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Rapidez, control remoto de las operaciones, 
flexibilidad e integración con otros sistemas, son 
algunas de las tendencias, en el rubro de los sistemas 
automáticos, en la alimentación de salmónidos, en la 
industria nacional.  A continuación, la opinión de los 
propios proveedores de este importante ítem en la 
cadena de producción del salmón. 

l uso de antimicrobianos en la industria chilena 
productora de salmón, ha estado fuertemente en 
boga en el último tiempo.  A las críticas de ONGs, 
se sumaron cuestionamientos, por parte de clientes, 
en importantes mercados, lo cual trajo consigo una 
profunda reflexión tanto a nivel gremial, como de 
empresas.  No cabe duda que el uso de antibióticos, 

en la salmonicultura, es necesario para mantener a raya 
patógenos, como la temida Piscirickettsia salmonis.  Sin 
embargo, también es importante una utilización consciente 
y racional de dichos fármacos, para no causar resistencia 
bacteriana.
 Después de un período con una tendencia al alza 
en el empleo de antibióticos, en la industria salmonicultora, 
el 2015 se logró revertir esa curva.  Así es como, hasta el año 
pasado, se pudo plasmar una clara y constante disminución en 
el Índice de Consumo de Antimicrobianos (ICA), si se compara 
con el período 2014.
 Según lo que se puede observar, este logro se ha 
concretado gracias al trabajo coordinado entre la industria y 
las autoridades sectoriales.  Aquí, cabe destacar iniciativas 
como el Proyecto Pincoy -un ejemplo en cuanto a trabajo 
colaborativo-, la certificación de centros de cultivo libres 
de antibióticos -promovida por Sernapesca- y los esfuerzos 
de SalmonChile -a través del Intesal- para conscientizar al 
sector productor sobre la necesidad de buscar tratamientos 
alternativos, mejorar la calidad del smolt y la nutrición de los 
peces.
 Lo anterior se traduce en mejores condiciones 
sanitarias, indicadores productivos más estables y, por ende, 
un menor uso de fármacos a nivel industria.  Valoramos que la 
disminución del empleo de antimicrobianos sea una prioridad 
para el rubro y destacamos la mayor transparencia en la 
información.  A su vez, queremos destacar la meta del Chilean 

Salmon Antibiotic Reduction Plan de reducir el uso de estos 
fármacos a la mitad,  hacia el año 2025.  Creemos que este es 
el camino hacia una nueva forma de producir salmón en Chile.
En cuanto a nuestros contenidos, para esta edición, además 
del tema sobre antibióticos, también les mostramos un 
artículo acerca de las tendencias actuales en cuanto a los 
alimentadores automáticos en el sector.  Esto, como una 
forma de dar a conocer la relevancia que hoy ha adquirido 
el monitoreo remoto del proceso de alimentación, junto con 
una mayor inversión en I+D para desarrollar nuevos sistemas 
tecnológicos.
 Y con respecto al artículo técnico, presentamos un 
estudio sobre el control de parasitosis en cultivo de dorado 
Seriola lalandi, en nuestro país.  Para ello entrevistamos 
a investigadoras del Instituto de Ciencias Naturales de 
la Facultad de Ciencias del Mar y Recursos Biológicos de 
la Universidad Antofagasta, quienes llevan ocho años 
investigando los diferentes parásitos que pueden afectar los 
cultivos de dorados, en la macrozona norte.  Las especialistas 
han desarrollado diversas investigaciones dirigidas al sustento 
de la acuicultura del dorado, Seriola lalandi, en la macrozona 
norte, entregando bases biológicas para el control y manejo 
de enfermedades parasitarias, que afectan principalmente 
los cultivos de dorados (Seriola sp.), en diferentes partes 
del mundo, ofreciendo, últimamente, alternativas para su 
detección temprana. 
 Por último, los invitamos a seguir informándose de la 
pesca y acuicultura a través de nuestras plataformas digitales, 
como lo son nuestro portal www.mundoacuicola.cl, Twitter y 
Facebook.  Aprovechamos de agradecer vuestra preferencia en 
la web y las redes sociales.

Hacia una 
nueva forma 
de producir salmón

Claudio Berkhoff A.
Director 
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(Seriola lalandi): 
DORADO CHILENO

Control de parasitosis en cultivo de 

bases biológicas para la sustentabilidad 
de su acuicultura
En el laboratorio LEPyEM se estudian diversas especies de 
parásitos de organismos marinos, principalmente peces 
y moluscos, estudios que, apoyados con herramientas 
moleculares, han sido útiles para dilucidar complejo de 
especies como el caso de Benedenia seriolae, Neobenedenia sp., 
aislamiento de poblaciones de Zeuxapta en dorados del norte 
de Chile y archipiélago de Juan Fernández, descubrimiento de 
nuevas especies para la ciencia, entre otros.

E
n Chile, se ha puesto énfasis a la diversificación de la 
acuicultura, no solo en número de especies, sino que también 
en zona geográfica donde se desarrolla.  Hace algún tiempo, 
el PDACH identificó, a la especie Seriola lalandi (dorado), 
como un recurso con potencial acuícola para la zona norte 
del País.  El interés por el cultivo del recurso, a nivel nacional 
e internacional, está dado por su rápido crecimiento, su 
adaptación a condiciones de cultivo, su valor comercial (sobre 

8 US$ kilo).
 Durante la última década diversas instituciones han desarrollado 
investigaciones en torno al dorado (Universidad de Antofagasta, 
Fundación Chile, Acuinor S.A., Universidad Católica del Norte y Universidad 
de Tarapacá).  Es así como el cultivo del dorado Seriola lalandi, ya es 
considerado un logro en esta materia, transformándose en la especie 
representativa de diversificación en el norte de Chile.
 Diversos son los estudios y desafíos que tienen los investigadores 
y empresarios por avanzar en esta materia, pero como toda acuicultura 
incipiente, aún la actividad tiene varios puntos a tener en consideración 
para lograr un desarrollo sustentable y exitoso.  En este sentido, detectar 
las posibles amenazas sanitarias, identificarlas y determinar los potenciales 
efectos, que podrían afectar a la especie, es de suma importancia y la 
parasitosis es uno de ellos.

 Para indagar más sobre parasitosis en S. lalandi, 
nos comunicamos con la Dra. María Teresa González y la Dra. 
Fabiola Sepúlveda del Laboratorio de Ecología Parasitaria y 
Epidemiología Marina (LEPyEM), investigadoras del Instituto de 
Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias del Mar y Recursos 
Biológicos de la Universidad Antofagasta, quienes llevan ocho 
años investigando los diferentes parásitos que pueden afectar 
los cultivos de dorados en la macrozona norte.  Las especialistas 
han desarrollado diversas investigaciones dirigidas al sustento 
de la acuicultura del dorado, Seriola lalandi en la macrozona 
norte, entregando bases biológicas para el control y manejo 
de enfermedades parasitarias, que afectan principalmente 
los cultivos de dorados (Seriola sp.) en diferentes partes del 
mundo, ofreciendo últimamente alternativas para su detección 
temprana. 
 “Una forma de anticiparse a las potenciales 
enfermedades en una acuicultura incipiente, es identificar los 
parásitos que se han registrado históricamente en el hospedador, 
a nivel global, y poner énfasis en las especies parásitas locales 
que se caracterizan por su capacidad de infectar un amplio 
rango de hospedadores como Caligus spp. y  Neobenedenia 
spp., las que podrían cambiar sus tasas de transmisión con la 
incorporación de un nuevo potencial hospedador en el sistema”, 
dice la Dra. González. “En este último caso, los análisis de riesgos 
cualitativos ayudan a determinar la probabilidad y consecuencias 
de la transmisión de parásitos, desde las poblaciones de peces 
locales (reservorios) hacia los peces en cultivo”, agrega la Dra. 
Sepúlveda.

Potenciales enfermedades parasitarias de 
S. lalandi
 Es sabido que, a nivel global, el dorado Seriola lalandi, 
al igual que otras especies, es afectado por diferentes especies 
parasitarias (principalmente en condiciones de cultivo).  En este 
contexto, y como una forma de prevención, la Dra. González 
y Dra. Sepúlveda, junto a colaboradores de la Universidad de 
Antofagasta, ejecutaron un proyecto financiado por INNOVA-CORFO 
09CNN-145829,  denominado: “Determinación de las potenciales 
enfermedades parasitarias en acuicultura del dorado (Seriola 
lalandi) y otros peces en las costas de la Región de Antofagasta: 
Bases biológicas para el control y manejo de enfermedades”.  
Dicha investigación planteó como objetivo entregar una línea 
base de las potenciales enfermedades (parasitarias y/o 
bacterianas) que puedan emerger, en condiciones de cultivo, en 
las costas del norte de Chile.
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Etapas de la investigación
  La Dra. González 
cuenta que este estudio se ejecutó en 
distintas etapas:  “Primero,  se identificó 
la fauna local de parásitos en peces 
residentes de las costas de la Segunda 
región; en segundo lugar, se determinó 
el grado de especificidad/generalidad 
de hospedador de los parásitos 
potencialmente patógenos para 
peces en cultivo; se determinaron sus 
abundancias, intensidades y prevalencias 
de infección en los diferentes especies 
de peces y se estimaron las tasas 
de fecundidad de estos parásitos; y, 
en tercer lugar,  se modeló la tasa 
de transmisión de aquellas especies 
parásitas generalistas y potencialmente 
patógenas (ej. el monogeneo Benedenia 
seriolae) y se realizaron análisis de 
riesgos para determinar su probabilidad 
de transmisión, bajo distintos escenarios 
de biomasa en cultivo, enfatizando 
en parásitos del dorado.  En resumen, 
se entregaron bases biológicas, a 
los estamentos públicos (Subpesca, 
Sernapesca), para la  elaboración de la 
normativa respectiva para el control y 
manejo de enfermedades en peces de 
cultivo”.

Patrones genéticos de 
parásitos
 Posteriormente, mediante 
un proyecto FONDECYT (Proyecto 
Nº 1130619), ambas especialistas, 
continuaron realizando estudios para 
conocer los patrones genéticos de los 
parásitos Zeuxapta seriolae y Benedenia 
seriolae, como también, otros aspectos 
como la dinámica de infestación del 
monogeneo Benedenia seriolae en 
condiciones experimentales. 
 “Uno de los problemas para 
el manejo y control de estos parásitos 
es el hecho que presentan estados 
larvales (huevos, larvas y juveniles) que 
no son visibles al ojo humano y solo 
se detectan cuando ya han alcanzado 

su estado adulto, e incluso en otros 
casos, solo se detectan cuando los 
peces están muertos.  En el caso de 
los ectoparásitos, éstos se reproducen 
rápidamente, afectando el crecimiento 
de los peces, se decoloran las branquias 
y aparecen heridas en la piel de los 
peces hospedadores. “Si los peces 
no son tratados a tiempo, se puede 
producir pérdida total de la producción, 
como ha sido documentado en Japón”, 
comenta la Dra. Sepúlveda, agregando 
que “dado este problema, es necesario 
detectar y diagnosticar a tiempo estas 
enfermedades parasitarias.  En este 
contexto, el desarrollo de un método 
de diagnóstico molecular, específico 
para las especies y géneros de los 
parásitos patógenos que afectan a 
dorados en cultivo, es una herramienta 
que permitirá detectar eficazmente y 
tempranamente la presencia de los 
parásitos patógenos en el agua y/o en 
los peces. Esta metodología está siendo 
usada exitosamente en otros cultivos de 
especies marinas”.

Detección temprana
 Una detección temprana de 
estos parásitos mejorará el rendimiento 
productivo en los cultivos de dorados, 
porque permitirá predecir brotes de 
parásitos patógenos e implementar 
medidas de manejo oportunamente.  
“El equipo de investigadores liderados 
por el Dr. Shirakashi ha desarrollado 
un método de detección para parásitos 
del género Paradeontacylix, en etapas 
larvales, demostrando la efectividad de 
esta herramienta molecular para detectar 
y monitorear estos parásitos en cultivos 
de Seriola, en Japón.  A nivel nacional, 
nuestro equipo de investigación es 
pionero en la identificación molecular de 
parásitos en Seriola lalandi, y en otras 
especies de importancia comercial”, 
agrega la Dra. González.

Medidas de control y 
manejo de enfermedades 
 “En resumen, para que la 
acuicultura del recurso dorado sea 
sostenible, se requiere que, junto a 
su tecnología de cultivo y de engorda, 
se implementen medidas de control y 
manejo de enfermedades producidas, 
principalmente, por parásitos patógenos 
que presentan estados de desarrollo de 
vida libre, no visibles al ojo humano, 
haciendo difícil su control y manejo 
porque no existen aún vacunas 
para inmunizar a los peces frente a 
estos parásitos, y los tratamientos 
farmacológicos se aplican tardíamente 
cuando la enfermedad ya ha generado 
daños a la producción, implicando altos 
costos para la industria”, enfatiza la Dra. 
González.

