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1. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Determinar y cuantificar (prevalencia) la presencia de los virus de la Anemia Infecciosa de del 

Salmón (ISAV) y de la Enfermedad Pancreática (PD) en la población de peces silvestres y 

asilvestrados de los lagos con concesiones de acuicultura de la Región de Los Lagos. 

 

Objetivos específicos  

 

 Determinar y cuantificar la presencia del Virus de la Anemia Infecciosa del Salmón 

(ISAV) en peces silvestres y asilvestrados de los lagos en estudio. 

 

 Determinar y cuantificar la presencia de Alphavirus Salmónidos (SAV) en peces 

silvestres y asilvestrados de los lagos en estudio. 

 

 Caracterizar y cuantificar el riesgo de transmisión de ISAV y SPDV por la vía de la 

contaminación de peces de cultivo. 

 

 Zonificar los lagos con riesgo sanitario en la transmisión de ISAV y SPDV hacia los 

salmones de cultivo. 
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2. METODOLOGÍA 

 

2.1. Sitios de muestreo y tamaño de muestra 

 

En los estudios para detectar enfermedades o agentes infecciosos de los cuales se 

sospechan que están en baja proporción entre los individuos de una población, la selección 

de la muestra debe ser dirigida o no probabilístico, es decir, orientada deliberadamente a 

seleccionar los individuos que hipotéticamente tendrían una mayor probabilidad de presentar 

el agente infeccioso. Esto contrasta con los muestreos aleatorios o probabilísticos, por 

ejemplo, para estimar la prevalencia de un cuadro en una población, donde el muestreo debe 

ser al azar.  

 

Para el estudio se asumió una prevalencia superior a 1% tanto para SAV como para 

ISAV, por lo que la proporción de peces portadores de ambos agentes en estudio sería baja. 

Además se estimó que, en caso de haber individuos con la enfermedad clínica manifiesta, la 

probabilidad de capturarlos es baja, ya que estos peces salen rápidamente de la población al 

ser predados o simplemente mueren.  

 

De esta manera, el muestreo de peces se dirigió a estaciones de muestreo (alrededor 

de 7 estaciones) definidas mediante criterios como la influencia de actividades acuícolas o 

cercanía a centros de cultivo, desembocadura de ríos (tránsito de reproductores), presencia 

de pisciculturas (escapes) y poblaciones humanas asociadas al lago (contaminación) (Tabla 

1). Estos criterios se definieron considerando que, en caso de estar presentes en los peces 

silvestres y asilvestrados, tanto ISAV como SAV – ambos agentes virales exóticos y 

específicos de especies salmonídeas –, habrían sido transmitidas horizontalmente desde los 

salmones en cultivo. 
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Luego, todas las estaciones de muestreo fueron geo-referenciadas y presentadas en 

un Sistema de Información Geográfica (SIG) al igual que los centros de producción de 

salmones y pisciculturas. La muestra total por lago – de 297 peces silvestres y asilvestrados – 

fue prorrateada entre las estaciones realmente establecidas. 

 

Los 10 lagos de la Región de Los Lagos (compartimentos) con concesiones de 

salmonicultura estudiados fueron; Lago Chapo, Lago Rupanco, Lago Llanquihue, Lago 

Tarahuín, Lago Huillinco, Lago Cucao, Lago Natri, Lago San Antonio, Lago Tepuhueico y Lago 

Popetán (Tabla 1). Sin embargo, hubo 3 lagos desde donde fue imposible colectar el total de 

peces proyectado a pesar de la ejecución actividades adicionales a las presupuestadas y que 

se describen en el punto 2.2 de la Metodología y en el punto 3 (Resultados) y 4 (Discusión). 

 

 

Tabla 1. Geo-referenciación de las estaciones de captura de peces según lago. 
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2.2. Captura de los peces 

 

Los peces fueron capturados en muestreos sucesivos efectuados en las estaciones 

seleccionadas mediante el uso de redes de enmalle fijas de calibres 1,5”; 2,0”; 4,0” y 4,5”, de 

modo de asegurar la obtención de individuos de distintos tamaños. Las mallas se colocaron a 

profundidades que fluctuaron entre los 2 y 20 metros, permaneciendo en el lugar entre 30 

minutos y 12 horas, dependiendo del sector (posibilidad de mantenerlas a resguardo 

impidiendo el robo), y fundamentalmente del resultado que se iba obteniendo en la captura 

de peces.  

 

Una vez realizada la captura, los peces fueron depositados individualmente en bolsas 

de polietileno y trasladados en cajas de Aislapol al laboratorio ADL Diagnostic Chile Ltda., en 

un período no superior a 6 horas luego de la captura y manteniendo cadena de frío en 4ºC.  

