiza dos 
tratamientos diferentes que son 
efectivos contra los piojos oscuros, 
pero menos efectivos contra los más 
claros. Esto empuja a la población de 
piojos a cambiar hacia individuos más 
claros. Esta nueva población ahora 

se ha vuelto más resistente a ambos 
tratamientos. Esto se llama resistencia 
cruzada y se observa en piojos que son 
resistentes tanto a la deltametrina como 
a la cipermetrina (sustancias químicas 
que funcionan de manera similar). La 
resistencia cruzada también podría ser 
posible para métodos no químicos. Por 
ejemplo, cuando el salmón se somete 
a un tratamiento térmico, algunos 
piojos se eliminan físicamente de forma 
similar al tratamiento mecánico. Por 
lo tanto, las estrategias tanto térmicas 
como mecánicas podrían interactuar 
y empujar a la población de piojos 
en la misma dirección. Para evitar el 
escenario presentado en la Figura 3 b, los 
centros deben evitar el uso de múltiples 
tratamientos que actúan sobre los piojos 
de la misma manera.

La Figura 3c representa dos estrategias 
que actúan sobre la población de 
piojos en direcciones opuestas. Aquí 
los piojos están atrapados entre los dos 
tratamientos y no pueden evolucionar 
en ninguna dirección. La industria 
puede ralentizar o detener la evolución 
de la resistencia si se pueden utilizar 
este tipo de interacciones. Una ruta 
que podría explorarse es la interacción 
entre el tratamiento mecánico y los 
peces limpiadores. La desparasitación 
mecánica parece ser más eficaz contra los 

piojos pequeños, mientras que los peces 
limpiadores son más eficaces contra los 
grandes. Si se utilizan en conjunto en una 
población de piojos, se podrían prevenir 
cambios adaptativos en el tamaño 
de los piojos en respuesta a cualquier 
estrategia. Sin embargo, es necesario 
realizar más investigaciones sobre esta 
y otras interacciones antes de que dicha 
acción se implemente a gran escala.

Las tecnologías de manejo de parásitos 
se están desarrollando a un ritmo 
rápido. Cada pocos años se presenta 
un tratamiento nuevo e innovador. Es 
importante que la investigación sobre las 
consecuencias evolutivas de las medidas 
de control no se queden atrás. Para que las 
nuevas tecnologías sigan siendo efectivas 
a largo plazo, debemos comprender sus 
impactos evolutivos en la población de 
piojos. Solo mediante una cuidadosa 
consideración de los procesos evolutivos 
podemos asegurarnos de que los piojos 
no se vuelvan resistentes a los métodos 
no químicos que actualmente son tan 
importantes para mantener las cargas 
parasitarias bajo control.
Referencias

Descarge las referencias en la página 
www.salmonexpert.cl/descargas.

Figura 3
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Profesionales de la industria

“Tópicos como la huella de 
carbono y el bienestar animal van 
adquiriendo relevancia”

Cristián Díaz es Médico Veterinario de la 
Universidad Austral de Chile y MBA. Posee 
una basta experiencia en la industria 
salmonicultora, específicamente en 
las áreas de laboratorio diagnóstico, 
servicios veterinarios, producción, salud y 
área comercial. 

¿Cómo describirías tus labores en la 
empresa?
Mis labores son multifuncionales, 
abordando diversos tópicos tanto 
técnicos como comerciales, con un fuerte 
foco en la gestión con nuestros clientes. 
Estos, con el transcurso de los años, 
son verdaderos socios estratégicos para 
nosotros.

En mi puesto actual estoy convocado a 
posicionar y brindar el soporte técnico 
a la nueva línea de productos Aqua, 
los cuales tiene un claro foco medio 
ambiental y normativo; los percibimos 
como un necesario aporte para la 
industria acuícola.

Junto con lo anterior, lidero el tema 
sanitario desde el punto farmacológico 
y el desarrollo de productos para la 
industria acuícola. De alguna manera, 
soy el nexo entre nuestros clientes y la 
compañía. 