 Cabe agregar que ambas 
investigadoras han realizado pasantías 
en Japón, en los laboratorios del Dr. 
Kazuo Ogawa (Meguro Parasitological 
Museum) y Dr. Shirakashi (Kindai 
University), lo que les ha permitido 
conocer, de primera fuente, las 
parasitosis que afectan los cultivos de 
dorados de ese país, y, a la vez, conocer 
las diferentes estrategias de manejo que 
se utilizan para controlar la emergencia 

de parásitos, lo que puede ser de gran 
utilidad para el control de parásitos en 
cultivos de dorados en Chile. 
 Actualmente, en el marco de 
un convenio de colaboración entre 
las Facultades de Ciencias del Mar de 
la Pontifica Universidad Católica de 
Valparaíso (PUCV), y la de Ciencias 
del Mar y Recursos Biológicos de la 
Universidad de Antofagasta (Facimar-
UA), las especialistas en parasitología 

de dorado, han estado participando en 
el desarrollo de la primera experiencia 
piloto, para probar una dieta de 
alimento funcional, dirigida al cultivo de 
Seriola lalandi.  La iniciativa, es parte 
de un proyecto FONDEF IDeA titulado 
“Utilización de extracto de olivo rico 
en hidroxitirosol, como aditivo en la 
alimentación de Seriola lalandi”. 
 “Este experimento podría dar 
pie a una dieta eficaz para controlar 
uno de los principales problemas en el 
cultivo de dorados, las enfermedades 
parasitarias”, destaca la Dra. González, 
quien indica que, junto a su colega ha 
utilizado su experiencia para cultivar los 
parásitos en el laboratorio LEPyEM del 
Instituto Ciencias Naturales Alexander 
von Humboldt de la FACIMAR, para 
trasladarlos a Valparaíso, donde se 
realizan las pruebas de desafío, a cargo 
de la Dra. Sepúlveda, las que consisten 
en realizar infestaciones experimentales 
con parásitos patógenos que afectan la 
producción de “dorados”.

Katherine Silva A., Mundo Acuícola
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n la Isla de Jeju, en Corea del Sur, se llevó a cabo, entre el 28 de abril y el 3 
de mayo del presente año, el Simposio Internacional de Algas (ISS-2019).  Este 
evento se celebra cada 3 años y, en esta ocasión, se celebró el número 23.  Este 
evento, que congrega a académicos y a la industria, en esta ocasión se reunió 
bajo el lema titulado “Desde la Tradición a la innovación”, dando cuenta del 
alto interés que existe, en países orientales, por estos recursos y que son parte 
importante de su dieta cotidiana. 
 En este evento participaron más de 740 asistentes, que presentaron casi 

650 trabajos de investigación científica, donde se destacaron perspectivas que van desde la 
capacidad de las algas, en cultivo, de aminorar los efectos del cambio climático, al secuestrar 
carbono del agua, hasta aspectos tecnológicos de cómo la industria está avanzando en la 
producción de algas y su procesamiento. 
  En este contexto, se debe destacar aquí que están surgiendo nuevas 
tendencias y que algunas de éstas se están moviendo rápidamente.  Me pareció relevante 
ver cómo Europa se incorpora al mundo del cultivo de las algas, con fuertes inversiones en 
Ciencia y Tecnología.

Algas:
Desde la tradición 
a la innovación

E

Alejandro Buschmann
Centro i-mar y CeBiB
Universidad de Los Lagos
Puerto Montt

  Otro aspecto interesante, que 
parece comenzar a tener fuerza, es la 
incorporación de tecnologías avanzadas 
(uso de sensores y drones, desarrollo 
de embarcaciones especializadas, como 
ejemplos), en países con tradición en 
cultivo de algas que, como Indonesia, 
basaban su producción en sistemas 

de bajo costo, con escasa tecnología y 
mucha mano de obra, pero vendiendo 
productos a un valor relativamente bajo. 
 En tercer lugar, deseo también 
llamar la atención a que, luego de décadas 
de intensificación de la producción, en 
muchos países productores de algas, se 
aprecia un aumento de enfermedades 

y disminución del potencial productivo 
de las algas en cultivo, lo cual está 
moviendo a la industria y sus respectivos 
estados a tener que preocuparse e 
invertir en soluciones tecnológicas que 
requieren nuevas y mejores capacidades 
científicas. 
 Chile es un reconocido 
productor de algas pero, pese a existir 
algunas políticas de incentivos, debemos 
reconocer que la instalación de prácticas 
de agronomía marina aún son incipientes 
e insuficientes para poder promover, 
con mayor fuerza, esta industria. 
Parece claro que una industria acuícola 
basada solo en producción animal no es 
sustentable. Datos producidos a escala 
comercial en China están demostrando 
que el cultivo de algas genera efectos 
ambientales positivos, que permite que 
el componente animal de esta actividad 
productiva se logre estabilizar, por 
ejemplo: controlando el florecimiento de 
algas nocivas.  Así, desde una perspectiva 
económica, social y ambiental, Chile 
requiere de generar los espacios para 
que el cultivo de algas sea una realidad 
y para ello requerimos emprendimiento 
e innovación.
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En dos regiones de 
Chile opera robot de 

alto rendimiento para 
limpieza de redes

n el marco de la Seafood Expo Global – SEG2019 que 
se realizó en Bruselas, Bélgica, el CEO de Integra 
Chile, Fernando Bueno, se refirió a las tendencias y 
preferencias que guían el consumo de salmón en el 
mercado americano. La participación del ejecutivo 
se enmarcó en el seminario organizado por Fish Pool 

–marketplace noruego para la comercialización de productos 
de salmón–, donde expuso junto a representantes de DNB, 
Kontali, Visscher Seafood, Kairos Commodities y Fish Pool, 
durante la jornada previa a la apertura de la feria de seafood 
más importante de Europa, instancia donde no dejó de 
estar presente el mercado norteamericano cuyas pautas en 
comportamiento y precio inciden en la industria de salmón 
global.
 Con un 56% del mercado, Chile es el principal 
proveedor de salmón en Estados Unidos. “Estamos trabajando 
muy enfocados en este mercado, donde hemos identificado 
que los principales factores que inciden en la decisión de 
compra son, en primer lugar, la calidad del producto, luego 
el gusto y sabor, mientras el precio se ubica en tercer lugar” 
explicó el CEO de Integra Chile. Firma que se ha posicionado 
en forma sólida en el mercado norteamericano, donde han 
observado y estudiado minuciosamente el comportamiento 
de los consumidores.
 Destacó que ellos (Integra) han sido testigos de la 
aparición de nuevos y más canales de venta y distribución 
que no se encontraban desarrollados, abriendo también 
nuevas oportunidades para el salmón chileno en Estados 
Unidos. Explicó que es un hecho la evolución hacia un 
modelo de abastecimiento más directo, que permite mayor 
visibilidad de la cadena de abastecimiento, con tendencia a 
consumir en formatos de mayor conveniencia y la búsqueda 
de una mejor ‘experiencia de compra’, más personalizada e 
interactiva. “Crece la tendencia ‘Omni-Channel’, que mezcla 
el mundo online con la experiencia de entrega directa y todo 
esto crea espacios para innovar aún más desde la industria 
chilena”, afirmó.

uatro serán los productos del salmón de la empresa 
Cermaq con etiqueta ASC, disponibles para los 
compradores brasileros, todos provenientes de 
centros de cultivo ubicados en Punta Arenas, región 
de Magallanes. Esta iniciativa busca promover el 
consumo responsable de productos del mar en 

Brasil y América Latina, además de fomentar el consumo 
sustentable del salmón.
 “Estamos muy contentos de ser los primeros en 
suministrar en Brasil, salmón certificado bajo los estándares 
ASC (Consejo de Gestión Responsable de la Acuicultura). 
Cermaq y nuestros clientes han hecho un gran trabajo 
para poder llegar a los consumidores minoristas”, señaló 
Felipe Puga Director de Ventas y Procesos Cermaq. “La 
sustentabilidad y la acuicultura responsable son parte de 
nuestros pilares estratégicos como una compañía global. 
Cermaq fue uno de los primeros productores de salmón 
certificados de ASC en Chile y actualmente tenemos 9 sitios 
certificados, principalmente en la región de Magallanes, 
y largo plazo nuestro objetivo es certificar todos nuestros 
centros de cultivo según el estándar ASC”, puntualizó Felipe 
Puga.
 Paulo Christofani, gerente de Swift Produce, 
también destacó el arduo trabajo que ambas compañías 
realizaron para entregar en el mercado brasileño la opción 
de salmón certificado ASC “Continuaremos trabajando con 
Cermaq para asegurarnos de que sea el comienzo de una 
tendencia para el consumo responsable de mariscos en 
Brasil y América Latina”, finalizó.

E
C

KVA Group está desarrollando una nueva línea 
de negocios en Chile, con el servicio de un 
robot limpiador que elimina el fouling adherido 
a la red, permitiendo que los peces tengan 
condiciones óptimas de agua para su cultivo 
y por consiguiente el crecimiento esperado. 

“La mantención se debe realizar cuando la presencia 
de microorganismos está en concentración mínima, 
evitando así la probabilidad de falta de O2 al interior de 
la jaula”, precisa Antonio Nielsen, gerente división redes, 
AKVA Group Chile.
 El FCN-8 posee un sistema de propulsión similar 
a un dron debajo del agua con motores bidireccionales, 
que le permiten total movilidad y dirección, lo que 
constituye una gran ventaja ya que no necesita apoyarse 
a la red para movilizarse. Así, un piloto que opera en 
una sala de control, maniobra el joystick con el que 
controla el movimiento. El proceso de limpieza consiste 
en la aplicación de finos chorros de agua a alta presión 
mediante dispersores de acero inoxidable que van 
dispuestos en cada uno de los ocho discos que dispone 
el ROV.
 El servicio que actualmente funciona con dos 
embarcaciones -habilitadas para albergar a cinco personas 
(dos pilotos ROV y tres personas de la tripulación)- da 
cumplimiento a las faenas con un robot en cada una, el 
cual registra un rendimiento individual sobre 10.000 m2 
al día, tremendamente eficiente si se compara con los 
sistemas de limpieza manual que rinden unos 1.800m2 
por día y sólo se puede limpiar paredes, en el caso de los 
ROV además se puede limpiar fondos y red lobera.

A

Cermaq es 
la primera empresa 
en vender salmones 
certificados ASC 
en Brasil

CEO de Integra Chile 
expuso en Bruselas 
las tendencias del 
consumo de salmón 
en Estados Unidos
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a revista Reviews in 
Aquaculture publicó una 
edición especial dedicada 
a la sustentabilidad 
de la industria de la 
salmonicultura chilena.  
El artículo, denominado 

“Special Issue on Salmon farming 
in Chile: key ecological and 
socioeconomic issues and challenges 
for the sustainable development of the 
sector”, cuenta con la participación del 
Director del Centro Interdisciplinario 
para la Investigación Acuícola INCAR 
e Investigador Principal de la línea 
“Sustentabilidad Ambiental”, Dr. 
Renato Quiñones, y de la Investigadora 
Principal del Programa Integrativo, 
Dra. Doris Soto, junto al Dr. Devin 
Martley, de la FAO, en el rol de Editores 
Invitados.
 El objetivo de la publicación 
es proporcionar información 
actualizada, abierta para ser leída 
por cualquier persona (es de código 
abierto) y es el resultado de un largo 
proceso de colaboración que involucra 
a numerosas personas e instituciones, 
incluido el tiempo y los esfuerzos de los 
revisores externos relevantes, cuyos 
aportes y paciencia reconocemos.
 El análisis y los enfoques 
proporcionados por las diferentes 
contribuciones subrayan la relevancia 
de la investigación nacional para 
abordar los problemas del cultivo 
de especies exóticas y generan 
numerosas recomendaciones para 
orientar las nuevas investigaciones y 
la formulación de políticas, por lo que 
son útiles para abordar problemas y 
desafíos similares de otros sistemas 
de acuicultura en todo el mundo.

Revista de prestigio
 Según el Doctor Rubén 
Avendaño-Herrera, investigador del 
centro INCAR, Reviews in Aquaculture 
es una revista muy prestigiosa, ya 
que posee un alto factor de impacto.  
En el área sanitaria, Avendaño-
Herrera participó en una publicación 
que aborda las amenazas virales 
y bacterianas al cultivo de salmón 
en Chile, con el título “Addressing 
viral and bacterial threats to salmon 
farming in Chile: historical contexts 
and perspectives for management 
and control”.  En dicho documento 
se realizó una revisión histórica y se 
mostraron perspectivas acerca del 
manejo y control de cuatro patógenos, 
como lo son Piscirickettsia salmonis, 
Renibacterium salmoninarum, virus IPN 
y virus ISA.  “Presentamos una mirada 
que vaya más allá del conocimiento 
científico, sino que también pueda 
diseñar algunas pautas acerca de los 
desafíos, para los próximos años, que 
es la conclusión del paper”, explicó 
a Mundo Acuícola el investigador del 
Centro INCAR.}
 Así, cada patógeno está 
abordado desde el más amplio 
conocimiento, es decir, como 
microorganismo, medio ambiente, 
vacunas, uso de antibióticos.  
“Incluso, el capítulo de Renibacterium 
salmoninarum se aborda desde la 
problemática de Magallanes, de cómo 
se está viendo el problema actual 
en esa zona”, precisó Avendaño-
Herrera, quien agregó que la revisión 
considera la mayoría de los artículos 
científicos de los grupos nacionales 
de investigación, lo que redunda en la 
extensión del paper -29 páginas-.

Nuevamente, investigadores del Centro INCAR participaron de una publicación en la revista 
Reviews un Aquaculture.  El artículo, denominado “Special Issue on Salmon farming in Chile: 
key ecological and socioeconomic issues and challenges for the sustainable development of 
the sector”, se suma a la publicación “Addressing viral and bacterial threats to salmon 
farming in Chile: historical contexts and perspectives for management and control”, que 
también se presentó en una edición anterior de dicha revista.