 

En los lagos en que se consiguió capturar la totalidad de peces para la muestra, las 

jornadas de pesca de investigación se extendieron por un periodo entre 3 a 5 días, a 

excepción del lago Llanquihue, para el que se dedicaron 10 días de muestreo. Por otro lado, 

en aquellos lagos en que no se alcanzó el total de la muestra proyectada, las jornadas de 

muestreo se extendieron desde 12 días (lagos Natri y San Antonio) hasta 15 días (Lagos 

Tepuhueico y Popetán). 

 

Según los términos de la Resolución 1198/2009 de la Subsecretaría de Pesca 

(Subpesca) que autorizó la pesca de investigación para este estudio, sólo permitió la captura 

y análisis de 5 ejemplares de especies nativas (no salmónidos) por cada lago, debiéndose 

devolver al medio acuático todos aquellos peces de estas especies que excedieran el límite 

mencionado. De esta forma, de los peces capturados, se seleccionaron para el análisis, entre 

los peces que presentaron una condición física más deteriorada, a peces nativos que 
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representaban a todas las especies detectadas en cada lago de una forma relativamente 

proporcional. 

 

Por otro lado, asumiendo una prevalencia de Diphyllobothrium sp., a priori, del 5%, 

población infinita, un error aceptado del 5%, y un nivel de confianza del 95%, se determinó 

un  tamaño de muestra mínimo de 73 peces por lago para estimar la prevalencia de 

Diphyllobothrium sp., mediante la siguiente fórmula: 

 

2

2

L
pqZn   

Donde: 
n  es el tamaño de muestra 

Z  es el valor de Z que, para un IC 95%, corresponde a 1,96 
p  es la prevalencia esperada 
q  es p – 1  
L  es el error aceptado (precisión) 
 

 

2.3. Análisis de laboratorio 

 

Los peces fueron inspeccionados externamente y se registraron antecedentes 

generales de especie, peso y longitud, factor de condición y estado sanitario general. Luego, 

se ejecutó el estudio anatomopatológico (necropsia) de los individuos, registrándose aspectos 

lesionales y patológicos, además de sexo (mediante inspección visual directa o bien por 

observación microscópica del tejido gonadal), estado de desarrollo y contenido digestivo. 

 

Por otra parte, se colectaron trozos de branquia, riñón, corazón, hígado y páncreas de 

cada individuo (pez). Luego, se maceraron, homogeneizaron y agruparon en pooles de 2 ó 3 

individuos dependiendo del número de peces capturados en cada ocasión. Posteriormente, se 

realizó la extracción de ácidos nucleicos mediante kit de extracción E.Z.N.A.® (Omega-

Biotek, USA) y se ejecutaron las pruebas de Reacción en Cadena de la Polimerasa Reversa 
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Cuantitativa (qRT-PCR) según Snow y col (2006) y Hodneland y Endresen (2006), para ISAV 

y SAV, respectivamente.  

 

Adicionalmente, para evaluar el potencial estatus portador del Virus de la Necrosis 

Pancreática Infecciosa (IPNV), se ejecutaron pruebas RT-PCR - IPNV en Tiempo Real y 

Cultivo Celular Integrado con Inmunofluorescencia (ICC-IFAT - IPNV) de 20 peces –  

analizados en pooles de 3 individuos – capturados desde el lago Chapo, Rupanco, 

Llanquihue, Huillinco, Cucao, Tarahuín, Natri, Tepuhueico y Popetán. Por su parte, en el lago 

San Antonio, se analizaron los seis peces capturados en 2 pooles de 3 individuos.   

 

Finalmente, en aquellos individuos que mostraron signología externa y/o interna de 

otra enfermedad infecciosa, se analizaron de manera individual (por cada pez) mediante 

microscopía directo de branquias (fresca), análisis parasitológico de piel, contenido intestinal 

y branquias, cultivos bacterianos en Agar Triptona Soya (TSA) y Agar Anacker y Ordal 

Modificado (MAOA). 

 

Adicionalmente, en cada estación donde se colectaron peces, se midieron y registraron 

las siguientes variables ambientales a 4 m de profundidad: salinidad, temperatura, sólidos 

totales, oxígeno, conductividad mediante medidor multiparámetro (Hanna Instruments®) y 

turbidez mediante disco Secchi. 
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3. RESULTADOS 

 

Tal como muestra la Tabla 2, se capturó un total de 2.098 individuos desde los 10 lagos 

o compartimentos estudiados, sin embargo, en el lago Natri y, particularmente, en San 

Antonio, Tepuhueico y Popetán, la muestra obtenida fue significativamente menor respecto 

del tamaño de muestra propuesto originalmente (N = 297), básicamente debido a la escasa 

presencia de peces en estos lagos.  