¿Hay algún desafío que detectes en 
la industria y sea abordable desde tu 
área?
Actualmente      la industria salmonicultora, 
la primera industria exportadora en Chile 
después del cobre y que genera trabajo a 
más de 61 mil personas, se ha convertido 
en un referente de muchas industrias 

Cristián Díaz
Product Manager de Salud & Higiene en Veterquímica S.A.

tanto chilenas como extranjeras. Sin lugar 
a dudas, el éxito demostrado, junto al 
compromiso de sus actores es un ejemplo 
a seguir. Lo anterior, sin desconocer 
que hay siempre mucho espacio para 
mejorar e innovar. Tópicos como la huella 
de carbono y el bienestar animal van 
adquiriendo relevancia, de la mano con el 
desarrollo de nuevas soluciones. 
 
¿Cómo aporta la industria 
salmonicultora al desarrollo de 
talento local?
Una actividad productiva tan importante 
está llamada a ser un fuerte pilar 
para el desarrollo del talento local, 
ofreciendo no solo la posibilidad de 
desarrollar prácticas profesionales a 
colegios técnicos, institutos técnicos y 
universidades de la zona, sino también 
siendo agentes activos en la concepción 
y diseño de nuevas mallas curriculares 
y nuevas carreras que se ajusten a los 
tiempos y demandas que la acuicultura 
2.0 ya está necesitando. Me parece que 
es clave pensar con una mirada de 
futuro acerca de las habilidades que las 
nuevas tecnologías necesitan, y formar 
y capacitar a nuestra gente conforme a 
aquello. 

¿Qué oportunidades tienes a tu 
alcance para desarrollar una industria 
salmonicultora cada vez más 
sustentable?
Desde mi rol en la compañía, tengo la 
oportunidad de aportar en investigar, 
promover y desarrollar productos que 
sean amigables con el medio ambiente, 
con una eficacia comprobada para 
solucionar diversas situaciones a las 

cuales se enfrentan, durante el proceso 
de cultivo, nuestros clientes. Me motiva 
el ayudar en el tema de capacitación 
a personal de la industria, el cual 
siempre valora y quiere aumentar sus 
conocimientos y con esto, mejorar y 
progresar en su trabajo día a día

¿Consideras que hay alguna 
oportunidad que deba tomar la 
industria o proveedores para mejorar 
sus operaciones?
La industria y los proveedores debemos 
seguir trabajando en conjunto, tanto en 
el desarrollo de nuevas soluciones que 
se basan en la comunicación efectiva 
de nuestro clientes frente a dudas o 
situaciones que ameriten generar una 
solución, en ocasiones a la medida 
y/o complementar estrategias tanto 
sanitarias como de producción ya 
implementadas. Con esto, logramos ser 
parte del éxito de nuestros clientes.

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.



Desde los inicios de Veterquimica, el Área de Investigación y 
Desarrollo viene realizando un trabajo fundamental en el progreso 
del portafolio de productos, con el objetivo de lograr soluciones 
concretas para las necesidades de sus clientes. En dicho contexto, 
es que Veterquimica desde 1994 viene desarrollando vacunas para 
la salmonicultura, y luego desde 2006 se transformó en el primer 
laboratorio en producir y colocar en el mercado la primera vacuna 
de inmersión, IPE-VAC©, para el control de la enfermedad de la 
Necrosis Pancreática Infecciosa (IPN). Con esta vacuna no solo se 
han reducido las mortalidades en agua dulce, sino que también se ha 
contribuido sustancialmente a la mejora de la calidad y 
performance de los smolts transferidos al mar. Hasta la fecha, se 
han vacunado a más de 3.000 millones de peces, lo que ha 
confirmado su efectividad de uso llegando a ser la manera más 
simple de inmunizar peces en estadios tempranos, siendo capaz de 
generar una sustantiva inducción y montaje de respuesta inmune 
frente al virus IPN.