Investigadores del Centro INCAR 
realizan publicaciones sobre 
la salmonicultura chilena en 
prestigiosa revista científica 

L

2011 Avendaño-Herrera R. Enfermedades infecciosas del 
cultivo de salmónidos en Chile y en el mundo. NIVA S.A., 
Chile. 508 p. ISBN: 978-956-8861-01-8.
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alimentación
para peces

La importancia de la innovación en
sistemas automáticos de 

on un porcentaje, que bordea el 60%, la alimentación es el ítem 
principal de costos en la fase productiva de la industria del salmón.  
Por ello, no es extraño que las empresas productoras de salmónidos 
estén buscando constantemente optimizar la entrega del alimento 
de los peces.
 Esto redunda en que los proveedores de sistemas de alimentación 
inviertan en investigación, desarrollo e innovación, lo que se traduce 

en sistemas que están a la vanguardia tecnológica a nivel industrial.
 Por ende, vale la pena conocer las actuales tendencias en este tipo de 
sistemas, que pueden traer una serie de ahorros en insumos, mano de obra y 
tiempo, a la hora de implementar los últimos sistemas disponibles en el mercado. 
 A juicio de Christian Schäfer, gerente de Tecnología y software AKVA Group 
Chile, la tendencia es a la optimización, a través de la rapidez, el ahorro de alimento 
para cualquier especie cultivada, un crecimiento más rápido con protocolos de 
alimentación estandarizados, la trazabilidad para alimentos y peces, y la fácil 
integración con otros procesos de gestión.  Para Schäfer, también existe la tendencia 
hacia la mejora del bienestar de los peces al mantener las condiciones fisicoquímicas 
óptimas en los tanques o jaulas, con capacidad para operar en cualquier centro 
y condiciones, más amigables con el medio ambiente.  “Todo en sinergia para 
cuantificar y minimizar las pérdidas por alimentación no controlada hacia peces de 
cultivo para lograr un FCR (Feed Conversion Ratio), o tasa de conversión de alimento 
correcta, en relación al manejo del alimento y del rendimiento obtenido”. 
 Según Manfred Böttger, gerente de MultiFeeder Chile S.A., “lo más osado, 
por el momento, es el control remoto de la operación de más de un centro de 
cultivo a la vez.  En lo personal, no veo que esta tendencia, presente en Noruega, 
tenga gran asidero en Chile.  Hay muchas variables que influyen”, añadiendo que 
nuestro país aún no se encuentra a la vanguardia en este aspecto.  “Aún hay serias 
limitaciones en nuestro medio”, asevera Böttger, precisando que “como en toda 
industria, hay empresas vanguardistas y otras que esperan, por largo tiempo, antes 
de probar una tecnología desconocida.  Esperan a que sean validadas por otros, 
antes de probarlas ellos mismos”.

C

Rapidez, control remoto de las operaciones, flexibilidad e integración con 
otros sistemas, son algunas de las tendencias en el rubro de los sistemas 
automáticos en la alimentación de salmónidos en la industria nacional.  A 
continuación, la opinión de los propios proveedores de este importante ítem 

en la cadena de producción del salmón.

Flexibilidad e integración
 En opinión de Pablo Campos, gerente comercial de Steinsvik Chile, la 
flexibilidad de los sistemas de alimentación e integración, con otros sistemas, es 
algo que los productores buscan a nivel global y local.  “El productor necesita que el 
sistema se adapte a sus estrategias de alimentación, ya sea a saciedad o en micro 
raciones y éstas pueden variar en el tiempo y entre centros.  Adicionalmente, los 
productores requieren que los sistemas sean capaces de adaptarse a cada forma de 
operar, ya sea alimentando remotamente o in situ, incluso manejando el sistema a 
través de una Tablet en la jaula misma.  Eso, por el lado de la flexibilidad”, sostiene 
Campos.
 Agrega que, en cuanto a la integración, los productores requieren que 
los sistemas reduzcan las tareas adicionales a la alimentación pura y que, por 
ejemplo, el sistema de alimentación converse con el monitoreo o con el sistema 
de trazabilidad y así se evite estar digitando o generando información en distintos 
sistemas.  “Adicionalmente, se requiere que se incorporen herramientas de asistencia 
y control para la alimentación, por ejemplo el detector de pellets.  Obviamente en 
Steinsvik podemos cubrir esos requerimientos”, comenta Pablo Campos.
 Desde Vard Aqua Chile, señalan que la tendencia en desarrollo y diseño 
de alimentadores ha cambiado durante el tiempo y cada vez se va haciendo más 
eficiente.  “Básicamente, porque no es posible diseñar el alimentador ideal sin 
pensar en que los peces puedan consumir el alimento en totalidad y de manera 
eficiente, para lo cual se han desarrollado técnicas de alimentación en el tiempo 
como micro-raciones.  Esto ha llevado a adaptaciones y nuevos diseños de 
equipos, además de la modificación de partes críticas dentro de los sistemas de 
alimentación”, dice Jorge Flores, gerente comercial de Vard Aqua Chile.  A su parecer, 
otro desafío importante para ello es también evitar polvo y  partido del alimento, por 
lo cual los nuevos diseños buscan evitar daños o “maltrato” del alimento durante 
la alimentación.   “Los nuevos desarrollos e ideas de equipos proponen entregar el 
alimento directamente bajo la superficie del agua y que permita hacer eficiente la 
alimentación”, opina Flores.
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Última 
tecnología 

disponible

Pioneros en IAConsultados sobre la última tecnología 
disponible en el mercado, los 
representantes de empresas proveedoras 
de sistemas de alimentación señalan 
que están constantemente innovando 
en el desarrollo de equipamiento.  “En 
Vard Aqua hemos apostado, en Chile, 
por la alimentación por medio de 
equipos instalados individualmente, en 
los estanques y  jaulas, aunque también 
tenemos desarrollos asociados a la 
fabricación de equipos de alimentación 
centralizados, principalmente en 
Noruega  vinculados a nuestros 
astilleros que construyen pontones de 
alimentación”, señala Jorge Flores.

 El ejecutivo agrega que, 
“durante nuestra historia, hemos sido 
los precursores en el desarrollo de 
equipos tecnológicamente amigables 
con el medio ambiente y que evitan la 
pérdida de polvo y partido, como fue el 
equipo Appetite Feeder.  En la actualidad, 
en nuestro portafolio, poseemos una 
amplia gama, desde equipos, tales como: 
disc-feeders, Poromatic, Feeding Robot 
en agua dulce y Poromatic para mar, 
Appetite feeder y equipos Centralizados.  
Pero en Chile nos hemos especializado 
en equipos individuales”, precisa Jorge 
Flores.

 Desde AKVA Group, señalan que son pioneros 
en Chile en IA en la industria acuícola.  “Estamos en la 
implementación de un software de IA, como asistente a los 
procesos de alimentación en los centros de cultivo, el cual 
permite transformar un acto, que depende en un 100% de una 
persona en un proceso medible, con indicadores en tiempo real 
y totalmente transparente, con los flujos de datos y video.  El 
software completa un análisis detallado del comportamiento 
de los peces, que identifica situaciones de riesgo y ayuda al 
operador a optimizar la alimentación.  Ciertos operadores ya lo 
están usando; le damos valor agregado al negocio, a través del 
manejo de la información”, indica Christian Schäfer, gerente de 
Tecnología y software AKVA Group Chile.
 “La solución de software AKVA Observe- desarrollada 
por nuestro socio estratégico Observe Technologies-se integra 
fácilmente con el hardware existente en el centro.  Todas las 
alertas del sistema se cargan en la nube para un aprendizaje 
automático adicional y se utilizan para actualizar la IA del 
centro para optimizar la asistencia, en tiempo real, en ese 
lugar”, añade el representante AKVA Group Chile. 
 Según explica, se trata de un avance revolucionario 
para la industria de cultivo de peces.  “El asistente de 
alimentación de IA, apoya el proceso de toma de decisiones, 
según el comportamiento del grupo de peces durante la 
alimentación, algo que como industria no habíamos tenido 
la capacidad de hacer antes.  La oportunidad de establecer el 
estándar emergente para el software de alimentación de centros 
de cultivo es un producto que beneficiará a los productores, a 
nivel mundial”, finaliza Schäfer.

Fotografía gentileza: Vard Fotografía gentileza: Vard

Christian Schäfer
Gerente de Tecnología y software 

AKVA Group Chile
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ctualmente, la industria 
acuícola global coincide 
en una marcada 
tendencia hacia la 
automatización de los 
procesos.  Chile no está 
ajeno a ello y es así como 

hoy, un ítem tan relevante para las 
empresas, como la alimentación, es una 
de las principales áreas donde se están 
realizando importantes inversiones en 
tecnología de automatización.
 Con más de 25 años de 
experiencia en desarrollo de sistemas de 
alimentación para instalaciones acuícolas 
en Noruega y países productores de 
salmón, Steinsvik ofrece soluciones de 
última generación para alimentación 
en pisciculturas, acuicultura en tierra y 
centros de engorda en mar.
 Las soluciones de esta empresa 
se caracterizan por adaptarse de 
acuerdo con las necesidades de sus 
clientes.  En ese sentido, los sistemas 
de alimentación de Steinsvik han 

d e m o s t r a d o 
ser extremadamente confiables y 
robustos.  Con componentes fabricados 
para otorgar una larga vida útil, hoy, la 
empresa es capaz de ofrecer una de las 
mejores garantías del  mercado. 

Steinsvik FeedStation
 Dada la experiencia de Steinsvik, 
en el desarrollo de estos sistemas, 
la compañía está a la vanguardia del 
mercado.  Una de sus principales 
innovaciones, en este ámbito, es la 
Steinsvik FeedStation .  Esta herramienta 
es capaz de brindar una interfaz de 
usuario sencilla, con un diseño moderno 
y ordenado, que permite al técnico 
ejecutar todas las operaciones desde un 
computador, un teléfono o una tablet, 
es decir, desde cualquier dispositivo 
con acceso a Internet.   El programa 
escalará automáticamente al dispositivo 
seleccionado, lo que da la posibilidad de 
tomar todas las decisiones necesarias 
para un buen manejo de la alimentación 

de los peces. Además, varios usuarios 
pueden iniciar sesión al mismo tiempo.
 Un aspecto muy relevante 
radica en que este sistema se diseñó 
para operarse de forma remota y cubrir 
varios lugares a la vez.  El usuario nunca 
se perderá información más relevante, 
ya que FeedStation ofrece notificaciones 
para todos los sistemas de alimentación, 
sin importar en lo que esté trabajando el 
usuario en ese momento.

Unite AQ
 Otra de las principales 
novedades de Steinsvik es Unite 
AQ, herramienta para la obtención y 
procesamiento de datos en los centros 
de cultivo.  Se trata del monitoreo de 
distintas variables, tales como oxígeno, 
temperatura, entrega de alimento, de 
manera remota, en cada jaula.  Además, 
permite operar el centro de cultivo 
desde estaciones en tierra. 
 Al no estar exclusivamente 
centrado en la alimentación, sino que 
orientado en el control y eficiencia 
de la engorda, este sistema es capaz 
de recopilar información de distintos 
dispositivos, pudiendo alojar dichos 
datos en la nube.  “Todo sensor capaz 
de generar datos puede ser integrado a 
esta plataforma”, señala Pablo Campos, 
gerente comercial de Steinsvik Chile. 
 Cabe señalar que la plataforma 
Unite AQ ha tenido una excelente 
aceptación en Tasmania (Australia) y 
Noruega, por lo que ya se prepara su 
estreno en Chile.  “Este es un camino 
probado. Se trata de tener disponible 
una herramienta con información, para 
así tomar decisiones y dejar de decidir 
en base a opiniones.  Todo se basa en 
datos y eso permite decidir con una 
sólida base”, agrega Campos, quien 
subraya que, de esta forma, se pueden 
buscar las mejores experiencias en 
alimentación, bajando la variabilidad 
entre los distintos centros de una 
compañía productora de salmónidos. 

Steinsvik
tecnología de vanguardia para el monitoreo 
de la alimentación en centros de cultivo

A

Sistemas de 
alimentación para 

preengorde en tierra 
de Salmón

Con múltiples sistemas vendidos en 
Chile, la empresa española Feeding 
Systems SL (FishFarmFeeder), 
especializada en fabricación de 
sistemas automáticos centralizados para 
acuicultura, dispone de una línea de 
sistemas de alimentación, totalmente 
adaptados al preengorde del salmón, en 
pisciculturas, en tierra.
 Según nos indica su gerente 
general, Miguel Arostegui, “la 
experiencia que hemos adquirido en las 
instalaciones de preengorde de salmón, 
realizadas en tierra, en los últimos años, 
nos ha permitido estandarizar una serie 
de nuestros alimentadores centrales 
automatizados para alimentar salmones 
en centros, en tierra”.
 A juicio de Arostegui, mediante 
su expertiz y estandarización de los 
sistemas, han conseguido optimización el 
FCR, incrementando considerablemente 
el número de dosis diarias; ahorro en 
consumo del alimento; ahorro en mano 
de obra; y un crecimiento más rápido 
y homogéneo de los peces, buscando 
evitar la diferencia en el tamaño de los 
peces. “Todas estas mejoras contribuyen 
al bienestar del pez, el cual come de 

manera más regular y equilibrada y es 
sometido a menos estrés. 
 Desde FishFarmFeeder 
seguimos dotando a nuestros equipos de 
tecnología.  Al acceso y mantenimiento 
remoto de nuestros equipos acabamos 
de lanzar, a principios de este año, una 
APP para dispositivos móviles, la cual 
permitirá, al acuicultor, monitorizar, 
en tiempo real, y de forma remota, 
el sistema de alimentación”, añade 
Arostegui.
 De acuerdo con el gerente 
general, de la empresa ibérica, 
cuyos equipos son comercializados y 
mantenidos en exclusividad por Covepa, 
sus alimentadores centralizados tienen, 
como elemento más innovador, un 
sistema selector, en forma de matriz, 
el cual permite un mayor número de 

estanques a alimentar (hasta 200, con 
un solo alimentador) y de una forma 
más rápida. “Disponemos de una APP 
que permite al usuario monitorizar 
su máquina a través de su móvil o 
Tablet”, explica Arostegui, agregando 
que el modelo más vendido es la serie 
adaptada a las pisciculturas de salmón.  
“Este alimentador se ha personalizado 
para poder enviar hasta 5000 dosis 
diarias, lo cual permite al piscicultor 
enviar más dosis, con menos cantidad, lo 
que supone una mejora importante del 
FCR y, utilizando nuestros dispersores, 
conseguir un crecimiento homogéneo del 
salmón y eliminar tareas de clasificación 
en los estanques”, precisa el ejecutivo 
de la firma española.