 

 

Tabla 2. Cantidad de peces capturados según lago y sus respectivas estaciones de muestreo 

 

 

 

Dada la inexistencia de antecedentes bibliográficos y/o científicos que den cuenta de los 

tamaños poblacionales que pudieran existir en los lagos del sur de Chile, las reducidas 

poblaciones detectadas empíricamente en este estudio para los lagos Natri, San Antonio, 

Tepuhueico y Popetán, fueron confirmadas, a través de entrevistas con gente avecindada en 

el sector y, particularmente, pescadores e integrantes de clubes de pesca deportiva1, quienes 

señalan que ésta reducción se ha producido como consecuencia al intenso ejercicio de pesca 

                                                
1 Comunicación Personal Sr. Guido Guarda, Relacionador Público Club de Pesca Marhuén, Castro. 
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ilegal, lo que ha determinado que estos tres lagos en particular, no sean utilizados ni 

recomendados para pesca deportiva.   

 

A pesar de que en cada lago se establecieron 7 estaciones de muestreo (Tabla 1 y 2), la 

captura y cantidad de peces por cada estación de muestreo mostró una alta variabilidad 

entre los lagos estudiados. Así, en algunos casos se capturó la totalidad de la muestra del 

compartimento en un par de estaciones, particularmente en aquellos lagos con escasa 

población de peces silvestres y concesiones de acuicultura.  

 

Las estaciones de muestreo fueron ubicadas en áreas donde hipotéticamente existiría 

mayor probabilidad de encontrar peces positivos a ambos virus, por su vínculo con 

instalaciones de la salmonicultura. En el Anexo 1, se detalla la ubicación de las estaciones de 

muestreo en los lagos estudiados, haciendo la diferencia entre las estaciones con captura y 

sin captura de peces.  

 

El número de estaciones desde donde se capturaron peces, varió entre cada 

compartimento, pero en promedio se utilizaron 3,4 estaciones por lago. Por otro lado, la 

media de peces capturados por estación alcanzó los 30 individuos, con una desviación 

estándar de 63,2.  

 

Respecto de las especies capturadas y analizadas, la Tabla 3 muestra la distribución de 

peces según la especie en valores absolutos. De esta manera, se observa que la principal 

especie capturada y analizada fue la Trucha Arcoiris (Oncorhynchus mykiss) con un 73,7%, 

Salmón coho (Oncorhynchus kisutch) con 23,2%, Salmón del Atlántico (Salmo salar) con 

1,05% y 0,05% de Trucha Fario (Salmo trutta).  

 

Por otro lado, del total de peces nativos, se capturó un 0,2% Perca trucha (Percichthys 

trucha), 0,7% de Pejerrey (Basilichthys sp.), 0,9% de Peladilla (Aplochiton sp.), 0,1% de 

Róbalo (Eloginops maclovinus) y 0,05% de Cabrilla (Paralabrax humeralis) y una sardina de 
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especie no determinada (0,05% del total de peces). Estas tres últimas especies, propias de 

aguas de mayor salinidad o francamente marinas, se capturaron en el lago Hullinco, el que 

presenta fuerte influencia del mar y se expresa en la salinidad de entre 0,75 - 1,57 psu en las 

distintas estaciones de muestreo. 

  

 

Tabla 3. Diferenciación de peces capturados y analizados por lago según grupo de especie 

 

 

 

La mayor proporción de los peces colectados, tanto nativos como salmónidos, 

corresponde a individuos en etapa de desarrollo juvenil/adulto, es decir, con escaso 

desarrollo gonadal, siendo el lago Rupanco el lugar donde se capturó un mayor número de 

reproductores (Tabla 4). Respecto del sexo de los individuos, independientemente de la 

especie, un 48% correspondió a machos y un 52% a hembras (Tabla 4). 
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Tabla 4. Registro de sexo, madurez, peso y talla de los peces capturados, según lago de origen de los ejemplares 

Lago 
Sexo Etapa de desarrollo 

macho hembra juvenil/ adulto Reproductores 
Chapo 149 148 297 0 
Rupanco 137 160 219 78 
Llanquihue 174 123 296 1 
Tarahuin 135 162 296 1 
Huillinco 115 182 297 0 
Cucao 128 169 297 0 
Natri 143 86 188 41 
San Antonio 4 2 2 4 
Tepuhueico 9 33 11 31 
Popetán 14 25 25 14 
TOTAL 1008 1090 1405 121 

 

 

Hallazgos de Necropsia 

 

La mayor parte de los peces no presentó signología externa o interna manifiesta y 

estrictamente consistente con patologías conocidas. En general el hallazgo más recurrente en 

el examen externo de los peces obtenidos de los distintos lagos, correspondió a lesiones de 

diversas magnitudes en aletas y piel, tales como: congestión, hemorragia, úlceras y 

laceraciones, más que nada asociadas a traumas producidos por el arte de pesca o bien por 

predadores (Figuras 1 a la 4). En algunos casos las lesiones presentes en aletas se pudieron 

asociar a Flavobacterium psychrophilum (confirmado mediante cultivo bacteriano), no 

obstante la presencia de este agente, se limitaba a estas estructuras sin haber indicios de 

una afección sistémica. 

