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1. INTRODUCC
CIÓN
El crecimiento explo
osivo del culttivo de cualqu
uier especie aanimal involu
ucra un aumento en el riessgo
de intrroducir y/o diseminar en
nfermedades que afectann directamen
nte la salud de los mism
mos
organissmos cultivad
dos e indirecctamente a la biota locaal. De este m
modo, constaantes brotes de
enferm
medades en centros
c
de cu
ultivo de espe
ecies hidrobioológicas pued
den conducirr a un aumen
nto
sustancial de infecciones y tran
nsmisión de enfermedad es a centross cercanos y a la poblaciión
silvestrre. En este esscenario, cabe indicar que
e el rol de las especies silvvestres aún no está definid
do.
Es prob
bable que alggunos agentess etiológicos desconocidos
d
s hayan estad
do en forma eendémica en las
especie
es nativas sin
n causarles un
n daño aparente y se hayaan adaptado a especies fo
oráneas, las q
que
a su vez
v no tendrían una constitución ge
enética adeccuada, ni meemoria inmu
unológica, paara
respon
nder con meccanismos de defensa
d
efecttivos frente a estos agenttes etiológico
os desconocid
dos
(Smith et al., 2001; Murray y Peeler, 2005). Aún
A más, es pposible que laas especies siilvestres actú
úen
como reservorio paara múltiples agentes y que de esta foorma dificultten su preven
nción, contro
ol y
erradiccación.
Bajo este contexto,, el monitore
eo y la vigilan
ncia de las e nfermedadess en los anim
males acuáticos,
especiaalmente en especies silvvestres, es una labor quee se ha ven
nido realizand
do por algun
nas
institucciones guberrnamentales de países accuicultores im
mportantes d
del hemisferio
o norte, con el
propóssito de demo
ostrar la con
ndición de lib
bre de una eenfermedad y mantener su patrimon
nio
sanitarrio, o en su defecto vigilarr el progreso y/o control dde una enferm
medad (Garseeth et al. 201
13).
Las invvestigacioness en las pob
blaciones silvvestres han aumentado debido a laa preocupaciión
respecto del impaccto que las enfermedade
e
es pueden teener en dichaas poblaciones y la posib
ble
influen
ncia en la accuicultura y otras activid
dades antroppogénicas; no obstante, se hace diffícil
cuantifficar la incide
encia de enfe
ermedades en
e ejemplarees silvestres d
debido a quee los individu
uos
enferm
mos en el ecosistema marino pueden se
er más difícilees de capturaar o pasan desapercibidos en
una pe
esca de investtigación (por ejemplo, deb
bido a la deprredación o m
mortalidad antticipada). Porr lo
tanto, es difícil evaaluar el impaccto real de laas enfermedaades sobre laas poblacionees silvestres, ya
que, no
ormalmente sólo se captu
uran ejemplarres infectadoss recientemeente o que sobrevivieron a la
infección (portadorres), pero no enfermos. Adicionalment
A
te, existe evidencia de la transmisión de
medades desd
de peces de cultivo haciia peces silvvestres, sin eembargo, la frecuencia y la
enferm
conseccuencia de laa transmisión de muchos agentes patóógenos son een gran parte desconocid
das
(Garseth et al. 2013
3).
Múltiples estudios realizados en
e poblacione
es silvestres dan cuenta de la interacción entre las
especie
es, como el de
d Raynard ett al. (2001) en Escocia, poosterior al bro
ote de anemia infecciosa d
del
salmón
n en 1998, donde
d
se realizaron muesstreos para innvestigar la p
prevalencia d
del virus en los
salmón
nidos de vida silvestre. Estudios sobre la myxosporiddiosis renal en salmónidoss silvestres en
n el
Reino Unido (Peeler et al., 2008)) y Suiza (Wahli et al., 20007), han demo
ostrado el impacto potenccial
1

de la enfermedad renal tanto
o en Europa como en A
América del Norte y que ha sido u
una
upación de larga data. Ade
emás, estudio
os sobre Ren ibacterium saalmoninarum
m, agente causal
preocu
de BKD
D, revelaron una
u baja prevalencia en lass poblacioness de salmónid
dos silvestres (trucha marrrón
y salmó
ón del Atlántico específicaamente) en ell Reino Unidoo (Chambers eet al., 2008).
nal
En otro
os casos, existen mayores avances, com
mo en Noruegga, que cuentta con un pro
ograma nacion
de vigilancia de G. salaris en los salmónid
dos silvestress, como partte de un sisttema de alerta
tempraana para la detección de la propagació
ón del patóge no en especies de cultivo. Los resultad
dos
se pub
blican en informes anualess del Instituto
o Veterinario de Noruega (Oidtmann eet al., 2013). A
Así
tambié
én, en Noruegga entre los años
a
1997 y 1998
1
se realizzó el primer estudio de viigilancia paraa el
virus de
d la Septicem
mia Hemorrággica viral (VH
HS) en especi es acuáticas silvestres (King et al. 200
01).
De las seis campañ
ñas de muesttreo realizadas en 18 meeses, se captturaron 19.29
93 peces de 23
es distintas, a partir de lass cuales se analizaron 2.0881 pooles de ó
órganos, dand
do 21 pooles de
especie
muestrras positivas a VHS, siendo
o el bacalao y la faneca nooruega las esspecies más aafectadas porr el
agente
e patógeno. A partir de ello, el año 2007 se insstaura oficialmente la viigilancia de los
patóge
enos VHS, ISA
A y Herpes viru
us en dicho país.
p
En este contexto, la Subsecrettaria de Pescca y Acuiculttura ha impleementado un
n programa de
investigación permaanente, ejecu
utado por el Instituto de Foomento Pesq
quero (IFOP), de acuerdo a lo
ecido en el arrtículo 92 de la Ley Generral de Pesca y Acuicultura, mediante eel cual se realiza
estable
una viggilancia de laas Enfermedaades de Alto Riesgo (EAR) en peces sillvestres de cu
uerpos de aggua
lacustrres, estuarino
os y marinoss en las regio
ones donde sse han estab
blecido las producciones de
peces salmonídeos
s
a nivel industtrial (Los Ríoss, Los Lagos, A
Aysén y Magaallanes). De eesta manera, en
el año 2010, el Insstituto de Fo
omento Pesqu
uero (IFOP) rrealizó el primer estudio de vigilanciaa y
miento de enffermedades de
d alto riesgo
o (EAR) en peeces silvestrees y ferales d
de agua dulcee y
seguim
mar, para 8 patógenos virales y 3 patógenos bacterianos.. Actualmentee, éste estudio se encuentra
do 12 campañ
ñas
iniciando su séptimo año de monitoreo y en el total de esstos 6 años see han realizad
e ha sido posible capturar un total de 222.671 pecess, siendo ésto
os analizados en
de muestreo donde
pooles de órganos individuales por pez. Del total de pecees analizadoss, el 6,9% (1.568/22.671) de
ellos han resultado positivos a patógenos,
p
de
etectándose een el 77,8% (1220) de ello
os Pisciricketttsia
nis, en el 10
0,7% (168) virus
v
de la Necrosis pa ncreática Inffecciosa, en el 8,6% (13
34)
salmon
Flavobacterium psyychrophilum, y finalmente
e en el 2,9%
% (46) Piscinee reovirus (P
PRV), siendo las
es silvestres róbalo (Eleginops maclovvinus), pejerreey de mar (O
Odonthestes regia), pejerrrey
especie
de agu
ua dulce (Basilichthys austtralis), ademáás de salmónnidos silvestrees y escapados, las especcies
que haan presentado
o las mayoress positividade
es a estos ageentes.
Adicion
nal a lo menccionado, cabe
e indicar que E.
E maclovinuss es la especiee hospedadora mayormen
nte
estudiaada en términos de deteccción de paráásitos. Henriqquez y col. (22011b) determinaron quee el
97,4% de los robalo
os muestread
dos se enconttraron parasittados con al menos un taxxón parasitarrio,
2

siendo las especiess Hypoechino
orhynchus magellanicus
m
((Acanthoceph
hala), Caliguss rogercresseeyi,
phtheirus mu
ugiloides, Clavvella adunca (Copepoda) y Similascarophis sp. (Nem
matoda) las m
más
Lepeop
prevale
entes. De este
e
modo, la determinación de la s especies parasitarias dentro de las
comun
nidades de esspecies de pe
eces silvestress es de gran relevancia, yya que estos últimos pued
den
constittuir un poten
ncial reservorrio de larvas o estadios innfestantes paara las especiies de peces en
cultivo
o, y más importante aún, presentar
p
riesgo para la pooblación humaana debido a que algunas de
ellas so
on zoonóticass.
Por otra parte, es preciso señalar que a nivvel nacional Benavente ett al. (2015) h
ha estudiado
o la
ética de ejem
mplares de trucha arcoííris naturalizzadas del Laago
diversidad y diverrgencia gené
Llanquihue usando
o un panel de 96 polim
morfismos dee único nucleótido (SNP
Ps) que fuerron
es nativas (Joones et al. 20015). Dicha aproximación ha
originaalmente desarrolladas parra poblacione
permittido también identificar trruchas arcoírris que podríaan correspon
nder a individ
duos escapad
dos
desde centros de cultivo.
c
Sin embargo,
e
la identificaciónn, al examen
n anatomopatológico de los
nidos escapaados, no es una temática nueva, ssiendo exten
nsamente ab
bordada en el
salmón
Hemisfferio Norte dado
d
los impaactos negativvos de los sallmónidos criaados en cautiverio sobre las
poblacciones nativas (Glover 20
010). En nue
estro país, ppor el contraario, estas ap
plicaciones sson
comple
etamente nue
evas, pudiend
do utilizarse para diversass aplicacioness tales como la construcciión
de mapas genéticoss de alta reso
olución, diagn
nósticos genééticos, análisis de estructu
ura genética en
portante de los SNPs es su
poblacciones y análisis filogenétticos (Rafalskki 2002). Unaa ventaja imp
abundaancia en el genoma,
g
adem
más de permitir la caracteerización de loci afectado
os por selecciión
neutral y estimar la divergencia adaptativa
a
a una mayor esscala (Everettt et al. 2011).
El salm
món del Atláántico posee
e abundantess recursos ggenómicos para estudioss de este tip
po,
incluye
endo 200.000
0 SNPs identifficados desde
e poblacioness silvestres y d
de cultivo con el objetivo de
ser usaados en proggramas de mejoramiento
m
o genómico ((Yáñez et al. 2016). Sin eembargo, hassta
ahora no se ha utilizado información genóm
mica para caraacterizar a lo
os salmones d
del Atlántico de
bre y comparrarlos probab
bilísticamente
e con una líneea base de p
poblaciones de referencia de
vida lib
cultivo
o. Su aplicació
ón podría infferir la ancesstría del salm
món Atlántico
o de vida lib
bre, y así pod
der
determ
minar si corressponden a po
oblaciones o variedades
v
dee cultivo.
Se ha visto que el salmón Atlántico
A
escapado, puedde dispersarsse por gran
ndes distancias,
ma de interacciones ecoló
ógicas y genééticas (Crozieer 1993; Cliffo
ord et al.,199
98;
mostraando una gam
Skaala et al., 200
06 y Glover et al. 2012
2, 2013a) coon especies congéneres silvestres. LLas
interaccciones genétticas han recibido considerrable atencióón científica en los últimos 2‐3 decenioss, y
ahora se acepta que
e los peces escapados rep
presentan unaa amenaza paara la integrid
dad genética de
las pob
blaciones natiivas.

3

Considerando lo indicado y en vista al pote
encial riesgo asociado a laa transmisión
n de EAR enttre
poblacciones de peces silvestres//asilvestradoss/cultivo es q ue se ha estaablecido una vvigilancia de las
Enferm
medades de Alto
A Riesgo (EAR) en pece
es silvestres por medio d
de técnicas m
moleculares q
que
permittan la detecciión, cuantificación y caraccterización dee patógenos en sectores representativvos
de las regiones de La Araucaníaa, Los Ríos, Los
L Lagos, Ayysén y Magaallanes, donde existe cultivo
intensiivo de especie
es salmónidas, tanto en cu
uerpos de aguua marina, du
ulce y estuarin
nas.
El pressente informe
e da cuenta de
el total de lass actividades y resultados finales comprometidos en
n el
estudio
o durante el período 2016‐2017, los resultados aacumulados en términos de capturass y
deteccción de mate
erial genómico de agenttes patógenoos causantess de EAR en
n las muestras
analizaadas desde el año 2010 al 2017.
2

4

2. METODOLO
OGIA
Las esp
pecies definid
das para pescaa en mar fuerron:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Salmón del Atlántico (Sa
almo salar)
ho (Oncorhynchus kisutch)
Salmón Coh
Trucha Arco
oiris (Oncorhyynchus mykisss)
Salmón Chinook (Oncorh
hynchus tshaw
wytscha)
o (Salmo truttta fario)
Trucha fario
Pejerrey de mar (Odonth
hestes regia)
Róbalo (Eleg
ginops maclo
ovinus)

En el caso
c
de la pesca
p
en agua dulce, se definieron
d
la s siguientes especies quee se detallan
n a
continu
uación:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Salmón del Atlántico (Sa
almo salar)
Salmón Coh
ho (Oncorhynchus kisutch)
Salmón Chinook (Oncorh
hynchus tshaw
wytscha)
oíris (Oncorhyynchus mykisss)
Trucha Arco
Trucha fario
o (Salmo truttta fario)
Pejerrey de agua dulce (Basilichthys australis)
a
Peladilla (Ap
plochiton taeeniatus)
Perca Truch
ha (Percichthyys trucha)
Puye Grand
de (Galaxias maculatus)
m