Pedro Barra L., Mundo Acuícola
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ITG Chile S.A ha firmado un 
convenio de distribución 
y comercialización que le 
permitirá potenciar y ampliar 
sus servicios en la industria del 
salmón, al complementarse con 
los Sistemas de Alimentación 
Automática de peces de la 

empresa noruega MultiFeeder, con el fin 
de ofrecer los Servicios de Monitoreo y 
Alimentación de peces, tanto para jaulas 
en el mar, como para pisciculturas.  Esta 
alianza busca optimizar y hacer más 
eficiente el proceso de alimentación de 
peces en los centros de cultivo. 
 Este acuerdo coincide con el 
plan de expansión de la firma ITG Chile, 
que escogió a la prestigiosa compañía 
de origen noruego MultiFeeder Chile 
para complementar su estrategia de 
crecimiento en esta área de negocios. 
 El gerente general de ITG Chile, 

Claudio Chanceaulme, enfatizó los 
alcances de este acuerdo, señalando que 
“lo que nos llevó a buscar esta sinergia 
con Multifeeder, es que la gran calidad 
y ventaja de su tecnología la destaca en 
la actual oferta en el mercado, ya que a 
diferencia de sus competidores, es capaz 
de entregar verdaderas microrraciones 
de alimento, a todas las unidades de 
cultivo, en forma simultánea, algo que 
ha demostrado ser lo ideal en términos 
de costo-beneficio, tanto en piscicultura 
como agua de mar”. 

ITG Chile S.A.
 Con más de 20 años de 
trayectoria como proveedores, en 
constante actualización en nuevas 
tecnologías y servicios para la industria 
del salmón, la compañía ITG Chile diseña, 
fabrica, instala y mantiene Sistemas 
Integrales de Monitoreo submarino, 
en centros de cultivo ubicados en 
ambientes severos y de difícil acceso. 

La experiencia global de 
MultiFeeder
“MultiFeeder fue pionera en contar con 
la tecnología de las microrraciones, 
estrategia muy utilizada hoy en día 
para asegurar los mejores resultados 
productivos”, expresa Manfred Böttger, 
gerente de MultiFeeder en Chile y 
agrega: “esta alianza constituye una 
mayor garantía para nuestros clientes, 
ya que acceden a un servicio oportuno y 
eficaz, con el apoyo y vasta experiencia 
del gran grupo profesional y humano 
que compone ITG”. 
 Respecto a sus productos, 
MultiFeeder ya ha probado con éxito, 
con sus clientes en Chile, los nuevos 
diseños de Sistemas de Alimentación 
para pisciculturas, validando el concepto 
de microrraciones, en todas las etapas, 
incluida la más crítica, como lo es la 
etapa de primera alimentación de los 
alevines. 

Software de Control MultiFeeder
 Herramienta muy potente 
y, a la vez muy intuitiva, ya que la 
presentación de la información y la 
facilidad de su operación permiten 
que los usuarios puedan, fácilmente, 
programar y controlar la operación de la 
forma que lo necesiten.
  

Sistema MultiFeeder STARTER 
(Inicio)
 Son alimentadores individuales, 
perfectos para el delicado proceso de 
inicio de alimentación.  Estos equipos ya 
han superado, con un rotundo éxito, las 
pruebas de terreno en Chile.  Nuestros 
clientes han obtenido conversiones 
récord y grados de dispersión de tallas 
que reflejan únicamente la calidad 
genética de los peces.
 Para cumplir los requerimientos 
de alimentar alevines es destacable 
la posibilidad de entregar 2 dosis por 
minuto y tan pequeñas como 0,17 
gramos por segundo, lo que los hace 
únicos en el mercado.

Sistema MultiFeeder MICRO 
(Intermedio)
 Es un revolucionario sistema 
de alimentación, que permite tener 
el completo control de la correcta 
dosificación de alimento, en base a la 
programación que mejor se adecue a la 
especie en cultivo y, por supuesto, con 
una altísima precisión de cada dosis.  
Esto da como resultado un crecimiento 
más rápido, homogéneo y con mejor 
conversión, produciéndose peces más 
saludables y robustos.

Sistema MultiFeeder GROWTH 
(Engorda)
 Como en las etapas de 
crecimiento previas, con este sistema, 
se logra cumplir con mucha precisión 
los requerimientos alimentarios diarios 
de los peces y, particularmente lograr 
la saciedad de éstos, junto a una menor 
pérdida de alimento no consumido.

Nuestros Sistemas de 
Alimentación están 
compuestos por:

Estrategias de alimentación
¡Ya no hay limitaciones!

Precisión y calidad 
de la información

 La dosificación precisa de alimento que entregan los tornillos y 
la eficacia de control que posee el Software MultiFeeder, permiten generar 
información productiva de alta calidad, lo que, a su vez, posibilita un análisis 
realista y absolutamente confiable de todos los parámetros.  Esto reviste 
especial importancia para quienes desean evaluar, en forma objetiva, la calidad 
de un cierto alimento, de una cierta cepa, etc. 
 
Con los Sistemas de Alimentación MultiFeeder (Starter, Micro y 
Growth) las empresas podrán mejorar la rentabilidad, obteniendo 
el más alto retorno por la inversión. 

 “Le entregamos a nuestros clientes la mejor herramienta disponible en el 
mercado.  Por esto, si quiere entregar, por ejemplo, 1.200 dosis de alimento al 
día, para alimentar salmón del Atlántico, o raciones discretas para alimentar 
truchas, lo puede hacer sin ningún problema.  Invitamos a todo responsable 
de producción visitar un Centro de engorda y agua dulce, alimentado con un 
Sistema de Alimentación MultiFeeder, para verificar in situ el comportamiento 
explícito de peces saciados, sanos y libres de estrés por competencia”, 
concluye Manfred Böttger.   

Como nuestros Sistemas Starter, Micro y Growth permiten la alimentación simultánea 
e independiente de todas las unidades de cultivo, es posible implementar cualquier 
estrategia de alimentación, pudiendo adaptarse de la mejor manera, a cada etapa 
de cultivo, zona de producción, cepa y especie de pez, época del año, estado 

sanitario, etc.

I

ITG Chile S.A. y 
RH MultiFeeder Chile S.A. 
anuncian alianza 
estratégica

Claudio Chanceaulme
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diagnóstico y tratamiento 
de su agente causal

Principales desafíos para 

controlar el BKD: 

a renibacteriosis o enfermedad 
bacteriana del riñón (BKD, 
por su sigla en inglés), es 
una patología granulomatosa 
progresiva, multifocal que 
afecta a todos los órganos 
internos  y, en particular, 
al riñón de salmónidos 

cultivados y en estado salvaje, tanto 
durante las etapas de agua dulce como 
engorda en mar, en todo el mundo.
 Esta enfermedad es causada 
por Renibacterium salmoninarum, una 
bacteria Gram-positiva, con morfología 
de diplo-bacilos, con un tamaño que 
varía entre 0,3–1,5 × 0,1–1,0 μm, no 
móvil.  No forma esporas, susceptible a 
ácido-alcohol, con propiedad intracelular 
y de crecimiento lento (más de 20 días) 
a 12-15ºC. 
 Fue descrita originalmente 
como la enfermedad de Dee porque se 
observó por primera vez en el salmón 
del Atlántico (Salmo salar), en  las 
localidades de Aberdeenshire Dee y el río 
Spey en Escocia en 1930.  Desde entonces, 
la enfermedad ha sido detectada en 
más de 13 especies de salmónidos de 
distintos países de Europa, incluyendo 
Inglaterra, Francia, Alemania, Islandia, 
Italia, España, Dinamarca así como otros 
países como Estados Unidos y Japón.  
La gran diseminación de la enfermedad 
se relaciona principalmente con la 
expansión mundial de la salmonicultura  
y al movimiento de peces entre Europa 
y América. 
 En Chile, el primer incidente 
de presencia de R. salmoninarum se 
remonta a inicios de la década del 70, 
al indagar los motivos de mortalidades 
ocurridas en truchas y salmones de 
cultivo en la piscicultura de Lautaro, 
en el sur de Chile, (Región de la 
Araucanía).  Sin embargo, fue en 1983 
cuando se manifestó por primera vez 
asociado al cultivo de salmón Chum 
(Oncorhynchus keta), en Ensenada Baja 
(Región de los Lagos) y, posteriormente, 
mediante el diagnóstico, utilizando la 
técnica de “Direct Fluorescent Antibody 
Test”, se detectó en otras especies 

hospederas como trucha arcoíris, trucha 
marrón, salmón Chinook, salmón masu 
(Oncorhynchus masou), y salmón coho 
(Oncorhynchus kisutch), afectando, 
además, al salmón del Atlántico, durante 
todo su ciclo productivo.
 Basados en la capacidad de 
transmisión vertical y horizontal es que 
R. salmoninarum se consideró, durante 
un largo tiempo, como una patología 
incluida en la Lista 1 de la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE). 
 Aunque originalmente la 
bacteria fue muy persistente en los 
centros de cultivos de salmónidos del 
mundo, el problema ya está controlado; 
solo en Chile se ha dificultado su control 
y, como consecuencia, se ha exacerbado 
el común uso de antibióticos para lograr 
controlar su transmisión. 
 En este sentido, en el resto 
del mundo, el desarrollo de programas 
de monitoreo de reproductores ha sido 
una herramienta apropiada para evitar 
la infección de los peces, detectando 
tempranamente al patógeno.  Por tanto, 
el BKD no es un problema en otras áreas 
geográficas, ya que el diagnóstico está 
resuelto.
 Sin embargo, en Chile esta 

situación es muy distinta si se considera 
el número de diagnósticos de R. 
salmoninarum y las altas mortalidades 
que se detectan en la etapa de engorda, 
impactando no solo los indicadores 
productivos, sino también ambientales, 
por el uso de antibióticos.  Así, los 
datos  de diagnósticos, del Programa de 
Vigilancia Pasivo del Servicio Nacional 
de Pesca y Acuicultura, reportan, para 
el año 2016, 2017 y 2018, valores de 
21,7%, 20,6% y 30,9%, respectivamente, 
del total de los diagnósticos informados 
(figura 1). 
 Al analizar la situación 
del BKD se observa que existe 
un problema cuando se realiza el 
diagnóstico en los reproductores, pues 
si existe un programa de monitoreo de 
reproductores, la falta de capacidad de 
identificar, prematuramente a los peces 
infectados (clínicos y sub-clínicos), 
genera la factibilidad de cohorte de 
salmones portadores de la bacteria, lo 
que, por la naturaleza de la patología, se 
evidencian solo cuando se manifiestan 
los signos clínicos en los peces de 
engorda. Entonces surge la pregunta 
sobre ¿Cómo se puede mejorar el 
diagnóstico? y no presentar el problema. 

 La literatura es generosa en este sentido, existiendo 
una amplia diversidad de métodos de diagnósticos 
disponibles y validados científicamente, siendo, a nivel 
mundial, el ensayo inmunoenzimático (ELISA) el método 
más utilizado para R. salmoninarum.  Sin embargo, el ELISA 
mide el antígeno bacteriano presente en el pez, lo que no 
necesariamente refleja el número de células presentes, ni 
cuándo la bacteria está proliferando.  Por ello, surge como 
una alternativa al ELISA, las técnicas basadas en PCR y sus 
variantes como la qPCR, las cuales en Chile son ampliamente 
masificadas e incluso algunos laboratorios emplean partidores 
desarrollados in house. Así, surge una segunda pregunta sobre 
¿Qué herramienta diagnóstica es la mejor, ELISA o PCR y sus 
variantes? Nance et al. (2010) responden esta pregunta con 
un estudio realizado en peces en estado natural, sanos e 
infectados con R. salmoninarum, tanto de forma natural, como 
desafíos experimentales, que han establecido la existencia de 
cuatro etapas de la enfermedad y propuesto los métodos de 
diagnósticos más apropiados para cada una de ellas. 
 La primera etapa es denominada el doble negativo, 
que se traduce en un pez sano, con una infección subclínica, 
presentando los peces nula o baja carga de ADN y antígenos.  
La segunda etapa es la expansión o multiplicación de R. 
salmoninarum, donde es detectable por qPCR, pero el ELISA 
es negativo.  Durante esta etapa la bacteria está proliferando 
y rápidamente sintetiza ADN, con bajos niveles de síntesis 
de proteínas extracelulares.  La tercera etapa es de infección 
o de cuadro clínico propiamente tal, detectable por qPCR y 
ELISA, acumulándose en el riñón proteínas extracelulares y 
en el tejido infectado la bacteria se vuelve positivo para ADN 
como antígeno bacteriano. 
Es precisamente en esta tercera etapa cuando se puede poner 
fin a la infección, ya sea de manera natural o por medio de 
tratamientos.  La cuarta etapa consiste en un estadio tardío del  
cuadro 90clínico, por lo tanto, el daño al riñón es irreversible 
y se puede detectar los antígenos de la bacteria. Por tanto, el 
qPCR es negativo y el ELISA positivo (figura 2). 
 Este artículo y otros posteriores, denotan que  el 
diagnóstico para R. salmoninarum debe tener un modelo dual 
ELISA y qPCR.  Por tanto, ambas técnicas son útiles en los 
programas de selección de reproductores, pero en Chile las 
prácticas de eliminación de huevos se basan mayoritariamente 
solo en técnicas de PCR y qPCR.  Información obtenida bajo 
el amparo de la Ley Nº 20.285, sobre los reportes ejecutados 
por los laboratorios diagnósticos, acreditados por el Servicio, 
conforme al Programa de Vigilancia Pasivo, desde el año 2016 
hasta el 2018, muestra que el 94,1 ± 1,7% de los diagnósticos 
de R. salmoninarum se sustentan en técnicas de detección 
de ADN y solo el 0,6 ± 0,4% por técnicas antígeno específicas, 
pero IFAT.  Más preocupante aún es que los diagnósticos 