Otra importante contribución, fue ayudar objetivamente al control 
de la Enfermedad de la Boca Roja o Yersiniosis en salmónidos en 
Chile durante la década de los 90, con la Vacuna Yeni-Vac©. Esta 
enfermedad, hoy solamente circunscrita a ciertas áreas 
geográficas, era endémica y provocaba significativas pérdidas en 
especial en smolt de salmón del atlántico.

Adicionalmente, se amplió la oferta a través del diseño de un 
programa de inmunización contra Pisciricke�sia salmonis que 
consiste en realizar inmunizaciones por baño contra la enfermedad 
(Rickemune Vax inmersión©), siendo el refuerzo de esta primera 
inmunización la vacunación inyectable previo al traslado a mar 
(Rickemune Vax©). Existen también soluciones en inmersión, y de 
amplio uso actualmente para el control de Flavobacterium 
(psycrophilum y columnare) y Aeromona salmonicida, 
comercializadas como Flavomune© Flavomonune C©y Aero-Vac©, 
respectivamente. 

La más reciente incorporación de una nueva vacuna fue a principios 
de este año con Beka-Vax©, desarrollo que se ha convertido en una 
confirmación de la orientación de Veterquimica a proveer 
soluciones adaptadas a la casuística local. Se trata de la primera 
vacuna autóloga, desarrollada y fabricada en Chile a partir de 
aislados nacionales de Renibacterium salmoninarum, fruto de 
largos años de investigación. A la fecha una gran proporción de 
peces, mayoritaria pero no exclusivamente destinados a la XII 
región han sido inoculados, sorteando con éxito las pruebas de 
seguridad y enfrentándose promisoriamente a los primeros brotes 

de BKD. La empresa espera tener a finales de este primer trimestre, 
cuantiosa y valiosa información de campo para compartir. 

Por último pero no menos relevante, es el área de desarrollo de 
autovacunas con la que Veterquimica cuenta, producto que se ha 
transformado en una solución específica para ser utilizada en 
aquellos casos donde por las características del patógeno o su 
particular incidencia,  las vacunas comerciales no tienen la 
efectividad esperada. Por definición se trata de productos 
inmunológicos, elaborados a partir de microorganismos aislados en 
animales infectados, y que se utilizan específicamente en los 
establecimientos donde se obtuvieron. Cada autovacuna conlleva 
un intenso trabajo pasando desde el diagnóstico, aislamiento, 
caracterización bioquímica y molecular hasta el desarrollo y 
protocolos de producción, resultando en productos que pueden 
tener el formato de inmersión o inyectables.

Todo lo anterior da cuenta del fiel compromiso de Veterquimica por 
aportar al desarrollo sostenible de la industria del salmón, actividad 
no solo transcendental para el desarrollo de las regiones australes 
de nuestro país, sino también en la noble misión de contribuir a 
producir un alimento de alto valor nutritivo que llega y seguirá 
llegando diariamente a todos los rincones de nuestro planeta.

 

Veterquimica, contribuyendo al desarrollo y sustentabilidad 
de la industria acuícola

Contenido Patrocinado
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Actualidad

Productos & Personas

Nuevo 
equipo comercial

FAV-Abbott

Los médicos veterinarios Rodrigo Alarcón y Juan Andrés 
Gatica, se incorporaron recientemente al equipo comercial del 
laboratorio acuícola FAV-Abbot para continuar agregando valor 
y servicios de excelencia a sus clientes
 
Rodrigo Alarcón es médico veterinario de la Universidad Católica 
de Temuco con 11 años de experiencia en la acuicultura, posee 
un diplomado en análisis de datos con R para la acuicultura 
(PUCV) y estudios de post-grado en acuicultura (UCT).
 
Por su parte, Juan Andrés Gatica tiene 15 años de experiencia 
en la industria acuícola local. El también médico veterinario, 
titulado en la Universidad Católica de Temuco, ha trabajado 
tanto en laboratorios de diagnóstico como en diferentes 
empresas productoras de salmón.
 