En cuanto a las zonaas de muestre
eo, se definie
eron 29 zonass de muestreo
o en mar y laggos de la regiión
de La Araucanía,
A
reggión de Los Ríos,
R
región de
e Los Lagos, rregión de Ayssén y región d
de Magallanees y
la Antáártica chilenaa, las que se
e detallan en la Tabla 1 y Tabla 2, reespectivamente. Además, se
consideró realizar muestreos
m
en una “zona blanco” sin hisstorial de preesencia de centros de cultivo
ontrol negativvo.
de especies salmónidas, como co
mente la defin
nición de los muestreos contempló
c
la zonificación epidemiológgica estableciida
Igualm
por Se
ernapesca, según
s
la condición epid
demiológica de las Agrupaciones d
de Concesion
nes
Salmon
neras (ACS), en
e función de
e su condición
n sanitaria paara ISAv y Caligidosis. A su
u vez, estas AC
CS,
fueron agrupadas en las 8 Macro
ozonas, identificadas por SSubpesca (Tab
bla 3).
Debido
o a que la con
ndición epide
emiológica de
e estas áreas es dinámica en el tiempo
o, se contemp
pló
mantener una actualización constante a fin de
d identificar zonas priorittarias en el desarrollo de los
5

muestrreos, dada su condición de infectadaa por detecciión de varian
ntes patogén
nicas de ISAvv o
debido
o a que presenta cargas de
e Caligus supe
eriores a los líímites estableecidos por la normativa.
Debido
o a que la condición epide
emiológica de
e las Agrupacciones de Co
oncesiones dee salmónidos es
dinámiica en el tiem
mpo, si bien, se
s muestrearron las macroozonas identifficadas por laa Subsecretarría,
se reorientaron alggunos puntoss de muestre
eo dentro de ellas, con laa finalidad dee muestrear en
nes con el maayor porcentaaje de mortal idad atribuible al patógen
no Pisciricketttsia
aquellaas agrupacion
salmon
nis. Esta actualización y reorientació
ón constante de puntos permitió maantener en las
campañas de pescca zonas que
e puedan se
er consideraddas prioritariias en el deesarrollo de los
onas prioritarias se presentta en la Tablaa 4.
muestrreos. El detalle de estas zo
ual
La info
ormación epid
demiológica de
d las respecctivas zonas, a su vez se actualizó en forma mensu
median
nte la recepción de un info
orme consolidado entregaado por una eempresa subccontratada, q
que
contem
mpla más de un
u 90% de representativid
dad de la induustria salmonicultora para las ACS.

Tab
bla 1. Zonas de
d muestreo en
e mar segúnn Macrozonass por región.
Región

Zon
na de muestrreo

Los Ríos
R

Macrozona

Estuario de Valdivia y Río Valdivia
Estuario y Seno de Re
elocaví
Chiloé Norte
N
Chiloé Central
Chiloé Sur
Hornopirén y Fiordo Comau
C
Melinka y Guaitecas Norte
N
Guaitecaas Sur, Fiordo
o Cupquelán y Estero Quitrralco
Fiordo Puyuhuapi
P
y Raúl
R Marín Baalmaceda
Fiordo Aysén
A
Control Negativo (Caleta Tortel y R
Río Cochranee)
Puerto Natales
N
Capitán Aracena

Los Lagos
L

Aysé
én

Maggallanes

‐
1
2
3
4
5
6
7
8
‐
‐
‐
‐

Tabla 2.
2 Zonas de muestreo
m
en laagos por región
Región
R
N°
D
Detalle

Araucaanía

4

Caburga
Calafquén
Colico
Villarrica
6

Los Río
os

3

Los Laggos

7

Aysén
Magallanes
TOTAL

1
1
16

Ranco
Panguipillli
Riñihue
Chapo
Yelcho
Llanquihu
ue
Rupanco
Puyehue
Natri
Hullinco
Riesco
Sofía

Tabla 3.
3 Zonas de muestreo por región
r
y Agruupación de Co
oncesiones (A
ACS)
Reggión

Macrozon
nas

1

2

3
Los Lagos

4

5

A
ACS
1
2
33A
33B
4
5
6
7
8
99A
99B
99C
100A
100B
111
122A
122B
122C
113
114
116
177A
177B
7

6

Aysén
7

8

188A
188B
188C
188D
188E
199A
199B
220
211A
21B
21C
222A
222B
222C
222D
233A
233B
233C
224
255A
255B
266A
266B
227
288A
288C
229
300A
300B
311A
31B
332
333
334
335
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Tabla 4. ACS
A prioritariaas propuestass a considerarr en las camp
pañas de mueestreo.
Reggión

Macrozonas
M
M1
M2

Los Lagos

M3

M4
M5
M6

7
Aysén
FA
(FFiordo Aysén))
M8

ACS
1
2
6
6
6
10A
10B
10B
11
12A
12A
16
17A
18C
21C
21D
26A
26B
26B
28B
28B
28B
31A
32
32

Se realizaron dos caampañas de muestreo para cada zonaa (29), las quee se ejecutarron a contar d
del
e diciembre de
d 2016 y hassta junio de 2017,
2
las que fueron autorrizadas mediaante Resoluciión
mes de
Ex. N° 2856 del 22
2 de septiem
mbre de 2016
6 de la Subssecretaría dee Pesca y Acuicultura. Caada
campaña de muesttreo, tanto en concesione
es de mar, eestuario y cueerpos de agu
ua dulce (lago
os)
consideró la capturra de un míniimo de 80 ejemplares porr zona, considerando un 1
15% mínimo de
ecientes a esp
pecies salmón
nidas. Los ejeemplares fueeron capturad
dos en el marrco
ejempllares pertene
de unaa pesca de invvestigación re
espaldada porr la resoluciónn anteriormente enunciad
da.
La obte
ención de las muestras se realizó en el perímetro d e los centros de cultivo fu
uera del área de
la conccesión. El n muestreal
m
a ob
btener fue de
e mínimo 160 y máximo 1880 peces en ssumatoria en las
dos cam
mpañas de muestreo
m
conttempladas. Caada zona geoográfica consid
deró un total de 3 puntos de
9

muestrreo, cada uno
o de los cualles fue georreferenciado. Las embarcaaciones que eejecutaron essta
actividad, se rigieron bajo lass medidas de
d bioseguriddad y proceedimientos d
de desinfecciión
estable
ecidos por el Sernapesca, mediante
m
Ress. Ex. Nº 332 ddel 2011 y su
us modificacio
ones.
Las mu
uestras obten
nidas se proce
esaron en instalaciones di spuestas en tterreno en las dependenccias
de IFO
OP en la zonaa de Aysén, Magallanes y Chiloé y/o enviadas al laboratorio d
de IFOP Puerto
Montt en el caso de
e las muestraas provenienttes de la Regi ón de La Araucanía, Regió
ón de Los Río
os y
Región
n de Los Lagos continente,, manteniend
do una tempeeratura inferior a los 10°C
C con hielo o ggel
pack, en etanol ab
bsoluto para biología mo
olecular, la qque fue registrada al mo
omento de sser
u termómetro digital. A los ejemplares capturado
os se les realizó
ingresaadas al laboratorio, con un
muestrreo biológico y registro de
e variables morfológicas.
m
SSe realizó la necropsia dee los ejemplares
capturados con la finalidad de describir anomalías
a
e n base a laa comparació
ón de aquellos
a
conssiderados norrmales. Se tom
maron registrros
ejempllares que presentan alteraaciones y de aquellos
fotográáficos de los ejemplares
e
caapturados y de
d sus princippales hallazgo
os observadoss a la necropssia.
Adicion
nalmente, se identificaron
n taxonómicaamente los pparásitos, tan
nto externos como internos,
que fue
eron detectados en el anáálisis anatomo
opatológico.
Una ve
ez efectuada la captura de
e los ejemplarres, el muestrreo biológico y el registro de las variables
morfollógicas, se re
ealizó la necrropsia de los ejemplares capturados ccon la finalidad de descriibir
anomaalías en base
e a la comp
paración de aquellos ejeemplares quee presentaro
on alteracion
nes
respecto de aquello
os considerad
dos normales. De igual moodo, se tomarron registros fotográficos de
p
hhallazgos ob
bservados a la necropssia.
los ejemplares caapturados y de los principales
Adicion
nalmente, se obtuvieron muestras
m
de los parásitos oobservados a la necropsia, tanto intern
nos
como externos, los que fueron identificadoss taxonómica mente, al menos hasta n
nivel de género.
Los paatógenos de interés anaalizados fueron clasifica dos por tipo de ambieente y especie
suscep
ptible. El detalle se presentta en las tablaas 5 y 6, respeectivamente.

Tabla 5. Agentes patógen
nos analizados en el presennte estudio, p
por tipo de am
mbiente.
Muestre
eos
Agua Dullce

Mueestreo
Estu
uario

Muestreo
Aggua Mar

Virus de
d la Necrosiss
Pancre
eática Infeccio
osa (IPNV)

X

X

X

Virus del
d Síndrome
Cardio
omiopático (C
CMS)

X

X

X

Virus de
d la Septicem
mia
Hemorrágica Viral (VHS)
(

X

X

X

Patógeno
os

Ó
Órgano blancco
Riñón, bazo,
corazón y
branquias
Riñón, bazo,
corazón y
branquias
Riñón, bazo,
corazón y
10

Virus de
d la Necrosiss
Hemattopoyética Infecciosa
(IHNV))
Virus de
d la Necrosiss
Hemattopoyética Ep
pizoótica
(EHNV
V)

X

X

X

X

X

X

Piscine
e reovirus (PR
RV)

X

X

X

Alphavvirus de los saalmonídeos
(SAV)

X

X

X

Virus de
d la Anemia Infecciosa
del Salmón (ISAV)

X

X

X

Pisciricckettsia salmo
onis

X*

X

X

moninarum
Renibaacterium salm

X

X

X

Flavob
bacterium psyychrophilum

X

No aaplica

No
o aplica

XX**

X**

Aerom
monas salmon
nicida, Vibrio
ordaliii, Yersinia rucckerii,
Streptococcus phoccae,

X**

branquias
Riñón, bazo,
corazón y
branquias
Riñón, bazo,
corazón y
branquias
Riñón, bazo,
corazón y
branquias
Riñón, bazo,
corazón y
branquias
Riñón, bazo,
corazón y
branquias
Riñón, bazo,
corazón y
branquias
Riñón, bazo,
corazón y
branquias
Riñón, bazo,
corazón y
branquias
Riñón, bazo,
corazón y
branquias

* Solo en caso de que se
e asocie a inform
mación de antece
edentes de reprroductores posittivos en pisciculttura u otro
antecedente epidemioló
ógico relevante otorgado
o
por Se
ernapesca o Sub pesca.
** Solo en
e caso de brote
e.

Tabla
T
6. Porce
entaje de análisis a realizarr en el presennte estudio, p
por especie su
usceptible.

Tipo de Agen
nte
Viruss de la Anemia
Infeccciosa del Salm
món
(ISAvv)
Viruss del Síndrome
Cardiomiopático (CMS)
(

Agua Dulce

Agua Mar y estuario

Salmónidos
S

No Salmón
nidos

Salm
mónidos

No
o Salmónidoss

100%

30%

1000%

30%

100%

‐

1000%

‐
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Alphavirus de los
V)
salmonídeos (SAV
Viruss de la Septice
emia
Hemorrágica Viral (VHS)
Viruss de la Necrossis
Hematopoyética
Epizo
oótica (EHNv))
Viruss de la Necrossis
Hematopoyética
Infeccciosa (IHNv)

100%

‐

1000%

‐

100%

‐

1000%

‐

100%

‐

1000%

‐

100%

‐

1000%

‐

Piscin
ne reovirus (P
PRV)

100%

‐

1000%

‐

Viruss de la Necrossis
Panccreática Infeccciosa
(IPNvv)

100%

100%
%

1000%

100%

Piscirrickettsia salm
monis

100%

100%
%

1000%

100%

100%

100%
%

1000%

100%

100%

100%
%

‐

‐

100%*

100%**

1000%*

100%*

Renib
bacterium
salmoninarum
Flavo
obacterium
psych
hrophilum
Aeromonas salmo
onicida,
Vibrio ordalii, Yerssinia
ruckeerii, Streptoco
occus
phoccae
* Solo en caso de brote