asociados al cultivo de la bacteria es solo el 5,1 ± 1,2% del 
total de diagnóstico (figura 3).  Una de las recomendaciones 
más importante, sobre el uso de antimicrobianos para el 
tratamiento de una infección bacteriana, es realizar la selección 
del antimicrobiano, mediante estudios de susceptibilidad 
antimicrobiana, especialmente determinar la concentración 
mínima inhibitoria (CMI) la que no solo nos indica qué 
antibiótico debemos seleccionar, para la terapia (florfenicol 
u oxitetraciclina, o definitivamente no tratar si los valores 
de CIM son muy altos), sino también la dosis a emplear del 
antibiótico.  Por tanto, esta información, que también debe 
ser uno de los resultados del diagnóstico, es crucial, pues 
permite tomar con sólidas bases científicas y conocimiento 
una decisión sobre cómo proceder con la enfermedad.  En 
este sentido, la normativa indica que es el Médico Veterinario 
quien debe emplear estos compuestos, cuando el diagnóstico 
clínico hace sospechar de una infección de origen bacteriano, 
pero si no hay aislamiento y, más aún, si consideramos que 
R. salmoninarum tiene un lento crecimiento, la situación 
se torna compleja.  Precisamente, se requieren de mayores 
estudios e incluir el aislamiento como un servicio que, 
no solo permite confirmar el diagnóstico y establecer la 
susceptibilidad antimicrobiana, sino incluso estar disponible 
en caso de requerirse el desarrollo de una autovacuna contra 
R. salmoninarum. 
 En conclusión, R. salmoninarum se ha convertido en 
un problema para la salmonicultura chilena, especialmente 
en la Región de Magallanes donde, por las características 
ambientales, es permanente.  Por esta razón, cobra vital 
importancia el diagnóstico dual de la enfermedad, usando 
técnicas de ELISA y PCR o qPCR validadas científicamente.  
Además, se recomienda que la autoridad, antes del monitoreo 
de reproductores, realice, en los laboratorios de servicios, 
ensayos de “ring test” para el diagnóstico de R. salmoninarum, 
de manera de disminuir el potencial riesgo de falsos negativos 
a la bacteria y estar alerta con un diagnóstico preciso, sensible 
y específico.  Esta sugerencia no pretende uniformar la técnica 
de diagnóstico, sino que se confirme y valide que la técnica de 
diagnóstico que se emplea, en cada uno de los laboratorios, 
y que son desarrollo propios en algunos casos, deben cumplir 
con el mínimo de especificidad. 

L

Dr. Rubén Avendaño-Herrera
Director Laboratorio de Patología de Organismos 

Acuáticos y Biotecnología Acuícola
Investigador Principal FONDAP INCAR

Universidad Andrés Bello sede Viña del Mar
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Los avances de la 

antibióticos
en la reducción del uso de

salmonicultura 
c h i l e na 

La disminución de la utilización de antimicrobianos se ha transformado en una de las 
prioridades de la industria del salmón en Chile.  Luego de recibir fuertes cuestionamientos 
externos, tanto entidades gremiales, como empresas del rubro e instituciones de 
gobierno, hoy se están llevando a cabo varias iniciativas que apuntan a bajar el uso este 
tipo de fármacos en pisciculturas y centros de cultivo.  A continuación, se presentan 
los avances de algunas de las principales iniciativas tendientes a reducir el empleo de 

antibióticos en las instalaciones salmonicultoras.

no de los principales 
desafíos actuales de 
la industria chilena 
del salmón es la 
disminución del uso de 
antimicrobianos en su 
proceso productivo.  Un 

índice de Consumo de Antibióticos (ICA), 
que llegó a un 0,063%, el año 2015, 
marcando una tasa récord desde el 
2007, fue un llamado de alerta para un 
sector que recibió cuestionamientos por 
parte de ONGs presentes en Chile y de 
clientes en algunos mercados externos. 
De ahí en adelante, tanto entidades 
gremiales, como empresas del rubro y 
entidades de gobierno, han emprendido 
una serie de medidas con la finalidad 
de reducir el uso de este tipo de 
fármacos, que se utiliza principalmente 
para controlar Piscirickettssia salmonis, 
el agente bacteriano causante de la 
Septicemia Rickettsial del Salmón (SRS) 
o piscirickettsiosis, síndrome que causa 
las mayores pérdidas desde el punto 
de vista sanitario a la salmonicultura 
nacional.  
El uso de antibióticos también va 
destinado, en menor medida, a brotes 
de Flavobacterium psychrophilum y 
Renibacterium salmoninarum.  En 
cuanto a los agentes más empleados 
en la industria, éstos son el florfenicol, 
oxitetraciclina, flumequina y el ácido 
oxolínico.

U
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Advertencia sobre 
posibles efectos 
negativos
 Para Oceana, una de las 
organizaciones que más ha advertido 
sobre el uso de antimicrobianos, en el 
sector salmonicultor, en su documento 
“Uso de antibióticos en la salmonicultura 
chilena: Causas, efectos y riesgos 
asociados”, la industria del salmón 
estaría facilitando la transferencia de 
genes de resistencia antimicrobiana, 
desde bacterias del ambiente marino 
hacia bacterias patógenas de humanos, 
en el sur de Chile. 
 Según dicho documento, el 
consumo excesivo de medicamentos que 
abarca grandes escalas temporales (más 
de 20 años) y espaciales (regionales), en 
el sur de Chile, probablemente ha creado 
un reservorio de resistencia bacteriana, 
tanto en el agua, sedimentos, como 
en organismos marinos y humanos, 
significando un riesgo para la actual y 
futura efectividad de terapias humanas 
y veterinarias.
 La organización no 
gubernamental recomienda que la 
búsqueda de estrategias de manejo y 
modelos que permitan la separación entre 
la producción y el uso de antimicrobianos 
debería ser algo prioritario para la 
industria.  Precisamente, esa sería una 
de las directrices actuales de la industria 
chilena del salmón.  Al menos desde 
hace tres años. 

Iniciativas actuales 
 Una de las primeras iniciativas 
cuya génesis se centró en la disminución 
del uso de antimicrobianos en la 
industria, fue el Proyecto Pincoy.  Se 
trata de una acción colaborativa de largo 
plazo, que se inició el año 2016, y que 
ya estaría dando sus primeros frutos.  
“La esencia de Pincoy es su innovadora 
metodología de trabajo.  Nosotros 
consideramos que no existe una solución 
única, sino que entendemos que hay un 

conjunto de acciones las que involucran 
el proceso completo de producción, 
desde la genética de los peces hasta una 
serie de buenas prácticas de cultivo en 
agua de mar”, señala Cristina Winkler, 
coordinadora del proyecto. 
 Tal como lo recalca Winkler, 
Pincoy está demostrando que es 
necesario implementar soluciones 
diversas para alcanzar el objetivo de 
bajar la utilización de antimicrobianos.  
Entre las iniciativas que se han 
implementado, “existe la utilización de 
una mejor calidad de smolts, equipos 
humanos más  experimentados, 
vigilancia sanitaria, acciones coordinadas 
en áreas de producción, estrategias de 
alimentación, aplicación de vacunas, 
bienestar animal de los peces, 
incorporación de nuevas tecnologías y 
mejor infraestructura.  En ese sentido, 
cada una de las empresas participantes 
– Aquagen, Blumar, Centrovet, Cermaq, 
Pharmaq, Ventisqueros, Skretting- 
aportan conocimiento en su área de 
especialidad”. 
 Según la coordinadora de la 
iniciativa, la interacción que genera 
Pincoy en estas empresas líderes en sus 
respectivos ámbitos, “nos permite contar 
con una capacidad de análisis pocas 
veces vista en la industria.  Hoy contamos 
con Comités de Agua Dulce, Agua de 
Mar, Salud, Datos y Comunicaciones, 
en el que participan profesionales 
especialistas en sus respectivas áreas y 
que trabajan en función de un objetivo 
que trasciende el de sus respectivas 
empresas.  Esta interacción genera un 
grado de involucramiento mayor, que 
tiene por objetivo alcanzar la meta que 
nos hemos planteado para entregar 
estos buenos resultados como modelo 
para toda la industria”.
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 Consultada acerca de los 
avances que se han logrado a través 
de Pincoy, la profesional indica que 
hay resultados específicos muy 
prometedores, “pero debemos completar 
un análisis estadístico que incorpore 
no solo aquellas decisiones que los 
comités implementaron, sino la forma 
en que esas decisiones impactaron los 
indicadores de desempeño productivo 
y sanitario, bajo nuestras condiciones 
de cultivo.  Nuestra iniciativa generará 
una estrategia de uso de diversas 
herramientas, que permita mantener, 
de manera sostenida en el tiempo, la 
reducción de uso de antibióticos”. 
 Winkler es enfática en señalar 
que “no estamos dando por sentado 
que aquello que funcionó bien, en una 
ocasión determinada, deba aplicarse 
de la misma manera a futuro.  Hoy 
debemos tomar los buenos resultados 
que obtuvimos en los primeros ciclos 
de producción y ver si podemos 
identificar patrones que nos permitan, 
a futuro, realizar recomendaciones 
específicas.  Asociado a esto, comenta 
que están desarrollando un Manual 
de Buenas prácticas, “que reúne las 
recomendaciones de nuestros expertos 
en genética, salud animal, alimentación 
y nutrición, producción en agua dulce y 
mar, así como bienestar animal.

Logros nivel industria
 Desde el sector gremial, 
también se está poniendo un fuerte 
énfasis en el desafío de disminuir 
el uso de antimicrobianos.  Tanto la 
Asociación de Productores de Salmón 

de Chile (SalmonChile), como su brazo 
tecnológico (Instituto Tecnológico del 
Salmón, Intesal), han estado trabajando 
con la Industria, desde hace años, en 
este aspecto.  Esteban Ramírez, gerente 
general de Intesal, remarca que el 
consumo de antibióticos  de los socios de 
SalmonChile (un 85% de la producción) 
“es informado públicamente en el 
reporte de sustentabilidad, lo que ha 
permitido hacer seguimiento, incentivar 
la adopción de aún mejores prácticas 
y mostrar una continua reducción de 
consumo año a año”.
 Es así como, durante el año 
2018, la cantidad de antimicrobianos 
utilizados en la industria del salmón 
equivale a 322,7 toneladas de principio 
activo (datos obtenidos de SIFA, por el 
reporte realizado mensualmente por la 
industria).  Para el año 2018, el índice 
de consumo (relación porcentual entre 
la cantidad utilizada de antimicrobiano 
y las toneladas cosechadas de biomasa) 
corresponde a 0,038%, lo que demuestra 
una disminución constante desde el 
0,063% del año 2015.  
 Para Esteban Ramírez, también 
se ha trabajado en fomentar y articular 
investigación, como por ejemplo, 
a través del Programa de Gestión 
Sanitaria de la Industria (PGSA).  “En 
conjunto con el mundo público, y 
en colaboración con la comunidad 
científica, industria y autoridades, 
se ha desarrollado investigación con 
nuevas prácticas preventivas (vacunas)  
y otras herramientas de control de 
la enfermedad SRS, han permitido 
una marcada reducción en el uso de 

antibióticos. Debemos recordar que 
la SRS es  generada por una bacteria 
intracelular, por ende, muy difícil 
de controlar y que hacen necesaria 
de mucho I+D+i para encontrar las 
soluciones”, destaca el representante 
de Intesal.
 A juicio de Ramírez, otra 
acción relevante ha sido la difusión.  
“La asociación (SalmonChile) e Intesal, 
participan en distintos comités que 
trabajan para derrotar la enfermedad, 
disminuyendo el consumo de 
antibióticos, también hemos organizado 
seminarios de difusión científica, 
patrocinando investigación de terceros y 
su publicación”.
 Uno de los anuncios más 
recientes, desde la industria, es el 
comienzo del Chilean Salmon Antibiotic 
Reduction Plan, dado a conocer hace 
algunas semanas.  Para Esteban 
Ramírez, se trata de una iniciativa muy 
relevante, pues por primera vez la 
industria entra en un Plan Coordinado, 
con meta y supervisado por una ONG 
externa, a su mercado principal, para 
darle la transparencia necesaria.  “Una 
ONG que, junto con emitir un boletín 
Seafood watch donde pone reparos al  
consumo de  salmón chileno,  lo que es 
parte de su rol, está a su vez dispuesta 
a aportar sus conocimientos y colaborar 
para resolver las brechas.  Esa es la vía 
para avanzar en temas complejos, la 
cooperación y no solo la crítica, pues 
criticar  hoy es muy fácil, nadie pide 
base o justificación, el problema es 
trabajar para resolver”, afirma el gerente 
general de Intesal.
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Certificación de Centros 
Libres de Antibióticos
 A nivel gubernamental, el 
esfuerzo ha estado focalizado en la 
promoción de buenas prácticas sanitarias 
y en el incentivo de la certificación de 
centros libres de antibióticos.  Desde 
que se dio inicio a dicha iniciativa, en 
2017, ya se han certificado 111 centros 
productivos –a abril de 2019-.
 Una de las empresas que ha 
liderado este proceso de certificación 
es Cermaq Chile.  Según precisa 
Cristian Uribe, subgerente de salud de 
la compañía productora de salmónidos, 
el equipo de Cermaq Chile trabaja en 
forma multidisciplinaria para mejorar el 
estatus sanitario y reducir los consumos 
de antibióticos en nuestros centros de 
cultivo.  “Para esto, en primer lugar se 
ha definido una estrategia sanitaria, 
que se basa en una efectiva política 
de vacunación contra SRS y otros 
patógenos, que respete los protocolos 
entregados por los proveedores, para 
utilizar al máximo la protección de 
cada vacuna contra las enfermedades 
que generan estos patógenos.  A esto, 
de acuerdo con lo que explica Uribe, 
se adiciona la utilización de smolts de 
la mejor calidad, con un componente 
genético de resistencia específico contra 
enfermedades como IPN y SRS y buenas 
prácticas de manejo y operaciones en 
los centros cultivo.