Desde FAV-Abbott comentaron que el gran desafío “es lograr 
acercarnos aún más a nuestros clientes, apoyarlos en el correcto 

uso de los distintos productos que comercializa FAV y, además, 
poder ser parte de la solución de los diferentes problemas 
sanitarios de la industria salmonicultora nacional. En conjunto 
con el gran equipo técnico y humano de Aquagestión, estamos 
convencidos que ambos ejecutivos serán un gran aporte para 
nuestra compañía”.

Foto: FAV-Abbott.

Nueva proveedora de  
servicios 
ambientales

Plecos

La nueva empresa regional Plecos -que toma su nombre 
del pez limpiador de fondos marinos llamado “hypostomus 
plecostomus” tendrá su casa matriz en Isla Tranqui, Chiloé y 
enfocará sus servicios en el plano ambiental de la salmonicultura, 
dedicándose a la limpieza y monitoreo de fondos marinos.
 
De igual forma, trabajarán en la auditoría de redes de producción, 
para minimizar las posibilidad de fuga masiva de peces, como 
también en el control de parámetros a nivel productivo de los 
clientes.
 
Para esto, operarán, por ejemplo, con equipos ROV y unidades 
de medición multiparamétricas para Ph y capacidad Redox 
que tenga el fondo marino o las costas, además de realizar 
monitoreos aéreos con drones.

 
El fundador y gerente general de Plecos, Patricio Torres, 
comentó que buscan ser referentes de un cambio de paradigma 
que se está evidenciando a nivel global, “pasando de una 
producción lineal con altos impactos y deterioros al sistema 
natural y social, a una de economía circular. La idea de Plecos 
es capacitar constantemente a nuestros colaboradores en todo 
conocimiento y políticas de cuidado del medio ambiente”.

Foto: Plecos.
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Apertura 
de sucursal 
en Chile

AHV

La empresa internacional de origen holandés especializada en 
desarrollar soluciones para la salud animal, AHV (Animal Health 
Vision), anunció su expansión a Chile con la apertura de su 
sucursal número 20 en la región de Los Lagos.
 
Todas las innovaciones de la compañía están basadas 
en intervenir el Quorum Sensing (QS) con productos no 
farmacológicos de origen natural que poseen un enfoque 
preventivo, ayudando a la sustentabilidad de las distintas 
industrias animales.
 
“Con nuestro arribo a Chile y Sudamérica nos enfocaremos 
en disponer prontamente en el mercado productos para la 

acuicultura, enfocados en ayudar al control de enfermedades 
bacterianas de importancia en la industria salmonicultora”, 
indicó Martín Reinke, gerente general de AHV Chile.
 
De acuerdo con lo informado por el ejecutivo, la firma 
internacional ya posee desarrollos para la acuicultura y esperan 
comenzar su comercialización el primer trimestre del 2022.

Foto: AHV.

Inaugura planta de 
procesamiento
primario de 
salmónidos

Abick

La compañía regional Abick inauguró una nueva planta de 
procesamiento primario en el sector de Bahía Ilque, Puerto 
Montt. De esta forma, la firma que tiene presencia en la región 
de Los Lagos desde el 2010, posee ahora dos plantas en Ilque, 
las que se suman a las de Dalcahue y Quellón.
 
Las nuevas instalaciones cuentan con altos estándares de 
calidad tanto en el faenamiento, el lavado y eviscerado de la 
materia prima, la cadena de frío, como también en higiene y 
seguridad alimentaria.
 
Según informó Pablo Gaete, gerente general de la compañía, la 
planta cuenta con cinco máquinas evisceradoras automáticas, 

Foto: Abick.

una línea manual para los pescados más pequeños y más 
grandes, aquellos que presentan alguna deformación y los que 
rechaza la máquina automática, sistema de enfriado pre y post 
eviscerado y un sistema de clasificado y calibrado.
 
“En el futuro, el sistema está diseñado para poder tener carga de 
estanques, que es el sistema de transporte que, en el mediano 
plazo, aumentará su penetración en el mercado”, expuso Gaete.