Las mu
uestras fuero
on analizadass en forma individual poor medio de RT‐PCR, de acuerdo a los
protocolos montad
dos en el Laboratorio de
e Biología M
Molecular del IFOP. La elección de esta
metodología es deb
bido a la rapid
dez, sensibilid
dad y especifiicidad de la m
misma, permittiendo entreggar
u menor tiem
mpo.
resultaados más confiables y en un
En parrticular para el análisis del patógeno Piscine reovvirus (PRV) see definió tom
mar de maneera
indepe
endiente, y paara el caso paarticular de las especies ssalmónidas, u
una muestra de corazón q
que
incluyaa aurícula y ventrículo,
v
y un
u trozo de musculo
m
esquuelético, extraaído desde eel punto situaado
entre línea
l
media del
d pez y la aleta
a
dorsal, los que fuerron puestos een tubos Falccon de 50 m
ml y
preservvados en formalina tamponada al 10%.
1
Aquellass muestras que resultaron positivas al
análisiss de RT‐PCR fueron enviaadas para an
nálisis confirm
matorio al Laaboratorio dee Referencia de
acuerd
do al D.S. (MIN
NECON) N° 31
19 de 2001, laas que se anaalizaron mediante RT‐PCR e histología.
En cuanto al análisis epidemioló
ógico para relaacionar la preesentación clínica de una Enfermedad de
R
(EAR) en peces de
d cultivo con
c
el estatuus sanitario de las espeecies silvestres
Alto Riesgo
muestrreadas fue re
ealizado úniccamente considerando sóólo el patógeeno Piscirickeettsia salmon
nis,
12

debido
o a la importaancia sanitaria que este presenta
p
en l a actualidad en los centros de cultivo
o, y
ademáás porque ha presentado laas mayores positividades
p
een las especiees silvestres y ferales. Con
n el
propóssito de determinar la po
osible relació
ón entre la presentación
n clínica de la enfermed
dad
produccida por P. sa
almonis en peces
p
de culttivo con resppecto a las positividades en las especcies
silvestrres, se realizó
ó como primera aproximaación un aná lisis espacial de la inform
mación obteniida
desde ambas partes a través del program
ma computaccional de lo
os sistemas d
de informaciión
geográáfica ArcGIS 10.4.
La info
ormación desd
de la industria fue obtenid
da por medioo de los inform
mes productiivos y sanitarios
mensuales entregad
dos por una empresa
e
de asesorías
a
y annálisis producctivos, la cuall proporcionó
ó la
mortalidad específica por SRS (Piscirickettssiosis) en caada uno de los barrios ((Agrupación de
S
ra) de las regiones de los Lagos y Aysén. En el preseente análisis, se
Concessiones de la Salmonicultur
consideró la información de los últimos
ú
12 meses (junio 20016 ‐ junio 20017), ya que, a partir del aaño
2016 (jjunio) se cuen
nta con la infformación relacionada conn la mortalidaad específica por P. salmonis
en cada uno de los barrios.
En cuaanto a la información generada por el programa de vigilanciaa de especiees silvestres, se
obtuvie
eron los resu
ultados de PC
CR‐RT P. salmonis, con los cuales se esttimaron las p
proporciones de
los pecces positivos a este agente patógeno,, con respectto al total dee peces captu
urados en caada
barrio (ACS) de las regiones
r
de Los Lagos y Ayysén.
Con los resultados de los análisiis espaciales de ambas paartes, se proccedió a relacio
onar los barrrios
analizaados mediantte un análisiss de correlacción de Pear son, con el ffin de estimaar una relaciión
espaciaal de las possitividades en
n especies siilvestres con respecto a la situación sanitaria de P.
salmon
nis en las Agru
upaciones de
e Concesioness de Salmoniccultura (ACS).
Finalmente, para identificar y evvaluar la capaacidad de quee especies no
o salmonídeass puedan actu
uar
como reservorio de
e una EAR, se
e realizaron estudios de desafío bidireccionales po
or cohabitaciión
entre la especie Eleginops
E
ma
aclovinus y Salmo
S
salar, que consideeró la incorp
poración de 25
ejempllares de Róbalos (Elegino
ops maclovinu
us) y 25 ejem
mplares de ssalmón del A
Atlántico (Salm
mo
salar) que
q fueron utilizados com
mo troyano, in
noculados conn una dosis d
de inóculo dee P. salmonis de
patoge
enicidad cono
ocida y previamente titulada. Se confformaron los grupos expeerimentales, en
base a un modelo
o bidireccionaal, cada uno de ellos enn triplicado, compuestos por individu
uos
“troyan
nos” y “cohaabitantes” según la especcie que correespondía, adeemás del resspectivo conttrol
positivvo y negativo.
Una ve
ez finalizado el estudio de
d cohabitacción program
mado, se proccedió a realiizar los análiisis
estadíssticos de la información
n obtenida. Se procedióó analizar laas curvas dee mortalidad
d y
sobrevvivencia, para cada uno de los gru
upos experim
mentales som
metidos a eestudio (róbaalo
13

troyano/salar cohab
bitante, salar troyana/róbalo cohabitannte y control positivo). Para la realizaciión
p
estad
dísticas y anáálisis de los daatos se utilizóó el software SStatistica v.10
0.
de las pruebas
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3. RESULTADO
OS
La actividad de obtención de loss peces se re
ealizó en el peerímetro de los centros d
de cultivo, fueera
del áre
ea de la concesión, consid
derando un n muestral de mínimo 160 y máximo 18
80 peces, com
mo
sumato
oria de las do
os campañas de muestreo
o programadaas. Por cada zzona geográfica se consideeró
un totaal de 3 puntos de muestre
eo, con su geo
orreferenciación respectivva, según fue mencionado en
la sección metodoló
ógica del pressente docume
ento.
En relaación a los muestreos en
e el marco de la totaliddad de las ccampañas dee muestreo, se
obtuvie
eron ejemplaares de las 29
9 zonas previaamente defin idas, las que correspondieeron a las zon
nas
distribuidas en las Regiones
R
de La
L Araucanía, Los Ríos, Loss Lagos, Aysén
n y Región dee Magallanes. El
onas que fue
eron muestreadas con suus respectivaas capturas y la estadística
resultaado de las zo
descrip
ptiva de sus re
esultados se presenta a co
ontinuación.
mero de pece
es capturadoss en la totaliidad de las zzonas geográáficas definidaas fue de 46
699
El núm
individuos, especie
es que se en
nmarcaron se
egún lo estaablecido en la Resolución
n Exenta de la
esca y Acuiculltura N° 2856 del 22 de sepptiembre del 2016.
Subseccretaría de Pe
Del tottal de peces capturados en
e las cinco regiones
r
estippuladas denttro del marco
o de estudio,, el
39,5% (1856) de ellos correspon
nde a los pece
es capturadoos en la Regió
ón de Los Laggos, seguido p
por
% (1038) del total,
t
en terceer y cuarto lu
ugar se ubicarron las region
nes
la Región de Aysén con un 22,1%
de la Los
L Ríos (656) y La Araucaanía (636), co
on un 14% y 13,5% de lass capturas, reespectivamen
nte.
Finalmente, en la Región de Magallanes
M
se
e capturaron sólo el 10,99% (513) del total de pecces
(Figuraa 1).

Figura 1. Total de peces capturados en las re
egiones de Laa Araucanía, LLos Ríos, Los LLagos, Aysén y
Magallanes.
M
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Con re
especto a la distribución de peces capturados poor cuerpo de agua, el 5
55% (2574) ffue
represe
entado por laas capturas en
n agua dulce, seguido por los individuoss capturados en agua de m
mar
con un
n 39% (1850) y finalmente los peces de aguas estuarinas con sólo
o el 6% (275) d
del total (Figu
ura
2).

Figu
ura 2. Porcentaje total de peces capturaados por cuerpo de agua.
Se realizó la estratificación de especies
e
capturadas en lass cinco region
nes definidass, donde el 27
7%
(1270) de ellos corrrespondió a la especie rób
balo, seguidoo por pejerreyy de agua dulce con un 18
8%
(846) del
d total. En tercer lugar,, con un 16,3% (764) se encontró peejerrey de maar, seguido p
por
trucha arcoíris con un 14,3% (674) del total de las especcies. En quintto lugar, se eencontró truccha
fario co
on un 10% (470), salmón coho
c
con un 9,5%
9
(448), y perca truchaa con un 3,8%
% (178) del tottal.
Aquellaas con núme
ero de capturras menor al 1% fueron ppeladilla, salm
món del Atláántico y salm
món
chinoo
ok (Figura 3).

Figura 3. Total de peces capturados en las re
egiones de Laa Araucanía, LLos Ríos, Los LLagos, Aysén y
Magallanes según
s
especie
e y porcentaj e total de ind
dividuos.
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Se realizó la estrattificación del porcentaje de
d especies capturadas p
por cuerpos de agua en las
es antes men
ncionadas (Figura 4). En cuerpos
c
de cuuerpo de agu
ua dulce se caapturaron 25
574
regione
individuos, siendo pejerrey
p
de aggua dulce con
n un 32,8%, ttrucha arcoíriis con un 24,9
9%, trucha fario
n 14,4% y salm
món coho con
n 12,5%, las principales
p
esspecies captu
uradas. En el cuerpo de aggua
con un
salino, se capturaro
on 1850 indiviiduos, siendo
o el róbalo co n 58,3%, pejeerrey de mar con un 28,4%
%y
salmón
n coho con un
u 10,9%, loss que aportarron con más del 97% de la totalidad de las especcies
extraíd
das. Finalmen
nte, sólo 275 individuos fu
ueron captur ados en estu
uarios, siendo
o róbalo con un
56,7%,, pejerrey de
e mar con 29
9,4% y truch
ha arcoíris coon un 10,5%
%, los que ap
portaron casi la
totalidad de las especies extraídaas desde este
e cuerpo de a gua.

ura 4. Estratifficación del po
orcentaje de peces capturrados por cueerpos de aguaa por Región.
Figu

os peces capturados por R
Región y el po
orcentaje quee presentó caada
Se reallizó la estratifficación de lo
especie
e (Figura 5). La Región de
d Los Lagoss registró unn 39,5% (18556) del total,, siendo róbaalo
pejerre
ey de mar co
on un 28,1%, róbalo con un 25,2%, trrucha fario co
on 18,7%, salmón coho ccon
9,15% y finalmente
e perca truchaa con un 8,9%
%, las especiees con mayor captura. Le sigue la regiión
de Ayssén con un 22
2,1% (1038) del
d total, pre
edominando eel róbalo con
n 48,7%, trucha fario con un
18%, pejerrey
p
de mar
m con un 17
7% y salmón coho
c
con un 110,8%. La reggión de Los Rííos presentó un
14% (6
656) del total las capturas,, predominan
ndo las especiies pejerrey d
de agua dulcee con un 43,2
2%,
trucha arcoíris con un 29,5% y pejerrey
p
de mar
m con un 8,223%. La regió
ón de La Arau
ucanía presen
ntó
5% (636) de las
l capturas, siendo pejerrey de agua ddulce con un 77,6%, y truccha arcoíris ccon
un 13,5
16,5%,, las principaales especies capturadas. Finalmentee, la región d
de Magallanees presentó un
10,9%
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Figura
a 5. Estratificaación del porccentaje de peeces capturad
dos por Regió
ón.

La espe
ecie pejerrey de agua dulcce fue la más capturada enn la Región dee la Araucaníaa, con un 77,7
7%
(494), seguido por trucha arcoírris con un 16
6,5% (105), e n tercer lugaar, trucha farrio con un 2,5
5%
(16) (Figura 6). Finalmente, con menos
m
del 2%
% se encontróó perca trucha, salmón coho y salmón d
del
Atlántico con 11, 8 y 2 capturas, respectivame
ente.

Figura 6. Nú
úmero de pecces capturado
os en la Regióón de La Araucanía según eespecie.

En el Lago Villarricaa las principales especies capturadas
c
fuueron pejerrey de agua dulce, con valores
cercanos al 59% de
e las capturass totales en dicha
d
zona (996), seguida d
de la especiee trucha arcoííris
con vaalores cercanos al 35%. Situación sim
milar se pres entó en los lagos Calafquén, Caburgaa y
18

Colico, donde las principales especies
e
captturadas fueroon pejerrey de agua dullce con valores
cercanos al 94%, 86
6% y 73%; re
espectivamen
nte, seguido dde la especiee trucha arco
oíris con valorres
cercanos al 23% para el lago Co
olico, e inferio
ores al 5%, taanto para el llago Calafquéén como el laago
Caburgga (Figura 7).

Figura 7. Capturas por espe
ecie (%) en caada zona geoggráfica de la R
Región de la A
Araucanía.

La especie pejerreyy de agua dulce fue la máás capturada en la región
n de Los Ríoss, con un 43,3
3%
(284), seguido por trucha arcoírris con 29,6%
% (194), en teercer lugar, ró
óbalo con un 11,6% (76), en
cuarto lugar, pejerrey de mar con un 8,2% (54
4), en quinto lugar, truchaa fario con un
n 4,1% (27), y en
sexto lugar salmón
n coho con un
u 2,7% (18)). Finalmentee, con menos del 1% se capturaron las
especie
es perca trucha (2) y salmó
ón chinook (1
1) (Figura 8).

19

Figura 8. Número de peces
p
capturaados en la reggión de Los Rííos según esp
pecie.

En lo que
q respectaa a las zonas de la Región de Los Ríoos, en Los laggos Ranco y Panguipulli, las
princip
pales especiess capturadas fueron pejerrrey de agua ddulce, con vallores cercano
os al 77% y 64
4%,
respectivamente, se
eguido de la especie truch
ha arcoíris coon valores qu
ue alcanzaron
n el 19% y 31
1%,
dió a la especie
respectivamente. En el lago Riñihue, el 54% de las espec ies capturadaas correspond
uido de pejerrey de agua dulce
d
con un 36%. El 10% rrestante estu
uvo dado por las
trucha arcoíris, segu
es trucha fario y perca tru
ucha, respecttivamente. Fi nalmente, paara el Estuario Valdivia y R
Río
especie
Valdivia, la especie róbalo alcanzzó el 49% y 38%
3 de las cappturas, seguido de la espeecie pejerrey de
ue presentó un 26% y 39%
% de las especies capturaadas; respecttivamente. En
n el caso de los
mar qu
salmón
nidos, el 25%
% de las captu
uras en el esttuario corres pondió a trucha arcoíris een tanto quee el
23% de
e los ejemplares obtenidoss desde el río
o Valdivia corrrespondieron
n a salmón coho (Figura 9).

Figura 9. Caapturas por esspecie (%) en cada zona geeográfica de lla Región de LLos Ríos.
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La especie pejerreyy de mar fue
e la más captturada en la Región de Los Lagos con
n un aporte d
del
do por róbalo
o con 25,2% (468), en te rcer lugar, trrucha arcoíriss con un 18,7
7%
28,2% (523), seguid
(347) del
d total, en cuarto
c
lugar, con
c un 9,2% (170) se encoontró salmón coho. Con un 8,9% del to
otal
de las especies se encontró perrca trucha (165). En sextoo lugar, se en
ncontró truch
ha fario con un
ulce con el 3
3,7% (68) de las
5,5% (103) del totaal de las captturas, seguido de pejerreyy de agua du
capturas. (Figura 10
0). Finalmentte, con meno
os del 1% de las especiess capturadas se encontrarron
n del Atlántico
o (5) y peladilla (7).
salmón

Figura 10. Número de peces
p
capturaados en la Reggión de Los Laagos según esspecie.
La especie róbalo fue
f la más caapturada en la Región dee Aysén con un aporte del 48,7% (50
05),
seguido por trucha fario con 18
8% (187), en tercer
t
lugar, pejerrey de mar con un 1
17,1% (178) d
del
e cuarto lugaar, salmón co
oho con un 10
0,8% (112). E n menor proporción, con un 2,6% y 1,9
9%
total, en
se enccontraron tru
ucha arcoíris (27) y peladilla (20). Finaalmente, con
n un valor in
nferior al 1% se
capturó salmón del Atlántico (7) y salmón chinook (2) (Figuura 11).