 Desde la firma salmonicultora 
también destacan la relevancia del 
trabajo colaborativo, en este tema, por lo 
que Cermaq ha participado en distintos 
comités que buscan estrategias sanitarias 
colaborativas, entre las empresas y 
también proveedores, además, en el 
caso de estos últimos, manteniendo 
los programas de investigación que se 
llevan a cabo en común, actualmente.  
Un ejemplo de esto, para Cristian Uribe, 
precisamente es Pincoy, iniciativa con 
la que trabajan en agua dulce, agua 
mar y welfare (bienestar animal), “para 
generar colaborativamente, buenas 
prácticas de cultivo que nos permitan 
tener un mejor estándar sanitario y por 
ende reducir el uso de antibióticos”.       

Los desafíos que 
vienen
 Desde la industria, sostienen 
que, a pesar de estos avances, aún 
falta mucho por hacer.  En SalmonChile 
e Intesal están conscientes de eso y ya 
articularon un compromiso para lograr 
una reducción del 50% de antibióticos al 
2025, con la cooperación del Monterrey 
Bay Aquiarium, en el marco del Chilean 
Salmon Antibiotic Reducction Plan.  En 
cuanto a los desafíos que esto trae 
consigo, Esteban Ramírez asevera que lo 
primero es reducir el uso de antibióticos 
a niveles similares a los otros países 
productores de salmón, “lo cual supone 

un reto importante porque el uso de 
antibióticos, en Chile, está asociado a 
la enfermedad de la Piscirickettsiosis, 
que no es un problema en el resto de 
países”.
 Lo segundo, a su juicio, es 
entender y comunicar que los impactos 
que tiene el uso de antibióticos, 
sobre el medio ambiente, y el riesgo 
asociado al desarrollo de resistencias 
antimicrobioanas (AMR)  en humanos.  
En el primer punto, puntualiza que 
hacen falta más estudios al respecto, 
porque hay un gran desconocimiento en 
esta materia.  “Aunque no conocemos 
de estudios científicos ni evidencia 
empírica, que de forma concluyente, 
y a nuestro saber, asocie el uso de 
antibiótico en Chile con resistencias 
AMR en humana”, subraya, agregando 
que “esto probablemente sea debido 
a la muy baja probabilidad de 
transferencia/contaminación de las AMR 
antimicrobianas, desde el ambiente 
marino a humanos y la prácticamente 
nula posibilidad que se haga a través 
del consumo al no haber antibiótico en 
filetes, la ausencia de bacterias con AMR 
en salmones que infecten o colonizen 
piel o mucosa en humanos”.  Añade que 
los antibióticos que se utilizan para SRS 
son de “uso exclusivo veterinario y no 
hay evidencia de AMR en piscirickettsia, 
a pesar de los más de 30 años de 
convivencia con esta enfermedad”.

 El gerente general de Intesal 
precisa que es bueno insistir en que 
nadie quiere usar antibióticos. “Se 
presenta como que la industria lo hace 
por desidia, la verdad es que los peces 
enferman y hay una responsabilidad 
con su cuidado.  Con todo el ruido, ONGs 
atacando a la industria, por este tema, 
personas que hablan mal de todos los 
que trabajamos aquí, sin conocernos y, 
en algunos casos, castigo de precio para 
los productores por este tema, alguien 
podría dudar de que los primeros 
interesados en resolver este desafío 
no somos nosotros y que, de tener la 
solución, ya la estaríamos usando”, 
comenta Ramírez.

Trabajo coordinado
 Acerca de la coordinación de 
ese trabajo con las empresas socias y no 
socias de SalmonChile, el ejecutivo acota 
que se encuentran en etapas preliminares 
del plan.  “En julio tendremos la primera 
reunión del comité técnico del programa, 
el cual está compuesto por científicos 
independientes, productores de salmón, 
el Chilean Salmon Marketing Council, 
Intesal y el Monterrey Bay Aquarium.  
El plan está abierto para todas las 
empresas productoras de salmón en 
Chile y esperamos que las empresas 
no socias a SalmonChile, se puedan 
incorporar a esta iniciativa,  tal como 
lo han hecho con otras iniciativas que 
lidera Intesal”, dice Ramírez a Mundo 
Acuícola. 
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 Desde el Proyecto Pincoy, añaden que la industria 
chilena lleva varios años trabajando en la reducción del uso 
de antibióticos y hoy existen herramientas concretas, que han 
permitido una reducción consistente del uso de antibióticos, 
desde el año 2015.  “Sin duda que para la industria es 
importante reducir el uso de antibióticos, sin embargo, para la 
industria es difícil concertar métodos de producción e incluso 
objetivos, ya que no existe un único modelo productivo correcto 
y esta variabilidad en sí es un desafío.  La ventaja de Pincoy es 
que ya llevamos tres años trabajando de manera colaborativa, 
mediante un enfoque holístico, lo que nos ha permitido atender 
todos los ámbitos de producción y a través del trabajo conjunto 
reducir la variabilidad de prácticas productivas en nuestros 
centros”, sostiene Cristina Winkler.
 Ante la consulta sobre si aún falta convencer a la 
industria de la relevancia del trabajo colaborativo, en la búsqueda 
de soluciones que permitan bajar el uso de antimicrobianos, 
Winkler declara que “quizás años atrás era necesario 
“convencer” a la industria a generar un sistema de trabajo 
colaborativo.  Desarrollar un método de trabajo colaborativo no 
es fácil y requiere de voluntad política empresarial.  Además, 
los nuevos métodos de trabajo generan incertidumbre por ser 
procesos nuevos”.  Bajo su perspectiva, Pincoy fue “la primera 
iniciativa que se fijó esta ambiciosa meta en el año 2016 y ha 
trabajado consistentemente en el tiempo, por lo que somos 
un buen ejemplo de que la colaboración es una aproximación 
necesaria para la reducción del uso de antibióticos”.
 La representante del proyecto agrega que la segunda 
etapa de Pincoy “ya está en marcha e ingresaremos 4.000.000 
de smolts, como continuación del trabajo que veníamos 
realizando, pero ajustando la estrategia, que está relacionada 
principalmente al inicio de nuevos ciclos de producción”.  
Como solución, Cristina Winkler cree que es primordial “tener 
peces sanos y robustos.  Creemos que el éxito, frente a los 
brotes de Piscirickettsiosis, se logra abordando el problema 
holísticamente, para asegurar la salud y el bienestar animal de 
los peces, utilizando un plan estratégico de prevención y control 
multifactorial”.

Proyecto Pincoy

De izquierda a derecha: 
- José Luis Bartheld Aquagen
- Ronald Barlow Skretting
- Pablo Mazo Ventisqueros
- Pedro Pablo Laporte Blumar
- Guillermo Staudt Pharmaq
- Cristian Uribe Cermaq.

Primera fila de izquierda a derecha: 
- Sandra Arcos Centrovet 
- Cristina Winkler coordinadora Pincoy.

Cantidad de antimicrobianos (principio activo), 
Biomasa cosechada de salmónidos e índice de 
Consumo de Antibiótico (%) anual.

*Indice de Consumo de Antibiótico (%) es, la cantidad de principio activo 
utilizado (ton) dividido por la cosecha anual de salmónidos por 100.
**Información preliminar.
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rróneamente, se ha pensado por años en Chile 
que, privilegiar el bienestar animal, durante el 
ciclo de cultivo del salmón, era una acción que 
significaba aumentar los costos de producción, 
con el principal (o único) objetivo de satisfacer 
las “extravagantes exigencias” de compradores 
y/o consumidores finales, y no las necesidades 

de los mismos peces, como paradójicamente debió ocurrir.  
Cada día contamos con más evidencias científicas que señalan 
que, aquellos salmones que son criados respetando su propio 
bienestar animal, tienen mejores rendimientos productivos, 
asociados, además, a menores problemas sanitarios y, 
por ende, menores mortalidades, variables íntimamente 
relacionadas entre sí  que se enfocan en una reducción de los 
costos de cultivo y un fortalecimiento de la ética humana en la 
producción animal.  Esto último, algo que suena etéreo, pero 
además tiene una valoración pecuniaria real, en un creciente 
y demandante mercado externo, que se interesa cada vez más 
en el tema del bienestar animal.  Dicho nivel de conciencia 
pública y preocupación por el bienestar de todos los animales 
de granja, incluidos los peces, está adquiriendo tal poder, que 
pueden condicionar la demanda por estos productos y, de 
hecho, ya lo están haciendo.

¿Pero qué entendemos por bienestar animal? 
 De acuerdo al científico noruego Stein y sus 
colaboradores, en 2013 sostuvieron que el bienestar animal era 
“la calidad de vida según lo percibido por el propio animal”; 
una definición simple y apodíctica, casi de perogrullo, pero 
absolutamente cierta y valedera.
Se supone que los animales tienen, valga la redundancia, un 
buen bienestar cuando tienen sus necesidades totalmente 
satisfechas.  Estas necesidades incluyen: 

A) Las necesidades esenciales (o necesidades básicas), que 
son necesarias para la supervivencia inmediata y la buena 
salud (incluida la respiración, nutrición, termorregulación, 
mantenimiento del balance osmótico e integridad corporal), 
y las

B) Necesidades próximas (o necesidades de comportamiento), 
que son las que mejoran su habilidad para el éxito a largo 
plazo (como el comportamiento para control corporal y la 
fuerza, mediante los saltos fuera del agua; comportamiento 
exploratorio que mejora la capacidad de encontrar comida; 
incluido el contacto social, que incrementa la conexión entre 
individuos y la probabilidad de detectar predadores).

E

Integrando todo lo anteriormente señalado, el grupo de científicos, 
liderado por el Dr. Stein, de tres instituciones de investigación noruegas 
y una holandesa, hizo una interesante recopilación bibliográfica, donde 
aglutinaron todos aquellos factores que representaban el summum del 
bienestar animal para el salmón del Atlántico, transformándolos en 
indicadores de datos duros que pueden ser aplicados en sistemas de 
cultivos comerciales.  Dichos indicadores tienen que proveer un reflejo 
válido del bienestar animal de los peces, tener un uso fácil en el centro 
de cultivo, ser confiables y repetibles, ser comparables y ser apropiados 
para calzar con las rutinas diarias de manejos y operaciones, para que 
sea una herramienta útil y no un problema adicional al aplicarlo en los 
centros de cultivo.
 Todo lo anterior dio origen a un modelo significativo para la 
evaluación general del bienestar del salmón del Atlántico, cultivado 
en balsas jaulas marinas.  El modelo, llamado SWIM 1.0, está diseñado 
para permitir a los salmonicultores realizar una evaluación formal y 
estandarizada del bienestar de los peces, utilizando dicho conjunto de 
indicadores de bienestar seleccionados para cubrir todos los aspectos 
relevantes de éste, desde el punto de vista de los salmones, creando 
así una herramienta basada en la información científica disponible que 
identifica las necesidades del pez en cultivo.  Entre los indicadores 
seleccionados destacan la temperatura del agua, salinidad, saturación 
de oxígeno, corrientes, densidad de carga, iluminación, perturbación, 
tasa de mortalidad, apetito, índice de infestación de piojos de mar, factor 
de condición, estado de emaciación, deformación vertebral, maduración 
sexual, nivel de smoltificación, estado de las aletas y condición de la 
piel, entre otros. 
 El logro de estos factores de bienestar animal genera sensaciones 
únicas de bienestar en el pez que condicionan el reforzamiento y equilibrio 
de todos sus sistemas corporales, convirtiéndolo en un animal con mayor 
resistencia y capacidad de respuesta a los riesgos sanitarios propios del 
medio ambiente acuático.  Todo lo anterior confirma la tesis de que los 
salmones cultivados bajo estándares responsables de bienestar animal 
tienen menos susceptibilidad a contraer enfermedades, que significarán 
luego la administración de antibióticos, baños antiparasitarios, u otros 
donde se relaciona la intervención externa con agentes químicos.
 La frase “volver a lo natural” cobra fuerza y vigencia en esta 
investigación, pues es la base para concluir que los peces en cautiverio 
que gozan de un apropiado bienestar animal, como aquel que tienen 
sus congéneres silvestres, serán sin dudas peces más fuertes y menos 
susceptibles a las enfermedades y al uso de antibióticos que aquellos 
que no gozan de dicho derecho.

Interesados en recibir el paper científico completo, 
escribir a:
Rodolfo Infante Espiñeira, MSc
Gerente Técnico
Happy Fish SpA
rodolfo.happyfish@gmail.com

Bienestar animal 
como medida de prevención al 
uso de antibióticos
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ntrevistamos al director ejecutivo de IFOP, Luis 
Parot, Ingeniero de Ejecución en Pesca de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
(PUCV), quien nos contó sobre su primer año 
dirigiendo la institución, y sobre los nuevos 
desafíos que enfrentan.
 Según explica Parot, el IFOP es una 

organización que cumple 55 años de vida, creada en alianza 
público privada, dedicada inicialmente al fomento, al desarrollo 
de las actividades económicas asociadas al mar, a la pesca y 
acuicultura.  “Al día de hoy, dedicada fundamentalmente a 
la investigación y a la generación de conocimiento de valor 
público, que le permite, al Estado, tomar decisiones fundadas 
científicamente”, comenta el director ejecutivo del Instituto de 
Fomento Pesquero.
 En su opinión, el primer año que lleva a cargo de 
la institución ha sido muy motivador y estimulante. “IFOP 
es una institución particularmente relevante en la estructura 
institucional que tiene el país, al hacerse cargo de los desafíos 
que implican la pesca y la acuicultura en particular.