1. Número de
e peces captu
urados en la R
Región de Ayssén según esp
pecie.
Figura 11
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La especie róbalo fue
f la más caapturada en Magallanes ccon un 43,1%
% (221), seguido por salm
món
c 27,3% (1
140), en terce
er lugar con un 26,7% tr ucha fario (1137). Finalmeente, en men
nor
coho con
proporrción, pejerre
ey de mar con
n un 1,8% (9)), salmón del atlántico con
n un 1% (5) y trucha arcoííris
con un
n 0,2% (1) (Figgura 12).

Figura 12. Número
N
de pe
eces capturad
dos en la Regiión de Magallanes según eespecie.

En cuanto a la distribución por sexo
s
del total de peces cappturados fue:: hembras (H)), machos (M
M) e
indeterminados/inm
maduros (I) (Figura
(
13). Se
S observa qque el princip
pal grupo cap
pturado fue de
hembrras (2334), qu
ue predominó específicam
mente en róbbalo, pejerreyy de mar, peejerrey de aggua
dulce, trucha fario y perca trucha. Para el casso de los indivviduos indeteerminados (13
325), que fuee el
do grupo máss capturado, predominaro
p
n las especiess trucha arco
oíris, salmón ccoho y peladilla.
segund
En conclusión, el grupo menos capturado
c
fue
e el de machoos (1039), don
nde únicamente predomin
nio
en la especie salmón chinook con 2 ejemplare
es machos dee un total de 3 individuos ccapturados.

Figura 13. Diistribución de
e especies cappturadas, seggún sexo.
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En relaación a la estratificación por
p sexo para los peces ca pturados en la región de la Araucanía,, el
48% (3
304) del total de los peces capturados en
e dicha regióón, correspon
ndieron a individuos hemb
bra
(H), se
eguido del 28% (178) qu
ue correspondieron a inddividuos en eestado indifeerenciado (I),, y
finalme
ente el 24% (154) correspo
ondió a ejemplares machoo (M) (Figura 14).

Figgura 14. Estraatificación por sexo, para l a región de laa Araucanía

En relaación a la esttratificación por
p género para los pecess capturados en la región de Los Ríos,, el
39% (2
257) del total de los peces capturados en
e dicha regióón, correspon
ndieron a individuos hemb
bra
(H), se
eguido del 31
1% (204) que
e correspond
dieron a indivviduos macho
o (M), y finaalmente el 30
0%
restantte (195) corre
espondió a ejemplares en estado indifeerenciado (I) ((Figura 15).

Figura
F
15. Esttratificación por
p sexo, paraa la región dee Los Ríos.
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Respeccto de la estrratificación po
or género para los peces capturados een la región d
de Los Lagos,, el
44% (8
820) del total de los peces capturados en
e dicha regióón, correspon
ndieron a individuos hemb
bra
(H), se
eguido del 37% (690) qu
ue correspondieron a inddividuos en eestado indifeerenciado (I),, y
finalme
ente el 19% (346) correspo
ondió a ejemplares machoo (M) (Figura 16).

Figura 16. Estrratificación po
or sexo, para la región de Los Lagos.

Respeccto a la estrattificación por género para los peces cappturados en laa región de A
Aysén, el 63%
(650) del
d total de lo
os peces captu
urados en diccha región, coorrespondiero
on a individuo
os hembra (H),
seguido del 22% (22
25) que correspondieron a individuos m
macho (M), y finalmente el 15% (163)
corresp
pondió a ejem
mplares en esstado indifere
enciado (I) (Figgura 17).

Figura 17. Esstratificación por sexo, parra la región de Aysén.
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Respeccto a la estratificación porr género paraa los peces caapturados en
n la región dee Magallanes,, el
47% (2
253) del total de los peces capturados en
e dicha regióón, correspon
ndieron a individuos hemb
bra,
seguido del 34% (184)
(
que co
orrespondiero
on a individuuos macho, y finalmentee el 19% (10
05)
pondió a ejem
mplares en esstado indifere
enciado (Figurra 18).
corresp

Figu
ura 18. Estrattificación por género, paraa la región de Magallanes.

En relaación al hallazgo de parrásitos detectados al exaamen anatom
mopatológico
o de los peces,
respecto del total de
d los individu
uos que fuero
on capturadoos en las zonaas compromeetidas (n=469
99),
un 8,11% (n=381) de
d los peces presentaron
p
hallazgos
h
rep resentados como presenccia de parásitos,
erizados por distintas
d
espe
ecies parasitaarias (Figura 119). Del total de hallazgos parasitarios, un
caracte
50,5% (n=212) de ellos se enccontró repressentado por endoparásito
os, mientras que un 49,5
5%
(n=208
8) por ectoparásitos (Figura 20).

Figu
ura 19. Distribución de eje
emplares con presencia dee parásitos respecto del to
otal de peces
capturados
c
en
n las zonas geeográficas.
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Figura 20. Clasificación de parásitos detectados dee acuerdo a su
u ubicación en el pez.

Respeccto de la disttribución de los peces parrasitados de aacuerdo al tipo de cuerpo
o de agua en
n el
cual fu
ueron capturaados, se obse
ervó que el 58,0% (n=221 ) de los pecees parasitados se obtuvierron
desde cuerpos de agua salina, el 36% (n=13
37) desde cuuerpos de aggua dulce, y u
un 6,0% (n=2
23)
desde cuerpos de agua estuarinaa (Figura 21).

D
de
d peces paraasitados de accuerdo al tipo
o de cuerpo d
de agua.
Figura 21. Distribución

En relaación a los haallazgos de paarasitosis obsservados en lla necropsia d
de los ejemplares obtenid
dos
en el total de cap
pturas realizaadas (n=4699
9), se debe destacar quee en 18 zon
nas fue posib
ble
identificar hallazgoss parasitarioss. Se detalla que las 5 zo nas con mayyor porcentaje de individu
uos
parasittados sobre el total de capturas
c
corrresponden a:: Lago Llanqu
uihue (L1) (1
1,8%, 83/469
99),
26

Macrozona 2 (M2) (1,9%, 90/4
4699) corresp
pondiente a Chiloé norte, Macrozonaa 3 (M3) (1,2
2%,
99) en Chiloé
é Central, Maacrozona 4 (M
M4) (0,8%, 377/4699) correspondiente a Chiloé Surr, y
56/469
finalme
ente Macrozo
ona 6 (M6) (0,5%,
(
24/469
99) correspo ndiente a Meelinka y Guaitecas Norte.. El
resto de
d las zonas no
n superó el 0,5%
0
de indiviiduos parasitaados del total de capturass (Tabla 7).
Mayor detalle del número
n
de pe
eces parasitaados y capturras por zona ggeográfica deefinida, junto
o al
ntaje de individuos parasitados, se presenta en la tabbla 7.
porcen
Tabla 7. Número de
d peces parrasitados y capturas
c
de ppeces por zo
ona, junto al porcentaje de
ejempllares parasitaados por zonaa y total de caapturas.

Zonas

N° peces
N° capturras % Parasiitados
parasitadoss
por zonaa
por zo
ona

% Parasitados
so
obre el total
capturas

Lago Llanquihue (L1
1)

83

163

50,900%

1,80%

Chiloé Norte (M2)

90

180

50,000%

1,90%

Chiloé Central (M3))

56

170

32,900%

1,20%

Chiloé Sur (M4)

37

170

21,88%

0,8%

Melinkka y Guaitecas norte (M6)
Estuario y Seno de Reloncaví
(M1)
Lago Panguipulli
P
(L1
12)

24

172

14,00%

0,5%

17

173

9,8%
%

0,4%

16

165

9,7%
%

0,3%

Estuario y río Valdivvia (EV)

14

171

8,2%
%

0,3%

Lago Colico
C
(L9)

8

161

5,0%
%

0,2%

Lago Riñihue
R
(L13)

7

165

4,2%
%

0,1%

Lago Huillinco
H
(L4)

7

170

4,1%
%

0,1%

Lago Villarrica
V
(L10))
Hornopirén y Fiordo
o Comau
(M5)
Punta Arenas (PA)

6

163

3,7%
%

0,1%

6

173

3,5%
%

0,1%

3

173

1,7%
%

0,1%

Lago Puyehue
P
(L16))

2

143

1,4%
%

0,0%

Macro
ozona 7 (M7)

2

172

1,2%
%

0,0%

Fiordo
o Aysén (FA)

2

174

1,1%
%

0,0%

Macro
ozona 8 (M8)

1

174

0,6%
%

0,0%

Total
T
generall

8,1%
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En cuaanto a la com
mposición de especies parrasitadas, el róbalo corressponde a la especie que ha
presen
ntado mayor porcentaje de parasitismo
o (66,1%, n=2252), seguido
o de la especcie salmón co
oho
(20,7%
%, n=79), trucha arcoíris (8
8,4%, n=32), pejerrey
p
de aagua dulce (1,8%, n=13), p
pejerrey de m
mar
(1,3%, n=5), y finalmente salmó
ón del Atlántico y trucha fario con vallores menorees al 1% (Figu
ura
22).

n de especiess parasitadas por diversos tipos de paráásitos.
Figura 22.. Composición

Se deb
be destacar que no se realizó un muesstreo sistemáttico taxonóm
mico de los paarásitos, ya q
que
se prio
orizó determinar la presen
ncia/ausenciaa de parásitoss en los pecees a modo general. De tod
das
formass, se rescataron un tottal de 420 parásitos qque represen
ntaron aquellos fácilmen
nte
recono
ocibles a ojo desnudo o simple vista y/u
y observablles. Se debe destacar quee el número de
parásittos no coincid
de con el núm
mero de individuos parassitados (n=381), ya que en
n algunos cassos
los peces presentaaron más de un parasito
o. La recoleccción de ejem
mplares parásitos desde las
o y/o especie. Las familias
capturas ha permitido la identtificación de éstos a nivvel de género
parasittarias registrradas corresp
ponden a: Anisakidae,
A
A
Argulidae, Caaligidae, Cho
ondracanthidaae,
Diphylllobothriidae y Hypoechino
orhynchidae. En la Tabla 88, se observa la composició
ón por zonas de
muestrreo, especiess parasitadas, órgano dessde el cual fuue obtenido y los género
os y/o especcies
parasittarias encontrradas en las zonas
z
de capttura.
Tabla 8. Especie de
e pez, órgano
o parasitado y género paarasitario parra las zonas con ejemplarres
parasittados
Zona
a de muestreo
o

Espe
ecie

Estuarrio y río Valdivvia
(EV)

Rob
balo

Órganos

Génerro o especie p
parasitaria

Branquias
B

Accanthochondrria sp.
Argulus ssp.; Caligus ro
ogercresseyi;
Udonella sp
p.

Piel
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Fiord
do Aysén (FA)

Trucha arcoíris
Pejerrrey de
mar
Rób
balo
Salmón coho

Lago Llanquihue
L
(LL1)

Salmó
ón del
Atlán
ntico
Trucha arcoíris

Lago Villarrica (L10
0)

Pejerrrey de
agua dulce
Trucha arcoíris
Trucha arcoíris

Lago Panguipulli
P
(L1
12)
Truchaa fario
Salmón coho
Lago Riñihue (L13
3)
Trucha arcoíris
Lago Puyehue (L16
6)

Trucha arcoíris

Lago
o Huillinco (L4
4)

Rób
balo
Pejerrrey de
agua dulce

Laggo Colico (L9)

Estuaario y Seno de
el
Relloncaví (M1)

Chilo
oé norte (M2)

Trucha arcoíris
Truchaa fario
Pejerrrey de
mar
Rób
balo

Rób
balo

Piel

Argulus sp
p.

Branquias
B

Accanthochondrria sp.

Branquias
B
Cavidad
abdominal
a
Cavidad
abdominal
a
Cavidad
abdominal
a
Branquias
B
Cavidad
abdominal
a
Branquias
B
Cavidad
abdominal
a
Cavidad
abdominal
a
Cavidad
abdominal
a
Intestino
Cavidad
abdominal
a
Cavidad
abdominal
a
Piel

Accanthochondrria sp.
Diphyllobotthrium sp.; Diiphyllobothriu
um
latum; Dipphyllobothrium
m dendriticum
m

Branquias
B

Hyysterothylaciu
um sp.

Cavidad
abdominal
a
Intestino
Intestino
Cavidad
abdominal
a
Branquias
B
Piel
Branquias
B
Intestino
Piel

Chiloé Central (M3
3)

Pejerrrey de

Piel

Diiphyllobothriu
um sp.
Diphylllobothrium deendriticum
CContracaecum
m sp.
CContracaecum
m sp.
CContracaecum
m sp.
Diphhyllobothrium
m latum;
Diphylllobothrium deendriticum
Diiphyllobothriu
um sp.
Diiphyllobothriu
um sp.
Diiphyllobothriu
um sp.
Diphhyllobothrium
m latum
Diphylllobothrium deendriticum
Argulus sp
p.

Diphhyllobothrium
m latum
Diiphyllobothriu
um sp.
Diiphyllobothriu
um sp.
LLepeoptheirus sp.
Accanthochondrria sp.
LLepeoptheirus sp.
Accanthochondrria sp.
Hypoechiinorhynchus m
magellanicuss
Caligus ssp.; Caligus ro
ogercresseyi.;
Lepeopptheirus sp.; U
Udonella sp.
Caligus sp
p.
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mar
Branquias
B
Rób
balo

Piel
Branquias
B

Chiloé sur (M4)

Rób
balo

Horno
opirén y Fiord
do
Co
omau (M5)

balo
Rób

Melin
nka y Guaitecaas
norte
n
(M6)

balo
Rób

Macrrozona 7 (M7
7)

Rób
balo

Macrrozona 8 (M8
8)

Rób
balo
balo
Rób

Puntta Arenas (PA
A)

Piel
Branquias
B

Accanthochondrria sp.