¿Cuáles han sido las principales líneas de acción de este 
último año?
 Para una organización como ésta, el propósito 
permanente es mejorar la calidad y consistencia de la asesoría 
que, por ley, tiene que entregarle, al Estado de Chile, a través 
de la Subsecretaría de pesca. 
 La calidad de la investigación es fundamental para 
dar una asesoría que esté a la altura, de modo que lo primero 
que tenemos que hacer, como institución, es funcionar de 
manera consistente, ser muy eficientes, muy efectivos en la 
toma de datos, en el análisis de los datos, y en la calidad de 
la asesoría oportuna que entregamos a la Subsecretaría.
 Estamos haciendo el esfuerzo, primero, por 
hacer mejor el trabajo que nos exige la ley; segundo, por 
vincularnos mejor con la comunidad y con las regiones; 
tercero, descentralizar el instituto de modo que no parezca 
como una institución demasiado concentrada en Valparaíso, 
sino que también tengamos, tanto decisiones, como recursos 
distribuidos en cada una de las sedes regionales, de Arica a 
Punta Arenas.

¿Se ha avanzado en la descentralización de IFOP?
 Mantenemos una presencia importante a nivel 
de regiones, estamos incentivando la relación de IFOP en 
el desarrollo de investigación aplicada a los territorios 
locales, con programas en Aysén, Coquimbo y Punta Arenas.  
Prácticamente, fortaleciendo el rol del instituto en todas 
las regiones de carácter descentralizado.  En cada región, 
buscamos interactuar y tener mucha más cercanía con los 
gobiernos locales, con las intendencias y los gobiernos 
regionales.
 En Arica, por ejemplo, acabamos de abrir, de nuevo, 
nuestra sede, con un encargado oficial.  En Talcahuano, 
acabamos de incorporar un post doctor jefe de la base, 
entonces estamos haciendo un proceso de descentralización, 
de mejoramiento de las competencias y habilidades 
profesionales de nuestros científicos, investigadores y jefes 
de sede. 

¿Se está avanzando además en la renovación del Abate Molina?
 El Abate Molina va a cumplir 30 años de funcionamiento 
ininterrumpida, está ya en su etapa final de vida útil y, a pesar 
de que es un barco que se encuentra en buenas condiciones 
operativas, claramente es como tener un auto antiguo que 
funciona, carece de tecnología, de estándares que hoy día se 
exigen.

El gobierno decidió invertir en dos barcos nuevos, de los 
cuales hay uno costero, que se está trabajando con la 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.  Ellos están encargados 
de su materialización, nosotros estamos prestando nuestra 
asesoría para que ese proceso sea exitoso, vamos a tener 
2 barcos nuevos que se suman al abate Molina.   En 2 ó 3 
años, tendremos una flota nueva, en lo que es estructura de 
investigación pesquera y oceanográfica. 

¿En qué etapa se encuentra en estos momentos?
 Actualmente, hay uno que está en diseño, que es 
un barco costero, de tamaño mediano, con menos de 30 
metros, con 2,5 metros de calado, con habilidades pesqueras 
y oceanográficas para desarrollar investigación en aguas 
costeras y aguas interiores, esa será su especialización, lo 
que hoy el Abate Molina, por sus características, no puede 
hacer. 

¿Y la segunda embarcación?
 Se está trabajando en el diseño, pero es un 
tema que está a cargo de la Subsecretaría de Pesca. Ellos 
son los armadores, ellos son los propietarios, nosotros 
estamos colaborando desde la experiencia que tenemos 
institucionalmente y apoyando para que esto se materialice.

Respecto al aniversario, ¿qué nos puede contar de estos 55 
años que está cumpliendo IFOP?
 Que nos pilla con un tremendo desafío.  Primero, 
cambiarnos el nombre, porque es algo antiguo, se llama 
Instituto de Fomento Pesquero y, desde hace mucho tiempo, 
aquí no se hace fomento.  Lo que nació como una institución 
dedicada a abrir oportunidades, a impulsar actividades 
económicas asociadas al mar, a la acuicultura, etc.,  eso 
ya se dejó de hacer hace mucho tiempo.  Hoy día, IFOP es 
un centro de investigación y lo que queremos, de alguna 
manera producir (en un proceso que ya estamos iniciando), 
es un cambio paulatino hacia una denominación que recoja 
mucho mejor el quehacer actual.
 De modo que nos encuentra en una posición que 
está bastante consolidada, pero necesitamos dar un paso más 
decidido a ocupar un nicho en el mundo de la investigación 
pesquera y marítima, en la posición internacional en la 

institucionalidad que existe en Chile, que la gente reconozca 
más al Instituto y la importancia de su función, tenemos ahí 
una tarea pendiente.

¿Y ya tienen una propuesta de nombre para IFOP? 
 Propuesta no, tenemos un proceso que ya fue 
aprobado por nuestro último consejo directivo, vamos a ver 
un tema interno primero para saber la opinión de nuestra 
gente, no hay que olvidar que estamos distribuidos de Arica 
a Puerto Williams, tenemos alrededor de 650 profesionales. 
 La Ley General de Pesca y Acuicultura vigente, 
posicionó a IFOP, lo consolidó, dándole un rango legal 
en cuanto a su función, le dio una estabilidad y una 
responsabilidad muy importante.  Ahora nosotros aspiramos 
a que esa asesoría se extienda no solo al programa de 
seguimiento, sino que además incluya un aspecto más 
amplio, con una mirada ecosistémica, entendiendo que los 
recursos tienen una relación muy estrecha entre sí.  Si se 
acaba la anchoveta, se produce un desajuste de todos los 
animales que comen anchoveta, una reacción en cadena.  
Yo tengo que calcular la cantidad de anchoveta que puedo 
sacar, pensando en que tengo que dejar anchoveta para que 
se reproduzca, para que alimente a otros peces, hay toda 
una cadena trófica, una relación entre especies que es muy 
importante.

¿Hay algo que quiera agregar?
 Solo decir que las decisiones que tienen que ver 
con administración pesquera nunca son fáciles, porque 
involucran la opinión de científicos, pero, al mismo tiempo, 
la opinión de pescadores, industriales, de trabajadores 
y del mundo que está ahí.  Es muy importante que la 
opinión científica tenga una protección, que su opinión sea 
considerada y protegida. 

E

“La calidad de la investigación 
es fundamental para dar una 
asesoría que esté a la altura”

Luis Parot Donoso, director ejecutivo 
del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP):

Katherine Silva A., Mundo Acuícola
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Evento recurrente
 Según los mitilicultores de la zona, este evento ha 
sido observado desde siempre, pero tras lo ocurrido en el 
2018, cuyo impacto fue mayor que lo observado en años 
anteriores, es que se cree que el evento volcánico, ocurrido 
en 2015, puede tener una incidencia en la gravedad observada 
durante el año pasado.
 Ante la preocupación que generan estos episodios 
es que Viviana Videla y Kiyotaka Kani, ambos profesionales 
del Cetmis, buscaron dar una respuesta basándose en una 
revisión bibliográfica.  A esto sumaron una serie de ensayos 
realizados en dependencias de Fundación Chinquihue, los que 
complementan el trabajo bibliográfico.
 Los  ensayos, desarrollados en febrero de 2019, se 
efectuaron con ejemplares de 11,48 mm promedio de altura (± 
1.69), utilizando triplicados, en cada prueba.  Los ejemplares 
provinieron de Hueihue, comuna de Ancud. 

Conclusiones
 Basado en el juicio experto de quienes elaboraron 
este documento, a las características ambientales de las zonas 
afectadas evaluadas a través de informes y documentos varios, 
se determinó elegir como variables a comentar e investigar, 
ceniza volcánica y salinidad.
 Respecto a la ceniza se  observó en terreno la gran 
carga de material descargado en la costa y en las aguas del 
fiordo, lo que hizo sospechar de efectos negativos sobre 
animales y vegetales allí presentes.  En tanto, que la salinidad 
es un factor modelador en zonas de fiordos, que puede influir 

en la fijación, sobrevivencia y crecimiento de la semilla de 
mejillón.
 Dicho lo anterior, y basado en el análisis de los 
diversos datos existentes, y los ensayos realizados para la 
elaboración del mencionado informe, es que se estima que 
la relación entre ceniza volcánica y mortalidad de semilla de 
mejillón chileno, en colectores, no es del todo clara, al menos 
en períodos breves de exposición y a las concentraciones 
probadas en algunas investigaciones.
Por lo tanto, se hace recomendable someter ejemplares 
juveniles y adultos de mejillón a concentraciones de ceniza por 
sobre los 150 mg L-1 (150 miligramos por litro) y por un lapso 
de más de 15 días, lo que podría arrojar más antecedentes y, 
probablemente, dilucidar la problemática.
 Respecto de la salinidad, pareciera ser que este factor 
juega un papel importante en la sobrevivencia y mortalidad 
de la semilla de mejillón.  Dicho eso, se hace necesario contar 
con un registro continuo, de este parámetro, para poder tomar 
medidas pertinentes.  Concretamente, es recomendable bajar 
o profundizar la ubicación de los colectores para así evitar 
mortalidades por esta variable, sobre todo en sectores con 
importantes aportes de agua dulce.
 La semilla expuesta por más de 7 días a bajas 
salinidades (bajo 10 psu o unidades prácticas de salinidad) 
presenta mortalidad y desprendimiento, lo que representa 
hasta el 63% de pérdida en un colector; ambos efectos reducen 
la calidad de los colectores de mejillón.
 Luis Oliva, gerente del Cetmis, indicó que los 
mitilicultores han manifestado “que para asegurar esta 
actividad productiva a futuro, es necesario realizar un 
monitoreo constante de las condiciones que impactan y 
modelan el cultivo del mejillón chileno en dicha zona, 
buscando así mejorar el cuidado de los bancos de adultos, 
complementando lo dicho con un marco legal que permita y 
facilite un trabajo basado en la sustentabilidad del recurso”.

Documento fue elaborado 
por el Cetmis, proyecto 
ejecutado por Fundación 
Chinquihue y financiado 
por Corfo, y se publicó bajo 
el título de “Semillas de 
mejillón chileno, salinidad y 
cenizas volcánicas”.  Una de 
las conclusiones del texto 
señala que la salinidad 
juega un papel importante 
en la sobrevivencia y 
mortalidad de la semilla de 
mejillón.

MITILICULTURA

Informe aborda relación entre 

ceniza volcánica, salinidad 
y mortalidad de semillas 
de mejillón 

n interesante informe 
ha sido publicado por el 
Centro de Extensionismo 
Tecnológico para una 
Mitilicultura Sustentable, 
Cetmis, el que busca dar 
respuesta a un asunto que 
ha estado presente en la 

mitilicultura regional, principalmente en 
las comunas de Cochamó y Hualaihué, y 
que no es otro que la relación existente 
entre las ceniza volcánica, en el entorno 
del Fiordo de Reloncaví, producto de la 
actividad del volcán Calbuco, la salinidad 
y mortalidad de las semillas de mejillón 
observada en los últimos años.
 Tras la erupción del macizo, en 
abril del 2015, los mitilicultores de la 
zona atribuyeron la alta mortalidad de 
semillas de mejillón, ese año, a la ceniza 
que cayó sobre sus cultivos.  Durante el 
2011 la producción de semillas resultó 
ser preocupantemente baja, lo que trajo 
consigo inquietud en el sector.  Posterior 
a estos dos eventos, en abril de 2018, se 
volvió a observar una mortalidad masiva 
de semillas de chorito.  Las causas 
siguen siendo poco claras.
 Por ello, el texto resume la 
búsqueda de información y los principales 
resultados de investigaciones realizadas 
para dar luces respecto de la mortalidad 

de semilla.  De acuerdo al juicio experto, 
de quienes elaboraron el documento, a 
las características ambientales de la zona 
de Cochamó y Hualaihué, evaluadas a 
través de informes y documentos varios, 
se determinó elegir como variables a 
comentar e investigar, ceniza volcánica 
y salinidad. 
 La ceniza porque se observó, 
en terreno, la gran carga de material que 
se descargó en las costas y en las aguas 
del Fiordo y se sospechó de efectos 
negativos sobre animales y vegetales allí 
presentes.
 En tanto que la salinidad 
es un factor modelador, en zonas de 
fiordos, que puede influir en la fijación, 
sobrevivencia y crecimiento de la semilla 
de mejillón.  Sumado a lo anterior, se 
recibieron reportes de mortalidad de 
semilla de mejillón en traslados desde 
la cordillera a Chiloé, que indicaron 
descomposición y temperaturas sobre 
la ambiente en los sacos de transporte.  
Por lo anterior, para enriquecer este 
documento, se incluyen algunos 
ensayos de laboratorio donde, además 
de la salinidad, se incluyó temperatura y 
comentarios sobre oxígeno y abundancia 
de microalgas, de tal manera de aportar 
a la discusión para asegurar la actividad 
mitilicultora nacional.