Piel

Caligus sp
p.

Branquias
B

Accanthochondrria sp.

Piel

Salmón coho

Accanthochondrria sp.
Caligus ssp.; Caligus ro
ogercresseyi;
LLepeoptheirus sp.
Accanthochondrria sp.
Caligus ssp.; Caligus ro
ogercresseyi;
LLepeoptheirus sp.

Branquias
B
Piel
Branquias
B
Branquias
B
Cavidad
abdominal
a

Caligus ssp.; Caligus ro
ogercresseyi;
LLepeoptheirus sp.
Accanthochondrria sp.
Caligus roogercresseyi; Udonella sp.
Accanthochondrria sp.
Accanthochondrria sp.
Diphylllobothrium deendriticum

Respeccto a la tipificcación de las muestras parra 500 SNPs, se hizo envío
o de un total de 95 muestras
de salm
món del Atláántico, al equ
uipo de invesstigadores deel Laboratorio
o de Genómiica en Ecologgía,
Evolución y Conservvación del Departamento de
d Zoología dde la Universidad de Conceepción.
Al resp
pecto, se corrroboró que el 100% de las muestrass de órganoss/tejidos correspondieron
n a
salmón
n del Atlánticco (SdA). De los 500 SNPss, 484 SNPs aamplificaron de manera cconsistente y se
enconttraron presen
ntes en la base de datos de poblacionnes de SdA y de vida libree. Sólo 16 SN
NPs
fueron descartados del análisis.
En cuaanto a la esttructura genética de las poblacioness y grupos de referencia,, los genotip
pos
utilizad
dos para generar grupos de
d referenciaa (Tabla 9) m ostraron estaar agrupadoss en dos grup
pos
genéticcos claramen
nte identificab
bles, mediantte ambas aprroximacioness, ADCP y STR
RUCTURE. En
n el
caso de
d ADCP se diferenciaron
d
según la ub
bicación geoggráfica de la cepa que d
dio origen a las
poblacciones estudiaadas, ya sean
n silvestres o de cultivo. EEl primer gru
upo genético (grupo azul) se
conformó a partir de genotipo
os provenientes de centrros de cultivvo F1, F2, F3
3, F4 y F6 y la
do que el origgen de los SdA
A de cultivo d
de nuestro paaís son cepas de
poblacción silvestre Escocesa. Dad
Noruegga, definimoss este grupo de referenciaa como “Cepaa Noruega‐Esscocesa” (Figura 23). Esto se
condice con la mettadata asociada a las poblaciones de rreferencia dee SdA de culttivo. El segun
ndo
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grupo genético (gru
upo verde) se conformó de
e las muestraas de SdA de ancestría de Norteamérica y
ntro de cultivo
o F5. Definim
mos a este grupo como “Ceepa Norteameericana.”
del cen
Tabla 9. Poblacion
nes de Salm
món del Atláántico de cuultivo (F1 – F6) o silveestres (Escoccia,
Norteaamérica), grupo de referen
ncia genético
o definido, ta maños muesstrales y porcentaje de auto‐
asignacción.
Poblacción

Grupo dee referencia

N

% Auto-asignnación

F1
F22
F33
F44
F55
F66
Escoccia
Norteam
mérica

Cepa Noruegaa-Escocesa (Azzul)
Cepa Noruegaa-Escocesa (Azzul)
Cepa Noruegaa-Escocesa (Azzul)
Cepa Noruegaa-Escocesa (Azzul)
Cepa Norteam
mericana (Verdee)
Cepa Noruegaa-Escocesa (Azzul)
Cepa Noruegaa-Escocesa (Azzul)
Cepa Norteam
mericana (Verdee)

86
91
74
43
37
40
41
44

100.00%
%
100.00%
%
100.00%
%
100.00%
%
100.00%
%
100.00%
%
100.00%
%
100.00%
%

Los do
os grupos de
e poblaciones inferidos en
e los análissis genéticos anteriormen
nte descritoss e
identificados como Cepa Norue
ega‐Escocesa (Grupo Azul)) y Cepa Norrteamericana (Grupo Verd
de)
fueron utilizadas co
omo grupos de
d referenciaa. Las muestr as de SdA dee vida libre o
obtenidas dessde
muestrreos ejecutad
dos en las cam
mpañas de pe
esca de invesstigación (IFO
OP), fueron co
ontrastadas ccon
los grupos de refere
encia con el fiin de evaluar su ancestría y parentesco
o.
La Figu
ura 23 presen
nta el ADCP una vez que se
e incorporaroon los genotipos de SdA d
de vida libre, los
que se
e visualizan como círculoss de color rojjo. Se puede apreciar quee las muestraas contrastad
das
contra los grupos de
d referencia se dividieron en dos gruupos. La mayor parte de llos SdA de viida
libre presentó una ancestría
a
cerccana a la Cepa Noruega‐Esscocesa, una de las más ab
bundantes dee la
bargo, un po
orcentaje menor tuvo uuna ancestríaa más cercaana a la Ceepa
industrria. Sin emb
Norteaamericana. Esstas muestraas no parecen tener un oorigen genéttico único, peero desciend
den
probab
blemente de la
l Cepa Norte
eamericana.
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Figurra 23. Gruposs de referencia genéticos obtenidos
o
vía análisis discrriminante de componentes
principales
p

a 24. Grupos de referenciaa genéticos y ancestría de las muestras de Salmón del Atlántico d
de
Figura
vida libre (cam
mpañas de mu
uestreo) obte
enidos vía anáálisis discrimin
mponentes
nante de com
principales.

ual Bayesiana (Figura 25) m
muestra que llos individuoss que no fuerron
El análisis de asignaación individu
dos claramen
nte a los grup
pos de referen
ncia correspoonden a indivviduos que po
odrían conten
ner
asignad
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un grado de mezcla entre la Ce
epa Noruega‐Escocesa y lla Cepa Nortteamericana. Es posible q
que
ea el resultado de hibridacción entre estas dos varieddades.
esto se

Figura
a 25. Grupos de referenciaa genéticos y ancestría de las poblacion
nes de Salmón del Atlánticco
de vid
da libre (muesstras campañ
ñas pesca inve
estigación – IFFOP) obtenid
dos vía asignación individual
Bayesiana.
B

Respeccto de la pro
obabilidad de
e asignación individual dee 95 SdA de vida libre a poblaciones de
cultivo
o de referencia, los análisiis realizados en ONCOR inndican que lo
os grupos dee referencia sson
robustos al algoritm
mo leaveone‐out con valorres de auto‐aasignación deel 100%; esto sugiere que de
eces que se asignó
a
una muestra
m
conoccida a uno dee estos grupo
os, el 100% d
de las veces los
100 ve
individuos fueron re
e‐asignados a al grupo gen
nético de donnde provienen
n, sin error.
Las pro
obabilidades de asignación
n individual de
d las muestraas de SdA de vida libre fueeron de 100%
%a
la Cep
pa Noruega‐EEscocesa o Cepa
C
Norteamericana. Loo anterior su
ugiere fuerteemente que la
ancestría de los SdA
A de vida librre serían las poblaciones de cultivo más popularess de la industtria
nicultura de Chile.
C
salmon
No enccontramos evvidencia genética a favor de
d la hipótesiss que SdA de vida libre pudieran tener un
origen en poblacion
nes asilvestraadas, asumien
ndo que dichaas poblacionees deben ser divergentes de
las pob
blaciones de cultivo.
c
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En cuaanto al análiisis diagnóstiico de Enfermedades de Alto Riesgo
o (EAR), la to
otalidad de las
muestrras obtenidass fueron analizadas en fo
orma individuual por medio
o de la meto
odología de P
PCR
tiempo
o real, de acu
uerdo a los protocolos
p
montados
m
en el Laboratoriio de Biologíía Molecular de
IFOP. En
E lo que resp
pecta a los paatógenos ISAV
V, PD, PMVC,, VHS, IHN, EH
HN y BKD, la totalidad de las
muestrras analizadas arrojaron re
esultados neggativos, por loo que del total de ejemplaares que fuerron
capturados en las 29 zonas comp
prometidas (n
n= 4699), 3 m
muestras de eeste total no iingresaron paara
m
de recepción en el laboratoriio.
análisiss, debido a la calidad de laa muestra al momento
Respeccto de la disstribución de
e los patógen
nos en vigila ncia con ressultado PCR positivo en las
distintaas regiones, distribución
d
de
d los patóge
enos en vigilaancia con resultados posittivos a PCR y su
porcen
ntaje de ocurrrencia, respe
ecto del total de las muesstras que han sido analizadas a la feccha
median
nte PCR. La re
egión de Los Lagos
L
ha mosstrado la mayyor ocurrenciaa de detecció
ón de patógen
nos
causan
ntes de EAR con
c un 22,5%
% (418), seguid
do de la Regiión de Magalllanes con un
n 18,3% (94), en
tercer lugar, la región de Aysén con un 17,1%
% (177), en cuuarto lugar, la Región de Los Ríos con un
A
conn un 1,3% (8). De igual m
modo, se pueede
15,5% (102) y finallmente la reggión de La Araucanía
observvar que el patógeno más prevalente
p
ha sido P. salmoonis, con 7033 muestras po
ositivas, seguiido
de F. psychrophilum
p
m con 77 muestras posittivas, y finalm
mente PRV e IPN, con 10
0 y 4 muestras
positivvas, respectivaamente.
Tabla 10.
1 Distribución de patóge
enos en vigilancia con resuultados PCR positivos, y su ocurrencia p
por
región de captura.

En la Figura 26, se aprecia
a
la disttribución de los patógenoss en vigilanciaa con resultado PCR positivo
p
P. salmonis, la mayor ocurrrencia de cassos
en las distintas reggiones. Para el caso del patógeno
ón de Los Laggos con un 553,3% (375/7003), seguido de la región de
positivvos se presentó en la regió
Aysén con un 24,7%
% (174). Las regiones
r
de Magallanes
M
y Los Ríos presentaron un 13% (92/703
3) y
(
resspectivamentte, y en la región de LLa Araucaníaa no se pressentaron cassos
8,8% (62/703);
atribuibles a este paatógeno.
En el caso
c
de IPNvv, las regione
es de Los Lagos y Los Rííos, son úniccamente las 2 regiones q
que
presen
ntaron casos positivos
p
a esste patógeno,, con un 75% y 25% de las muestras; reespectivamen
nte.
Para el caso del paatógeno PRV,, la región de
e Los Ríos cooncentró la m
mayor cantidaad de muestras
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positivvas con un 50
0%, seguido de las regiones de Aysé n y Magallan
nes, ambas ccon un 20% de
muestrras positivas;; respectivam
mente, y finaalmente la reegión de Loss Lagos con un 10% de las
muestrras positivas. Finalmente, para el caso
o de F. psychhrophilum, el mayor númeero de casos se
presen
ntaron las reggiones de Los Lagos y Los Ríos,
R
con un 551% (39/77) y 44% (34/77
7), en tanto q
que
las regiones de La Araucanía
A
y Aysén, presenttaron un 3,9%
% (3/77) y 1,33% (1/77) de casos positivos,
respectivamente.

enos PCR possitivos por reggión de estud
dio.
Figura 26. Distribución de patóge

En la Tabla
T
11, se puede
p
observvar la distribu
ución de las ffrecuencias p
para el patógeeno P. salmonis
por esspecie capturradas de muestras analizadas mediannte PCR. Tod
das las especcies que fuerron
capturadas en cue
erpos de agua salina y//o estuarina presentaron
n resultados positivos, ccon
excepcción de la Peladilla, el peje
errey de aguaa dulce y el saalmón chinoo
ok. Las ocurreencias más alttas
enconttradas fueron
n en pejerrey de mar con un
u 37,9% (2559/683), seguido de la esp
pecie róbalo ccon
un 29,7% (377/126
68), salmón del
d Atlántico con un 25%
% (3/12), pejeerrey de agua dulce con un
ucha fario con un 20,4% (3
33/162). La pproporción to
otal de muestras positivas de
22,2% (20/90), y tru
monis para la totalidad
t
de especies
e
analizadas fue dee un 28,8% (703/2443).
P. salm
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Tabla 11. Occurrencia de P.
P salmonis p or especie caapturada

En la Figura
F
27, se puede aprecciar que el mayor númeroo de muestras positivas a P. salmonis las
presen
ntó la especie
e róbalo, con
n 53,6% del total, seguidoo por pejerreey de mar con un 36,8%, en
tercer lugar, truchaa fario con un
n 4,6%, en cu
uarto lugar, laa especie salm
món coho co
on un 2,8% y en
ecie trucha arrcoíris con un
n 1,5%. Finalm
mente, con un valor igual o inferior al 1%
quinto lugar la espe
ontró la especie salmón de
el Atlántico.
se enco

Figgura 27. Distrribución de muestras
m
posittivas a P. salm
monis por esp
pecie capturada (n= 703)

r
a la Región de los Ríos (Figgura 28), la ttotalidad de las muestrass positivas a P.
En lo referente
salmon
nis se obtuvie
eron en el Estuario del Río Valdivia (n= 62), 26 de lass cuales se prresentaron en
n la
especie
e róbalo, segguido de peje
errey de marr con 24 mueestras, trucha arcoíris con 9 muestrass y
finalme
ente salmón coho con 3 muestras.
m
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Figura 28. Distriibución de especies positivvas a P. salmoonis por zona en la región de Los Ríos.

En la Figura
F
29, se puede aprecciar que las especies
e
con más casos p
positivos a P. salmonis en
n la
Región
n de Los Lago
os correspond
dieron princip
palmente a eejemplares dee róbalo y peejerrey de m
mar,
con 17
76 y 195 casos; respectivamente. En
n el caso dee la especie róbalo, estaa se distribu
uyó
princip
palmente y en
n mayor número en las maacrozonas 1, 2, 3, 4 y 5, en
n tanto que een la macrozo
ona
5 y lago
o Huillinco prredominó la especie
e
pejerrrey de mar poor sobre el ró
óbalo

Figu
ura 29. Distrib
bución de esp
pecies positivas a P. salmo nis por zona en la región d
de Los Lagos.