U
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l Boletín 11317-21 se 
refiere a un proyecto de 
ley cuyo principal objetivo 
es regular la captación de 
semillas.  La Subsecretaría 
de Pesca y Acuicultura 
introdujo, en este proyecto 

de ley, dos mociones que afectan en 
forma importante a la industria del 
salmón.
 La primera de ellas es la 
regulación de la fusión de concesiones.  
Esta es la primera vez donde el Estado 
manifiesta, en forma oficial, su tendencia 
a alterar radicalmente los fundamentos 
de la acuicultura en Chile.  Como 
hemos dicho, en artículos anteriores, la 
acuicultura nació inspirada en las reglas 
de la libertad económica, donde cada 
titular decía dónde, qué y cuánto quería 
producir, con las únicas limitaciones del 
área apropiada para la acuicultura y la 
evaluación ambiental.
 En efecto, esta es la primera 
vez que el Estado nos podrá proponer, 
a cada titular por separado, la fusión de 
dos o más concesiones.  El Estado nos 
propondrá cuáles concesiones estima 
que debemos fusionar.  Esta iniciativa, 
de suyo muy interesante y útil, tiene 
varios efectos y características.
 En primer lugar, el Estado 
no está obligado a proponer fusiones.  
Puede que nunca lo haga o lo haga en 
una escala muy menor.  De acuerdo con 

la Constitución Política de la República, 
todos los titulares pueden solicitar 
a la Subsecretaría de Pesca que le 
proponga una fusión, indicando cuáles 
concesiones y la conveniencia de esa 
fusión.  La Subsecretaría no estaría 
obligada a responder favorablemente a 
la petición, pero servirá para activar esta 
prerrogativa.
 En segundo lugar, es importante 
destacar que esta fusión debería 
someterse a evaluación ambiental.  No 
hay norma alguna que la excluya (solo la 
hay respecto de las relocalizaciones por 
ajuste cartográfico, que no es el caso) 
y, claramente, la nueva área fusionada 
generará un impacto que no está 
evaluado por el Servicio de Evaluación 
Ambiental, por lo que, por aplicación 
de la ley 19.300, la fusión deberá 
evaluarse en forma previa a ser dictada 
las resoluciones que aprueban el nuevo 
proyecto técnico y la de fusión por la 
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.  
Este será el gran obstáculo a que estas 
fusiones lleguen a concretarse, ya que 
actualmente existen tantas limitaciones 
a los espacios marinos, que serán muy 
pocos los casos en que estas fusiones 
se puedan concretar ambientalmente.  
Por de pronto, no se aplican a los 
lagos, por tratarse de cuerpos de agua 
no apropiados legalmente para la 
acuicultura.

Un tema no resuelto en las fusiones 
es que pasa con la porción de mar 
donde estaba una de las concesiones 
(al fusionarse dos concesiones, 
necesariamente una de ellas cambia de 
lugar).  El proyecto no regula que pasa 
con esta área concreta.  El concepto 
mismo de fusión supone la extinción 
de las dos concesiones anteriores, para 
dar lugar a una tercera, nueva, la que 
tendría un nuevo número de resolución, 
pero podría igualmente suceder que la 
fusión se haga agregando el área de la 
fusionada a una concesión en concreto, 
la que no se extingue sino que aumenta 
su superficie.  En este segundo caso, solo 
se extinguiría la concesión fusionada.
 En tercer lugar, en atención a 
que el mismo proyecto de ley distingue 
claramente entre la relocalización de las 
concesiones que no tengan como objeto 
la crianza de salomones y la fusión de 
concesiones de todo tipo (artículo 3 del 
proyecto), podemos sostener que el 
hecho de que se fusionen concesiones 
no les priva de su condición de 
indefinidas (en el caso de que las sean), 
ya que el artículo 15 transitorio de la Ley 
20.434 solo establece que cambian de un 
régimen de indefinidas a uno de 25 años 
de duración, aquellas concesiones que 
se relocalicen. Por lo tanto, las que se 
fusionan siguen con su régimen original.  

Si una de ellas está sujeta a 25 años y 
la otra no, lo más probable es que la 
jurisprudencia nos diga que la fusionada 
pasa a tener el régimen general actual, 
que es de 25 años de duración.
 Pero, como hemos dicho, si 
las dos concesiones que se fusionan 
se extinguen, y nace una nueva, 
necesariamente esta nueva tendrá que 
sujetarse a los 25 años, ya que la actual 
Ley no permite otorgar concesiones sin 
que se sujeten a ese plazo.  No nos 
parece que sea el camino adecuado.  Es 
fundamental, entonces, que la fusión 
se haga agregando superficie a una 
concesión vigente, de manera que por 
lo menos una de las concesiones no se 
extinga.
 Estos aspectos relevantes 
no están resueltos en el proyecto y 
es oportuno hacer la aclaración en el 
mismo texto antes de su aprobación.
 El segundo aspecto interesante 
del proyecto de ley, dice relación con 
una solución al tema de los muertos y el 
hecho probable de que se ubiquen fuera 
del área concesionada.
 El proyecto agrega al actual 
artículo 74 de la Ley de Pesca una 
frase final, por medio de la cual se 
constituye una servidumbre legal de uso 
de la porción de agua y del fondo de 
mar para que se puedan extender los 

elementos de flotación, los soportes de 
las estructuras y su fijación al fondo.
 Esta solución parece muy 
adecuada ya que, como servidumbre, 
solo otorga un derecho de uso accesorio 
al derecho principal de la concesión 
de acuicultura, de manera que si se 
extingue la concesión, por cualquier 
causa, se extingue la servidumbre.
 Hay aspectos de la servidumbre 
que no han sido abordados por el 
proyecto, como son las causales de 
extinción de las servidumbres.  En 
especial, la causal de extinción por no 
uso durante 3 años.  El proyecto debiera 
ser mejorado y establecer que, por 
tratarse de una servidumbre especial, 
no rigen a su respecto las causales de 
extinción del artículo 885 del Código 
Civil, salvo la del número 1 de dicha 
norma (extinción del derecho que la 
constituye).
 Esta solución – muy esperada 
por la industria de la acuicultura – viene 
a regularizar una situación práctica que 
no se previó en la legislación original, 
que regula esta actividad y que se 
ha omitido en todos los proyectos 
anteriores que han modificado la Ley de 
Pesca. 
 Esperemos que el proyecto se 
transforme en ley a la mayor brevedad 
posible.

E

RONALD SCHIRMER
ABOGADO

Urmeneta 305 oficina 404 
Teléfono 65-2384438 / Puerto Montt

rschirmer@legal-sur.cl

fusiones de concesiones 
y servidumbre legal 
para muertos

Proyecto de ley sobre 
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en camarón de río del norte, 
el siguiente paso para una 
acuicultura sustentable

Biofloc

l biofloc consiste, 
principalmente, en el 
aprovechamiento de los 
desechos orgánicos e 
inorgánicos generados por 
los sistemas acuícolas, 
tales como: las heces de 
los animales y los restos 

de alimento sobrante, por medio de 
microorganismos presentes en el medio, 
tales como comunidades bacterianas 
quimio/foto autótrofas y heterótrofas.
 La tecnología biofloc (TBF), 
es aún incipiente en Chile.  El primer 
estudio fue realizado por profesionales 
del área de crustáceos de la Universidad 
Católica de Norte (UCN), liderado por la 
Doctora María Cristina Morales y que 
comenzó en el año 2015.  El enfoque 
ha sido establecer si esta tecnología 
es apta para el animal propuesto por 
los investigadores, en este caso, el 
camarón de río del norte (Cryphiops 
caementarius).  Junto con evaluar el 
rendimiento del camarón en TBF, se 
buscó generar la estabilidad del biofloc, 
a través del conocimiento de cada una 
de las etapas de desarrollo o maduración 
del biofloc.

Las principales ventajas de la TBF se 
basan en el aprovechamiento de los 
recursos.  Considerando la problemática 
que enfrenta la zona norte de Chile, 
respecto a la escasez hídrica, la TBF 
es una alternativa muy atractiva, ya 
que consiste en un recambio de agua 
muy bajo, o casi nulo.  Además, debido 
a que el biofloc está asociado a una 
importante fuente de proteína, es 
posible reducir los costos asociados a 
alimentos formulados.

E  Países como Brasil, México y 
EE.UU., han logrado importantes avances 
en el estudio e implementación, a nivel 
productivo, de esta tecnología, lo que 
los ha llevado a seguir mejorando u 
optimizando aún más sus sistemas de 
cultivo.  Desde este punto de vista, y 
considerando el mayor aprovechamiento 
de los recursos, es que la alternativa de 
cultivos integrados ha surgido como una 
posibilidad adecuada.
 Estudios como el de Pinho et al. 
(2017), Pinheiro et al. (2017), Rocha et al. 
(2017), se han basado en el rendimiento 
de los sistemas de cultivos con BFT, 
incorporando especies de plantas de 
importancia comercial, con la finalidad 
del aprovechamiento de los nutrientes 
generados en los sistemas BFT por las 
plantas y, a su vez, una disminución de 
los compuestos nitrogenados y fosfatos 
por parte de éstas.  Los resultados 
obtenidos han sido favorables, por lo 
que el conocimiento de los nutrientes 
presentes en el biofloc es de gran 
importancia para seguir en esta línea.  
Considerando, además, que el camarón 
de río del norte es una especie que se 
cultiva en agua dulce, la posibilidad de 
integrar especies vegetales es amplia y 
atractiva, entregando la posibilidad de 
un mejor aprovechamiento del recurso 
agua y de los nutrientes generados en el 
sistema biofloc.
 

Lograr identificar los nutrientes 
provenientes del biofloc podría significar 
un ahorro importante a considerar, 
respecto al rendimiento productivo de los 
vegetales, ya que si es posible abastecer 
de los nutrientes necesarios a las plantas 
y lograr una buena asimilación por parte 
de ellas, el rendimiento productivo, tanto 
de vegetales como de camarón, podría 
ser interesante en términos económicos, 
dando sustento a pequeños agricultores 
y/o a los camaroneros de la región de 
Coquimbo.
 Rahman (2010) realizó su tesis 
de magíster en ciencia, identificando 
la mejor productividad en términos de 
crecimiento para una especie de lechuga, 
adicionando el agua de tres tipos 
diferentes de tratamientos de efluentes 
(biofloc, polygyser y flujos opuestos).  
No encontró diferencias significativas 
en relación al contenido de minerales 
entre los tratamientos de polygyser y 
flujos opuestos.  Sin embargo, para el 
tratamiento con biofloc, observó que 
éste entregó entre un 50 a 300% más de 
contenido mineral respecto de los otros 
dos tratamientos.  La variación en los 
resultados de nutrientes, provenientes 
del biofloc, está dada por la cantidad 
de alimento entregado a cada sistema, 
donde a mayor cantidad de alimento, 
mayor cantidad de nutrientes presentes 
en los efluentes de biofloc.

Nitrito
 0,12-0,23 mg/L

Nitrato
 11,4-32,0 mg/L

Fósforo
 26,0 mg/L

Calcio
 24,0 mg/L

Esquema de la formación de biofloc.

Carla Galleguillos Solar
Programa de Magíster en Acuicultura

Universidad Católica del Norte, Facultad de Ciencia 
del Mar, Coquimbo

Carla.galleguiloos@ucn.cl

Datos obtenidos en análisis de biofloc para 
utilización en hidroponía o producción de 

alimento (Fuente: Rahman (2010).
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n la edición 104 de esta 
revista, escribí un artículo 
sobre el “muestreo de peces” 
que se realiza en la industria 
salmonera, para determinar 
peso promedio.  Abordé esta 
área por el gran número de 

muestreos que he realizado, y que me 
han permitido compatibilizar la teoría 
con la realidad productiva.  
 Sin embargo, la variabilidad 

biológica de los seres vivos implica 
que, una medición repetida, en los 
mismos individuos, nunca entregará 
valores similares.  Los resultados 
son impredecibles, por los tanto las 
afirmaciones que se realicen sobre 
ellos se deben realizar en términos de 
probabilidad, más aún si se trabaja 
en sistemas productivos.  Surge, 
por lo tanto, la Bioestadística como 
instrumento de trabajo al servicio de 

la producción, y no como un concepto 
teórico.
 Asumiendo la variabilidad como 
realidad cuantificable y controlable 
mediante la desviación estándar 
o coeficiente de variación, es muy 
importante aplicar “la regla empírica de 
la desviación estándar”1.  Sin embargo, 
esta regla solo se aplica para variables 
con distribución Normal, la cual señala:

Variables con 
distribución 
Normal en 
salmonicultura

E

Ma. Teresa Silva Elgueta
Bioestadística & Estadístico

Magíster en Educación y Formación Universitaria 
Escuela Medicina Universidad San Sebastián

mariateresa.silva@uss.cl
mtsconsultorias@hotmail.com

1s está el 68,27%  de los datos
2s está el 95,45%  de los datos
3s está el 99,73%  de los datos
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La pregunta que surge entonces: ¿la 
variable peso de los ejemplares en 
sistemas de cultivo (jaulas) tiene 
distribución normal? Mi respuesta es SI, 
en un gran porcentaje de las jaulas, y 
si esto se cumple, debería aplicarse la 
teoría estadística o la regla empírica de 
la desviación estándar.   Mi experiencia 
profesional, basada en el seguimiento 
de ciclos productivos completos de 
salar, coho, trucha y  chinook, me 
ha permitido comprobar, en algunos 
centros de cultivo, que más del 80% de 
las jaulas tienen distribución normal; lo 
anterior evaluado mediante las pruebas 
de Kolmogorov Smirnov1 y medidas 
descriptivas básicas. 

Específicamente en el rubro salmonero, 
si los peces que son transferidos 
desde agua dulce a mar están bien 
esmoltificados y seleccionados; y, 
además, en mar, la alimentación, 
dieta, raciones y variables abióticas y 
oceanográficas son bien controladas, 
en beneficio del crecimiento estable de 
los peces, entonces ¿Por qué no debería 
existir normalidad de la variable peso?  
Si eventualmente sucede lo contrario (la 
variable no es normal o la distribución 
se transforma) es imperioso buscar las 
explicaciones  y, en muchos de los casos, 
esto se explica por diferentes estrategias 
de alimentación, floración de algas, 
mezcla de cepas en jaula, enfermedades, 

entre aspectos ampliamente conocidos 
por los profesionales de la industria.  
Es decir, las causas existen y son 
identificables.
En definitiva, sabemos que en 
salmonicultura, u otras áreas las 
variables biológicas que se controlan, 
no siempre se comportan de manera 
Normal, pero afirmarlo tajantemente y 
omitir todos los beneficios que implican 
conocer las propiedades de la curva 
normal, es desconocer el conocimiento 
práctico que da para la interpretación de 
datos. 
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