F
30, se observa que la especie co
on más casoss positivos a P. salmonis een la Región de
En la Figura
Aysén correspondió
ó a róbalo co
on 129 muesttras positivas . De ellas, 644 casos se preesentaron en
n la
c
en la Macrozona
M
7,, 19 y 17 ca sos en la maacrozona 8 y Fiordo Ayséén;
Macrozona 6, 24 casos
respectivamente, y finalmente 5 casos en la zona
z
de cont rol negativo. Las otras esp
pecies donde se
p
correspondieron a pejerrey dde mar, con 38 casos, disstribuidos en
n la
detectaron casos positivos
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Macrozona 6, 7, 8 y Fiordo Ayysén y contrrol negativo. En el caso de los salmó
ónidos, solo se
ntaron en totaal 7 ejemplare
es, los que se
e distribuyeroon en las maccrozonas 6, 8,, Fiordo Aysén y
presen
Contro
ol Negativo.

Fiigura 30 Distrribución de esspecies positiivas a P. salm onis por zonaa en la región
n de Aysén.

En la Figura
F
31, se observa que la especie co
on más casoss positivos a P. salmonis een la Región de
Magalllanes corresp
pondió a róbaalo con 46 muestras posittivas, el 91,3%
% de ellas distribuidas en
n la
zona de Puerto Nattales y el 8,7%
% en la zona de Punta Areenas. En el caaso de truchaa fario, el 93,3
3%
de los casos positivos (n=28) se detectaron
n en la zona de Puerto N
Natales, situaación similar se
ón coho, peje
errey de marr y salmón deel Atlántico, d
donde la totalidad de cassos
registró para salmó
= 10, n=2 y n=2, respecttivamente) see registraron en la zona de
positivvos para cadaa especie (n=
Puerto
o Natales, co
on un total de
d muestras positivas deel 83,3% paraa salmón coho, y 100% de
muestrras positivas para
p
las especies pejerrey de mar y salm
món del Atlán
ntico.
90
Salmón del Atlántico
A

80
70

Pejerrey de mar

60
50

Salmón coho
o

40
30

Trucha fario

20
10

Róbalo

0
Puerto Natale
es

Punta Arrenas

Figurra 31. Distribu
ución de espe
ecies positivas a P. salmonnis por zona een la región dee Magallaness.
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En la Tabla 12, se
e puede observar la disttribución de las frecuenccias para IPN
Nv por especie
capturada analizadaa mediante PCR. En generaal, el númeroo de muestrass positivas fueeron muy bajas,
presen
ntándose sollo 1 caso en las espe
ecies pejerreey de agua dulce y ttrucha arcoírris;
respectivamente, y 2 casos para la especie tru
ucha fario, reegistrándose een total 4 cassos de muestras
d muestras analizadas (n
n=4696). La pproporción to
otal de muesstras positivass a
positivvas del total de
IPNv en todas las esspecies analizzadas alcanzó el 0,1% (4/46696).

Tabla 12.. Ocurrencia de
d IPNv por eespecie capturada.

En la Figura 32, se
s puede apreciar que el
e mayor núm
mero de mu
uestras posittivas a IPNv se
presen
ntaron en la especie
e
truchaa fario con 50
0% del total ((n=2) seguido
o por pejerreyy de agua dulce
y truch
ha arcoíris am
mbas con un
n 25% (n=1); respectivam
mente. En el resto de las especies no se
detectó la presenciaa del agente en
e las muestrras analizadass.

Figura 32. Distribución de muestras positivas a IPPNv por especcie capturadaa (n= 4)
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Del tottal de muestrras positivas a IPNv (Figurra 33), 1 de eellas se preseentó en la zo
ona del Estuario
Valdivia en la región
n de Los Ríos,, en tanto que
e las otras 3 sse presentaro
on el lago Yelccho en la regiión
de Aysén.

Figura
a 33. Distribución de especcies positivas a IPNv por zoona en las reggiones de Loss Ríos (Estuario
Valdivia) y Aysén
A
(lago YYelcho).
En la Figura
F
34, se observa que la especie co
on más casoss positivos a P. salmonis een la Región de
Magalllanes corresp
pondió a róbaalo con 46 muestras posittivas, el 91,3%
% de ellas distribuidas en
n la
zona de Puerto Nattales y el 8,7%
% en la zona de Punta Areenas. En el caaso de truchaa fario, el 93,3
3%
de los casos positivos (n=28) se detectaron
n en la zona de Puerto N
Natales, situaación similar se
registró para salmó
ón coho, peje
errey de marr y salmón deel Atlántico, d
donde la totalidad de cassos
= 10, n=2 y n=2, respecttivamente) see registraron en la zona de
positivvos para cadaa especie (n=
Puerto
o Natales, co
on un total de
d muestras positivas deel 83,3% paraa salmón coho, y 100% de
muestrras positivas para
p
las especies pejerrey de mar y salm
món del Atlán
ntico.

Figura 34. Distribucción de especiies positivas a P. salmonis por zona en la Región de Magallanes
40

En la Tabla 13, se
e puede observar la disttribución de las frecuenccias para IPN
Nv por especie
capturada analizadaa mediante PCR. En generaal, el númeroo de muestrass positivas fueeron muy bajas,
presen
ntándose sollo 1 caso en las espe
ecies pejerreey de agua dulce y ttrucha arcoírris;
respectivamente, y 2 casos para la especie tru
ucha fario, reegistrándose een total 4 cassos de muestras
d muestras analizadas (n
n=4696). La pproporción to
otal de muesstras positivass a
positivvas del total de
IPNv en todas las esspecies analizzadas alcanzó el 0,1% (4/46696).
Tabla 13.
1 Ocurrencia de IPNv por e specie capturaada
Especie

N° muestras
m
anallizadas

Pos
sitivo (+) a
IPNv

Negativo (-) a
N
IPNv

Proporción de
d muestras
(+) a IPNv

m
Pejerrey de mar
Pejjerrey de agua dulce
Peladilla
Perca trucha
a
Róbalo
ok
Salmon chinoo
Salmón coho
o
Salmón Atlántico
Trucha arcoírris
Trucha fario
o
Total genera
al

928
9
6
683
23
180
1268
3
4
446
18
6
676
4
471
4
4696

0
1
0
0
0
0
0
0
1
2
4

928
682
23
180
1268
3
446
18
675
469
4692

0,0
0%
0,1%
0,0
0%
0,0
0%
0,0
0%
0,0
0%
0,0
0%
0,0
0%
0,1%
4%
0,4
0,1%

En la Figura 35, se
s puede apreciar que el
e mayor núm
mero de mu
uestras posittivas a IPNv se
presen
ntaron en la especie
e
truchaa fario con 50
0% del total ((n=2) seguido
o por pejerreyy de agua dulce
y truch
ha arcoíris am
mbas con un
n 25% (n=1); respectivam
mente. En el resto de las especies no se
detectó la presenciaa del agente en
e las muestrras analizadass.

Figura 35. Distribución de muestras positivas a IPPNv por especcie capturadaa (n= 4)
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Del tottal de muestrras positivas a IPNv (Figurra 36), 1 de eellas se preseentó en la zo
ona del Estuaario
Valdivia en la Región
n de Los Ríos,, en tanto que
e las otras 3 sse presentaro
on el lago Yelccho en la Regiión
de Aysé
én.

4
Trucha arcoíris
3

Pejerrey de marr

2

1
Trucha fario
0
Estuario V aldivia

Lago Ye lcho

Figura
a 36. Distribucción de especcies positivas a IPNv por zoona en las reggiones de Loss Ríos (Estuarrio
Valdiivia) y Aysén (lago Yelcho).

En la tabla 14, se
e puede obse
ervar la distribución de las frecuenccias para PRV
V por especcies
capturadas analizad
da mediante PCR. Se pre
esentaron enn total 10 m
muestras positivas, donde la
mayor proporción de muestras positivas se presentó en la especie ssalmón del A
Atlántico con un
5,6% (1/18), seguid
do de la especcie salmón co
oho con un 00,9% (4/446), trucha arcoííris con un 0,6
6%
(4/673) y finalmente la especie
e trucha fario con un 0,22% (1/471). La proporció
ón de muestras
positivvas total de PR
RV en todas laas especies analizadas fuee de 0,6% (10//1611).
Tabla 14. Ocurrencia de PRV por e specie capturrada.
Especie
Sa
almón coho
Salm
món Atlántico
Salm
mon chinook
Truc
cha arcoíris
Trrucha fario
Tottal general

N° muesttras
analizad
das
446
18
3
673
471
1611

Positiv
vo (+) a
P
PRV
4
1
0
4
1
1
10

Ne
egativo (-) a
PRV
442
17
3
669
470
1601

Proporció
ón de muestrras
(+)) a PRV
0,9%
5,6%
0,0%
0,6%
0,2%
0,6%

En la Figura 37, se
s puede apreciar que el
e mayor núm
mero de mu
uestras posittivas a PRV las
presen
ntaron las esp
pecies salmón
n coho y trucha arcoíris, a mbas con un
n 40% del totaal, seguidos p
por
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salmón
n del Atlánticco y trucha faario, con un 10% del totaal de muestraas positivas ccada una de las
especie
es.

Figura 37. Distribución de
d muestras positivas
p
a PR
RV por especiie capturada (n= 10)
En relaación a la distribución de especies
e
posittivas a PRV poor región y zo
ona geográficca (Figura 38),, la
Región
n de Los Ríos presentó 5 muestras
m
possitivas las quee se presentaaron únicameente en la zo
ona
del Esttuario Valdiviaa, 1 en la esp
pecie salmón coho y los 4 restantes en trucha arcoírris. En la Regiión
de Los Lagos, solo se
s presentó 1 caso de posiitividad a PRV
V en un ejemplar de salmó
ón del Atlántico
e. Para la Reggión de Aysén
n, se presentaaron 2 casos de
capturado desde la zona del Laggo Llanquihue
os, uno de lo
os cuales se presentó en la especie ttrucha fario y en otro en la
ejempllares positivo
especie
e salmón coh
ho, capturado
os en las zonaas de Fiordo Aysén y Maccrozona 8; reespectivamen
nte.
Finalmente, en la Región de Magallanes,
M
se
s presentaroon 2 casos positivos a P
PRV, ambos en
n coho capturados en la zoona de Puerto
o Natales.
ejempllares de la especie salmón

6
Trucha arcoíris
5

4
Salmón del Atlántico
o
3

2

Salmón coho

1

0

Trucha fario
Esstuario Valdivia

Los Ríos

Lago Lla
anquihue

L
Los Lagos

Macrozona 8

A
Aysén

Fiordo Aysén

Puerto Natales

Magallanes

Figura 38. Distribucción de especcies positivas a PRV por zo na en las regiiones de Los Ríos, Los Lago
os,
Aysén y Maggallanes.
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En la tabla
t
15, se observa
o
la distribución de
e las frecuen cias para F. psychrophilum por especcies
capturadas analizad
da mediante PCR. En general, estas fuueron muy baajas, presentándose las m
más
alta en
n la especie trucha
t
arcoíris con un 7,8
8% (50/641), seguido de la especie peejerrey de aggua
dulce con
c un 2,2% (20/928), tru
ucha fario con un 1,8% (77/380) y finalmente las esspecies róbalo
oy
salmón
n coho, ambaas con un 1%
% (1/96; 3/30
07); respectivvamente. Si bien en el caso del salm
món
chinoo
ok, la proporcción de muesstras positivas fue del 1000%, esto fue sobre la basse de una única
muestrra analizada que resultó positiva al agente patóggeno. La pro
oporción totaal de muestras
positivvas a F. psychrrophilum en todas
t
las espe
ecies analizaddas alcanzó ell 3,1% (82/26
627).

Tabla 15. Ocurrrencia de F. psychrophilum
m por especie capturada.
Especie

N° muestrras
analizada
as

Positivo (+) a F.
psychro
ophilum

egativo (-) a F.
Ne
ps
psychrophilum

Proporción
n de muestras
sychrophilum
(+) a F. psy

Pejerrey de agua dulce
P
Pejerrey
de mar
Peladilla
Perca trucha
Róbalo
Salmón coho
Sallmón del Atlántico
o
S
Salmón
chinook
T
Trucha
arcoíris
Trucha fario
Total general

928
64
23
180
96
307
7
1
641
380
2627

20
0
0
0
0
1
3
0
1
50
0
7
82
2

908
64
23
180
95
304
7
0
591
373
2545

2,2%
0,0%
0,0%
0,0%
1,0%
1,0%
0,0%
100,0%
7,8%
1,8%
3,1%

En la Figura
F
39, se puede apreciar que el mayor
m
númerro de muestrras positivas las presentó
ó la
especie
e trucha arco
oíris, con 61% del total, segguido por pej errey de agua dulce con u
un 24%, luego
o le
siguen las especies trucha fario y salmón coho, con un 9%
% y 4%; respecctivamente. FFinalmente, ccon
c
uno, se presentaronn las especiess róbalo y saalmón chinoo
ok;
un 1% de muestras positivas cada
respectivamente.
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Figurra 39. Distribu
ución de mue
estras positivaas a F. psychrrophilum por especie captu
urada (n= 82)).

En lo que
q respecta a la Región de
e La Araucaníía (Figura 40),, el 75% (n=6) de las muesstras positivass
se pressentaron en laa especie truccha arcoíris, con
c 4 muestr as en Lago Viillarrica, 1 en el Lago Colico
o
y 1 en el Lago Calafq
quén. El 25% restante de muestras
m
possitivas se pressentaron en eel Lago Colico,
12,5%) se pressentó en la esspecie pejerreey de agua du
ulce y la otra con igual
donde 1 muestra (1
ntaje se encon
ntró en la esp
pecie trucha fario.
f
porcen

30
Trucha arcoíris

25

20

15

Pejerrey de agua dulce

10

5
Trucha fario

0
Lago Calafquén

Lago Colico
o

Lago Viillarrica

Figu
ura 40. Distrib
bución de esp
pecies positivaas a F. psychrrophilum por zona para la Región de La
Araucanía.
A

En relaación a la Reggión de Los Ríos,
R
el 56% (1
19/34) de lass muestras po
ositivas se preesentaron en
n la
especie
e pejerrey de
e agua dulce
e, el 38% (13/34) en la esspecie truchaa arcoíris, y eel 3% (1/34) se
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presen
ntó tanto en la especie tru
ucha fario co
omo en el sallmón chinookk; respectivamente. La zo
ona
del Laggo Panguipulli, fue la que
e concentró el
e mayor núm
mero de mueestra positivaas, con un 85
5%
(29/34
4) del total de positividades en las difere
entes especiees analizadas (Figura 41).

30

25

T
Trucha
arcoíris

20
S
Salmón
chinook
15
P
Pejerrey
de agua dulce

10

5

T
Trucha
fario

0
Lago Panguipulli

Lago Ranco

Lago Riiñihue

Figura 41. Distribución de espe
ecies positivaas a F. psychroophilum por zzona para la R
Región de Loss
Ríos.
Respeccto de las mu
uestras positivas de F. psyychrophilum obtenidas dee la Región d
de Los Lagos,, el
79% (3
31/39) de ellaas se presenttaron en la especie
e
truchha arcoíris, seeguido del 13
3% (5/39) en
n la
especie
e trucha fario
o y finalmente
e el 8% (3/39)) en la especi e salmón coh
ho. La zona deel lago Natri ffue
la que concentró en mayor núm
mero de mue
estras positivaas con un 622% (24/39), seguido del laago
Rupancco con un 33
3% (13/39), y finalmente el
e lago Yelchoo con un 5% (2/39) de esp
pecies positivvas
(Figuraa 42).
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Trucha arcoíris
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Salmón coho
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5

Trucha fario
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Lago Natri

Lago Rupanc
co

Lago Yelcho
Y

Figura 42. Distribución de espe
ecies positivaas a F. psychroophilum por zzona para la R
Región de Loss
Lagos.
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Finalmente, en la Re
egión de Aysé
én, solo se pre
esentó una m
muestra positivva a F. psychrrophilum, la cual
d la especie róbalo,
r
capturrado en la zon
na de caleta To
ortel.
fue obttenida desde un ejemplar de
Del tottal de especie
es salmónidas capturadas en las zonass definidas (n
n= 1614), el 6
61% (978/161
14)
corresp
pondió a salm
mónidos escaapados, el 10
0% (163/16144) a salmóniidos asilvestrados, y el 29%
restantte (473/1614) a salmónidoss silvestres.
En cuaanto a la classificación por especie de salmónido
s
caapturados (Fiigura 43) en la categoría de
escapaados, se encontró trucha arcoíris (520 in
ndividuos), saalmón coho (4440 individuo
os) y salmón d
del
Atlántico (18 individ
duos). En cuaanto a la cate
egoría de asil vestrados, essta estuvo reepresentada p
por
4 individuos),, salmón coho (8 individu os) y salmón
n del Atlántico (1 individu
uo).
trucha arcoíris (154
Finalmente, en la caategoría de saalmónidos silvestres, esta se encontró representadaa por la especie
dividuos) y saalmón chinoo
ok (3 individuoos).
trucha fario (470 ind

Figura 43. Distribución se
egún especie salmónida caapturada

En la tabla
t
16, se presentan los salmónidoss positivos a los patógeno
os en vigilancia por la zo
ona
donde fueron cap
pturados. Mediante análisis anatom
mopatológico, hallazgos eexternos y de
necrop
psia, se logró determinar si estos corre
espondían a ejemplares eescapados deesde centros de
cultivo
o de salmónidos, asilvestrados y silvestrres, éste últim
mo para el casso de la especie trucha farrio.
El pató
ógeno que pre
esentó mayor número de casos fue P. ssalmonis con 67, las zonass más afectad
das
fueron Puerto Nataales (40), Estuario Valdivia (12), Puntaa Arenas, Maacrozona 1, M
Macrozona 8
8, y
Macrozona 6, con 4, 3, 3 y 2 casos; respecttivamente. Laa especie máás afectada fue Trucha fario
eguido de sallmón coho y trucha fario, con 20 y 11 casos; respectivamente. EEn el caso dee F.
(33), se
psychrophilum, se presentaron en total 61 casos
c
en salm
mónidos, sien
ndo las zonass más afectad
das
N
(24), Laggo Rupanco (13) y Lago Panguipulli
P
(110). Para este patógeno, la especie m
más
Lago Natri
afectad
da correspon
ndió a trucha arcoíris con 50 casos, seeguido de tru
ucha fario co
on 7 casos, y la
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menoss afectada fue salmón co
oho y salmón
n chinook coon 3 y 1 caso
o; respectivamente. Para el
patóge
eno PRV, se presentaron
p
en
e total 10 caasos, siendo lla zona más aafectada el Estuario Valdivia
(5) y Puerto Nataless (2). La zonaa de Fiordo Aysén, Macrozzona 8 y Lago
o LLanquihue, presentaron
n1
e
mayo
ormente afecctada corresppondió a truccha arcoíris y salmón coho
o4
caso caada uno. La especie
casos cada
c
una, y laa menos afecctada fue salm
món del Atlá ntico y trucha fario con 1 solo caso caada
una. Paara el patógeno IPNv, se presentaron
p
3 casos, sienddo única zonaa afectada el LLago Yelcho ((3).
Las esp
pecies más affectadas fuero
on trucha fariio y trucha arrcoíris con 2 y 1 caso; respectivamente..
Del tottal de especiies salmónidaas positivas (n=141),
(
16,33% fueron assilvestrados (23/141), 31,9
9%
corresp
pondieron a truchas fario
o silvestres (4
45/141) y el 51,8% restan
nte a salmón
nidos escapad
dos
desde centros de cu
ultivo (73/141
1).
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Tabla 16. Muestrass positivas a patógenos causantes de E nfermedadess de Alto Riessgo en especiees
saalmónidas
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Por otrra parte, en relación al anáálisis epidemiológico de b rotes de una EAR en peces de cultivo ccon
el estaatus sanitario
o de las especies silvestre
es muestread as, se realizó
ó el análisis eepidemiológico,
específficamente paara el patógeno Pisciricketttsia salmoniis, debido a lla importanciia sanitaria q
que
representa actualm
mente en la saalmoniculturaa chilena. Po r consiguientte, se vinculó
ó la informaciión
de la mortalidad mensual
m
espe
ecífica por Piscirickettsia
P
salmonis en
n los centross de cultivo en
conjun
nto con la info
ormación obttenida a parttir del prograama de vigilancia de especies silvestres y
feraless.
Como primera apro
oximación, se
e analizó la información deel porcentajee de mortalidaad mensual p
por
monis en los barrios
b
(Agrup
pación de Con
ncesiones de la Salmonicu
ultura) de las regiones de LLos
P. salm
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Lagos y Aysén en lo
os últimos 12
2 meses (desde Julio 20166 a Junio 20117). Con ello,, se estimó u
una
tasa de
e mortalidad mensual específica a P. salmonis y sse obtuvo un
n promedio p
por cada barrrio
(Figuraa 44). Además, en el análisis se incluyó
ó la Región dee Magallaness, pese a quee en esta regiión
no se registró morrtalidad asociada a P. salmonis desdee la informacción obtenidaa a partir dee la
industrria (no se incluyó en la gráfica).

Figurra 44. Gráfico
o de tasa de mortalidad
m
específica por PP. salmonis po
or cada barrio
o (ACS) en loss
últim
mos 12 mesess.

Una ve
ez estimado el
e promedio anual de la tasa de mortaalidad mensu
ual por P. salmonis por caada
barrio de las Macrozonas saniitarias de lass regiones dde Los Lagos y de Aysén
n, se asignarron
pleto (Figura 45 y 46).
espaciaalmente en un mapa corop
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Figura
F
45. Mapa coropleto de los valore
es estimados por el promeedio anual de la tasa de
Región de Loss Lagos.
mortalidad mensual por barrio en la R
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Figura 46. Mapa coropleto de los valore
es estimados por el promeedio anual de la tasa de
or barrio en l a Región de A
Aysén
mortalidaad mensual po
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Con re
especto a la información obtenida
o
desde el progra ma de vigilan
ncia de especcies silvestres y
feraless, se realizó una
u estimació
ón de la prop
porción de ppeces positivo
os a P. salmo
onis respecto
o al
total de peces captu
urados para cada
c
barrio (A
ACS) de las re giones de Loss Lagos, Aysén y Magallanes,
durantte el período 2016‐2017.
La info
ormación anaalizada del prrograma de vigilancia
v
con stó de: Georrreferencia dee los puntos de
pesca, número de peces captu
urados por coordenada,
c
fecha de cap
ptura, especies capturadas,
caracte
erísticas morffométricas, muestras
m
de órganos
ó
y an álisis de PCR para las EAR
R en estudio (P.
salmon
nis). La base de datos fue
e analizada mediante
m
el p rograma Miccrosoft Excel para estimarr el
porcen
ntaje de ocurrencia para cada
c
barrio (A
ACS). Ademá s, Las georreeferencias de cada punto de
pesca fueron analizzadas espaciaalmente con el programa ArcGis v10.44. con los po
orcentajes dee la
da barrio paraa elaborar un mapa coroplleto.
ocurrencia de P. salmonis en cad
Del to
otal 1898 peces silvestress y ferales capturados
c
een las region
nes de Los LLagos, Aysén
n y
Magalllanes, exclusivamente en cuerpos
c
de agua donde see desarrolla eel proceso de engorda de los
salmón
nidos (dejand
do fuera las zonas del Estuario
E
Vald ivia y los Laagos Huillinco
o y Natri), 6
612
muestrras resultaron
n positivas a Piscirickettsiia salmonis, rrepresentand
do un 32,2% del total de los
individuos, durante el período 20
016‐2017.
La disttribución porr región de laas muestras positivas a PP. salmonis een los barrioss (ACS): el 58
8%
corresp
pondió a mu
uestras positivvas capturad
das en la Reggión de Los LLagos, 27% een la Región de
Aysén y un 15% en la Región de Magallanes (Figura 47).

Figura 47. Distribución de especies
e
posittivas a P. salm
monis en los b
barrios (ACS) p
por región.
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La distrribución por especie
e
de lass muestras po
ositivas a P. saalmonis en loss barrios se diividió en: róbalo
con 56
6% (345) de laas especies, pejerrey
p
de mar
m con 35% ((214), seguido
o por trucha ffario con un 5%
(31), salmón coho con un 3% (17) y en un
na menor prooporción con
n el 1% de las muestras se
ecies salmón del Atlántico y trucha arcoííris (Figura 48).
enconttraron las espe

Figura 48. Disstribución de muestras possitivas por esppecie capturad
da en los barriios (ACS).

La distribución espaacial de las muestras
m
posittivas en los bbarrios se diviidió en: barrio
os 10a y 46 ccon
un 14%
% del total, se
eguido por 17
7b con 12%, barrio
b
1 con uun 11%, 21d ccon un 9%, lo
os barrios 2, 1
12a
y 27 co
on un 7%, se
eguido por el barrio 6 con
n un 6%, los barrios 32 y 28b ambos d
de la Región de
Aysén con un 4% y con
c un 3% el barrio 21b. Además,
A
las m
muestras posittivas capturadas en el secttor
pitán Aracenaa, en la Regió
ón de Magalllanes (sin ba rrio) presentaron el 1% d
del total (Figu
ura
de Cap
49).

m
positivas por esppecie capturada en los barrrios (ACS).
Figura 49. Disttribución de muestras
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En la tabla
t
17, se describe
d
la distribución po
orcentual de las muestrass positivas a P. salmonis p
por
cada barrio
b
muestreado en las pescas
p
de invvestigación, rrealizadas durrante el perío
odo 2016‐201
17.
Las zonas con mayyor prevalenccia fueron: el
e barrio 1 coon un 67% d
de sus muesstras resultarron
p el barrio 21d
2 con un 64,3%, tambiéén el barrio 2 con un 62,9%
%, el barrio 1
10a
positivvas, seguido por
con un
n 50% de las muestras
m
y co
on un 49,4% el
e barrio 46 dee la Región dee Magallanes.

Tab
bla 17. Distribución porcen
ntual de las muestras posittivas por barrrio muestread
do durante el
do 2016‐20177.
períod
Zona

Barrrio

Possitivos N° tottal capturado
o Prevalenciia Barrio

1

69

103

67,0
0%

2

44

70

62,9
9%

Macrozona 2

6

38

180

21,1
1%

Macrozona 3

10
0A

85

170

50,0
0%

Macrozona 4

12
2A

41

168

24,4
4%

Macrozona 5

17
7B

76

173

43,9
9%

21
1B

17

88

19,3
3%

21
1D

54

84

64,3
3%

Macrozona 7

27
7

42

172

24,4
4%

Macrozona 8

32
2

27

174

15,5
5%

Fiordo Aysé
én

28
8B

27

174

15,5
5%

8

172

4,7%
%

84

170

49,4
4%

Macrozona 1

Macrozona 6

Punta Arenas Capitán Aracena
A
Puerto Natales

46
6

Una ve
ez estimadass las prevalencias de los barrios de llas Macrozon
nas sanitariass, se asignarron
espaciaalmente en un
u mapa coro
opleto tanto para las reg iones de Loss Lagos, Aysén y Magallan
nes
(Figuraa 50, 51 y 52)..
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Figu
ura 50. Mapaa coropleto de
e la ocurrenciia de P. salmoonis en las especies silvesttres y ferales
captturadas entre 2016‐2017, een la Región d
de Los Lagos..
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Figu
ura 51. Mapaa coropleto de
e la ocurrenciia de P. salmoonis en las especies silvesttres y ferales
cap
pturadas entrre 2016‐20177, en la Región
n de Aysén.
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Figu
ura 52. Mapaa coropleto de
e la ocurrenciia de P. salmoonis en las especies silvesttres y ferales
captu
uradas entre 2016‐2017,
2
een la Región d
de Magallaness.
60

Con el objetivo de detectar un
na posible relación entre los resultado
os obtenidoss en los barrrios
e vigilancia de
e especies silvvestres 2016‐2017 y la infformación dee la
muestrreados en el programa de
mortalidad por P. salmonis en lo
os centros de
e cultivo, se reealizó un anáálisis de correelación lineal de
on sólo entre los barrios muestreados durante
d
el proograma de viggilancia.
Pearso
La corrrelación entre
e las muestraas positivas en
e las especiees silvestres de los barrio
os muestreados,
con la tasa de mortalidad mensu
ual en los últimos 12 mesees por P. salm
monis es levem
mente negativva,
es decir, existió unaa leve correlaación negativaa entre las zoonas de alta m
mortalidad en
n los centros de
cultivo
o y las zonas de
d baja prevalencia en las especies silveestres y vicevversa. La situaación planteaada
con an
nterioridad se
e asemeja al escenario
e
pre
esentado en eel análisis de la informació
ón en el estud
dio
previo 2015‐2016, donde
d
la corrrelación entre
e la prevalen cia en especiies silvestres y la mortalid
dad
ultivo, tambié
én fue leveme
ente negativaa (r= ‐0,23).
en los centros de cu

Figura 53
3. Gráfico de la
l distribución
n de los datoss con el análisis de correlaación.
(C
Correlación de
e Pearson = ‐0
0,198 (IC95= ‐‐0,7134912 – 0,455555)

Respeccto del estudiio de cohabitación, de acu
uerdo a lo desscrito en la litteratura (Miq
quel et al. 200
03;
Mikalsen et. al. 200
08; Gunther, 2007;
2
Lhorentte et al., 20144), se esperab
ba obtener mortalidad de los
ox.) post ino culación, con
n una curva de mortalid
dad
salaress troyanos, a partir del día 15 (apro
asociad
da a la enferm
medad y con signología clíínica a la necrropsia atribuiible al patógeeno P. salmon
nis.
Sin em
mbargo, cumplidos s 35 días (pi) no se presentó
p
morrtalidad en los salares troyyanos del Gru
upo
3 (conttrol positivo),, solo se pressentó mortaliidad inespecíífica, no asocciada al patóggeno inoculad
do.
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mportamientto de los peces,
De forma adicional,, tampoco se
e observaron cambios en cuanto al com
p
evi dencia algun
na de la enfeermedad, com
mo
los que se alimentaron normalmente, sin presentar
oscure
ecimiento, bajja apetencia, peces orillad
dos, entre ottros signos. N
No obstante llo anterior y de
acuerd
do a lo estab
blecido en el protocolo del estudio, eel ensayo se mantuvo haasta cumplir los
menoss los 45 días pi.
p
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4. CONCLUSIO
ONES
1. Se mantuvieron
las 29 zonass de muestreo
m
o distribuidass entre las reegiones de Laa Araucanía, LLos
Ríoss, Los Lagos, Aysén
A
y Magaallanes, lo cual fue materi a de consensso con la conttraparte técnica
del estudio.
2. Las campañas de
d pesca de
e investigació
ón efectuadaas en las 299 zonas com
mprometidas de
urar un total de 4699 ejeemplares, do
onde el 39,5%
%, 22,1%, 14
4%,
muestreo permitieron captu
13,5
5% y 10,9% de
d las capturaas, se presenttaron en las rregiones de Lo
os Lagos, Ayssén, Los Ríos, La
Araucanía y Maggallanes, resp
pectivamente.
3. Sob
bre el 94% de
el total de pe
eces capturad
dos se obtuviieron desde cuerpos de aagua dulce y de
agu
ua de mar, y solo un 6% se obtuvieron desde
d
cuerpo s estuarinos.
os, el 61,3% de ellos correespondió a laas especies silvestres róbaalo,
4. Del 100% de pecces capturado
errey de marr y pejerrey de
d agua dulce
e, cuyo númeero total ascendió a 2880 ejemplares. LLas
peje
doss primeras esspecies fuero
on representtativas de cuuerpos de aggua salina y estuarina, y la
terccera en cuerp
pos de agua dulce.
5. En relación a la distribución por sexo de
el total de ej emplares cap
pturados, el principal gru
upo
cap
pturado corre
espondió a ejemplares hembras,
h
segguido de indiferenciadoss y finalmen
nte
indiividuos machos, con un 49
9,6%, 28,2% y 22,1%, respeectivamente.
d total de p eces capturaados, el 8,1% (381) presen
ntó
6. En relación a loss hallazgos parasitarios, del
parásitos, ya seaa endo o ectoparásitos, de
d los cuales el 58% se prresentó en aggua de mar, un
% en agua dullce y solo un 6%
6 en agua estuarina.
e
36%
7. Del total de hallazgos parasiitarios, un 50
0,5% (n=212)) de ellos se encontró representado p
por
end
doparásitos, mientras
m
que un 49,5% (n=
=208) por ectooparásitos.
8. Las dos zonas con
c el mayorr porcentaje de individuoos parasitado
os, fueron la zona del Laago
Llan
nquihue y Chiiloé norte (M2), con un 50
0,9% y 50% dee peces parassitados del to
otal capturados;
resp
pectivamente
e.
ntro de los géneros y especies parasitarias
p
identificadass se enconttraron: Calig
gus
9. Den
rogercresseyi, Caligus
C
sp., Argulus
A
sp., Udonella
U
sp., Acanthochoondria sp., Diiphyllobothriu
um
um, Diphylllobothrium dendriticum
m, Diphylloobothrium sp., Contra
acaecum ssp.,
latu
Hyssterothylacium
m sp., Lepeop
ptherius sp., Hypoechinorhy
H
ynchus mageellanicus.
63

10.En relación a loss análisis genéticos, usand
do una base dde datos de ggenotipos mu
ultilocus de 4
456
blaciones culttivables en C
Chile, e infereencia estadística
indiividuos de salmón del Atláántico de pob
basada en análisis de compo
onentes princcipales discri minante, se identificaron dos grupos de
erencia, Cepaa Noruega‐Esccocesa y Cepaa Norteameri cana.
refe
11.Los grupos de salmón del Atlántico usados como referencia reesultaron ser robustos ccon
porrcentajes de autoasignació
a
ón del 100%.
12.Los análisis de 95
9 muestras de
d salmón del Atlántico dee vida libre m
mostraron unaa ancestría m
muy
cerccana a los do
os grupos de referencia ussados por la iindustria salm
monicultora. La probabilid
dad
de asignación fue
f
significattiva a la Cepa Noruega‐‐Escocesa o Cepa Norteeamericana. SSin
embargo, con laas bases de datos
d
disponibles no fue posible iden
ntificar salmó
ón del Atlántico
asilvvestrados.
e componentes principale s indicaron q
que individuoss de salmón d
del
13.Los análisis discrriminantes de
eron potenciaales individuoos de ancestrría híbrida, lo
os cuales fuerron
Atláántico de vidaa libre incluye
asiggnados a la Ce
epa Norteamericana por tener mayor pparentesco co
on este grupo
o.
os sometidoss a
14.En relación a la detección de material genómico dde los agenttes patógeno
vigilancia en las muestras anaalizadas, solo se presentarron hallazgos positivos parra los agentess P.
monis, F. psycchrophilum, IP
PNv y PRV.
salm
15.El mayor
m
númerro de muestraas positivas a la detecciónn de materiall genómico p
para la totalid
dad
de agentes
a
patógenos durantte el período 2016‐2017, sse presentó een P. salmoniis con un 87,9
9%
del total de mue
estras positivaas, donde la mayor
m
ocurreencia de casoss se presentó
ó en las region
nes
L Lagos y Aysén.
de Los
16.En lo
l referente a P. salmonis,, sobre el 90%
% del total dee muestras po
ositivas al maaterial patógeeno
de dicho
d
agente patógeno se presentaron en las especiies róbalo y p
pejerrey de m
mar.
17.Se incrementó
i
en
e casi 2,5 vecces el número de muestraas positivas a P. salmonis een las muestras
anaalizadas, del período
p
2015‐‐2016 (n=282) al período 22016‐2017 (n==703).
i
en
e casi 3 vece
es el número
o de muestrass positivas a P. salmonis een la Región de
18.Se incrementó
Maggallanes, del período 2015‐2016 (n=3
34) al períoddo 2016‐2017 (n=92), presentándose la
mayyor ocurrenciia en la zona de
d Puerto Naatales.
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19.Resspecto del paatógeno IPNvv, solo se prresentaron 4 muestras positivas, 1 de las cuales se
presentó en la especie
e
pejerrrey de mar, y las otras 3 en las especcies trucha aarcoíris y truccha
fario, provenienttes del Lago Yelcho.
Y
esentaron solo 10 muestraas positivas, 4 de las cualees se presentaron en salm
món
20.Para PRV, se pre
coh
ho, 4 en truch
ha arcoíris, y 1 en salmón
n Atlántico y trucha fario,, respectivam
mente, siendo
o la
zon
na de mayor ocurrencia
o
el Estuario Vald
divia, con el 500% de los cassos.
21.En lo referente a F. psychrophilum, sobre el 85% dell total de mu
uestras positivas al materrial
gen
nómico de diccho agente patógeno se presentaron
p
een las especiees trucha arccoíris y pejerrrey
de agua
a
dulce, presentándos
p
e la mayor occurrencia en las zonas del Lago Panguipulli, Lago Naatri
y Laago Rupanco.
22.En cuanto al análisis epidem
miológico, la distribución
d
ppor región dee las muestraas positivas a P.
salm
monis (n= 612
2) correspond
dió a un 58% de muestras positivas cap
pturadas en la Región de LLos
Lagos, 27% en laa Región de Ayysén y un 15%
% en la Regióón de Magallaanes.
23.En cuanto a la distribución
d
espacial
e
de laa prevalencia en peces silvestres a P. ssalmonis en los
eados, los mayores porce
entajes se e ncontraron een los barrio
os 1 y 2 de la
barrios muestre
Macrozona 1, en
n el barrio 10aa de la Macro
ozona 3, amboos en la Regió
ón de Los Laggos; seguido p
por
b
21d de
e la Macrozo
ona 6 de la Región de Ayysén y en ell barrio 46 d
de la Región de
el barrio
Maggallanes.
oporciones de
e especies silvestres posittivas a P. salm
monis se enco
24.Las mayores pro
ontraron en los
barrios de la Reggión de Los Laagos.
n los centross de cultivo se
25.Las mayores tasas de morttalidad anuall por Pisciricckettsiosis en
ACS) de la Reggión de Aysénn, siendo los m
más altos 28b
b y 28c (0,57%
%).
enccontraron en los barrios (A
a
de co
orrelación entre las muesstras positivaas a P. salmoonis en pecess silvestres y la
26.El análisis
mortalidad anuaal por Pisciricckettsiosis reportados a nnivel de indu
ustria, mostró
ó una muy baja
= 0,5583; detterminando que no existte una relaciión
correlación posiitiva, con un valor de p=
e significativaa entre las varriables analiz adas.
estaadísticamente
p
de especies caapturadas para la totalida d de las zonaas y regioness de estudio, ha
27.La proporción
presentado una relación 2:1 entre
e
la captu
ura de especiies silvestres (65%) y especies salmónid
das
%), la cual se ha mantenid
do estable dessde el año 20014 a la fecha.
(34%
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28.En relación
r
a la detección de material gen
nómico de aggentes patógeenos en el tottal de muestras
cap
pturadas y an
nalizadas en el período 2010‐2017, el 8,7% de ellas fueron
n positivas a la
presencia de maaterial genómico ya sea bacteriano o virral.
m
ocurre
encia de muesstras positivas en el períoddo 2010‐20177 se presentó
ó para el agen
nte
29.La mayor
patógeno P. salm
monis, con un 81,2%, segguido de F. ppsychrophilum
m con un 9,1%, IPNv con un
% y finalmentte PRV con un
n 2,4%.
7,3%
30.Para el patógen
no P. salmon
nis, para el período 20110‐2017, sobrre el 92% de las muestras
possitivas se pressentaron en laas especies siilvestres róbaalo y pejerreyy de mar, con
n un 58% y 34
4%;
resp
pectivamente
e.
philum, para el período 2010‐2017,
2
soobre el 83% d
de las muesttras positivas se
31.Para F. psychrop
presentaron en las especiess trucha arco
oíris y pejerrrey de agua dulce, con u
un 54% y 29
9%;
pectivamente
e.
resp
32.Para IPNv, para el período 20
010‐2017, cerca del 78% dde las muestras positivas se presentarron
en la especie saalmónida trucha arcoíris y en las esppecies silvestrres pejerrey de agua dulce,
n un 24,4%, 18,6%, 18,6% y 16,3%; resp
pectivamentee.
róbalo y pejerreyy de mar, con
no viral PRV, más del 98
8% de las muuestras posittivas se pressentaron en las
33.Para el patógen
nidas salmón del Atlántico,, salmón cohoo y trucha arrcoíris, para eel período 201
10‐
especies salmón
201
17.
34.Las tendencias observadas
o
paara el patóge
eno P. salmonnis en el perío
odo 2010‐201
17, éstas fuerron
cíclicas, con tend
dencia al incrremento desd
de el año 20 14, alcanzand
do el máximo
o porcentaje de
p
2016
6‐2017, con un
n 28,8% de m
muestras posittivas al agentte.
detección en el período
35.Las especies silvvestres pejerrrey de mar y róbalo, preesentaron lass mayores deetecciones a P.
monis durantte todo el pe
eríodo del esstudio (2010‐‐2017), alcan
nzando los porcentajes m
más
salm
alto
os reportadoss en el período 2016‐2017,, con 34,9% y 29,7%; respeectivamente.
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