 

Internamente, fue frecuente encontrar, particularmente en los peces del lago Chapo, 

adherencias y abdominales, probablemente producidas por vacunaciones. El tracto digestivo 

normalmente se encontraba con presencia de alimento comercial, tanto del que se usaba 

para atraer a los peces hacia las mallas de captura, como del que se usaba en los centros de 

cultivo (distinguibles por el calibre del pellet). 
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Para el caso de los salmónidos en particular, especialmente los de mayor tamaño, 

presentaban una condición de alta cantidad de grasa abdominal, muy semejante a lo que 

pudiera esperarse de peces de cultivo. Lo mismo ocurría con el hígado, cuyas características 

de aspecto macroscópico, se presentan con características de hígado graso. 

 

   
Figura 1. Trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss): A: Congestión y hemorragia en aletas pectorales. B: 

Congestión en base de aleta anal 
 

 

 
Figura 2. Trucha arcoiris(Oncorhynchus mykiss): Presencia de abundante cantidad de grasa abdominal y ciegos 

pilóricos. El hígado presenta características concordantes con hígado graso. 
 
 

A B 
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Figura 3. Perca trucha (Percichthys trucha). A: Laceraciones en zona cefálica y opercular. B: Examen de órganos 
internos, sin alteraciones atribuibles a patologías. 
 
 

  
Figura 4. Pejerrey (Basilichthys sp.). Presencia de avanzado desarrollo gonadal (hembra). 

 

 

Hallazgos de Microscopía 

 

La observación por microscopía directa arrojó hallazgos tales como presencia de aneurismas 

y burbujas en branquias (Figura 5). Estos fenómenos se asocian eventualmente a eventos 

patológicos de curso agudo. No obstante, en los peces en que fue detectada esta signología, 

no observó una asociación evidente, con una condición patológica o de morbilidad en el pez. 

 

A B 
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Figura 5. Observación microscópica directa de branquias de trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss). A: 

aneurismas apicales (→). B: burbujas (→). 
 

En el mucus branquial fue posible observar también, la presencia de algunas microalgas, que 

en ocasiones al encontrarse en alta concentración, pudiesen estar produciendo algún nivel de 

daño en el epitelio branquial, desencadenando signología como la mencionada 

anteriormente. Sin embargo, la presencia de estas microalgas fue escasa, y el daño 

branquial, en los peces en que se detectó, fue bastante leve (Figura 6). 

 

   

  
Figura 6. Microalgas en mucus branquial. A: Pandorina sp.; B: Eudorina sp.; C: Fragilaria sp.; D: Ceratium sp. 

 

 

A B 

C 

B 

D 

A 
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Detección de ISAV y SAV 

 

Se analizó un total de 707 pooles, resultando todos negativos a la presencia tanto de 

ISAV como de SAV. En la Tabla 5 se presenta con detalle la cantidad de peces capturados, el 

número de pooles analizados y sus respectivos resultados para ISAV y SAV, para cada uno de 

los lagos en estudio.  

 
 

Tabla 5. Resultados de pruebas de RT-PCR ISAV y RT-PCR SAV en pooles analizados  
 para lagos incluidos en el estudio. 

Lago 
Número de 

peces 
capturados 

Número de 
pooles 

analizados 

ISAV SAV 

positivos Negativos positivos negativos 

Chapo 297 99 0 99 0 99 

Rupanco 297 99 0 99 0 99 

Llanquihue 297 99 0 99 0 99 

Tarahuín 297 99 0 99 0 99 

Huillinco 297 99 0 99 0 99 

Cucao 297 99 0 99 0 99 

Natri 229 80 0 80 0 80 

Sn. Antonio 6 6 0 6 0 6 

Tepuhueico 42 14 0 14 0 14 

Popetán 39 13 0 13 0 13 
 

 

Detección de otros agentes patógenos 

 
Se detectó IPNV en los lagos Chapo, Tarahuín, Huillinco y Cucao, sólo en especies 

salmonídeas. De este modo, de los pooles analizados en el lago Chapo, el 100% fueron 

positivos por RT-PCR y el 50%, por el método ICC-IFAT (se determinó la viabilidad de los 

virus), lo que demuestra el estatus de portador y el potencial rol de reservorios de los peces 

silvestres y asilvestrados para IPNV.  

 

En el caso de los lagos Huillinco y Cucao, el 28% de los pooles analizados por qRT-

PCR resultó positivo al IPNV, sin embargo el virus no fue detectado mediante ICC-IFAT. En el 
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caso del lago Tarahuín, IPNV fue detectado sólo en el 14% de los pooles analizados con qRT-

PCR. 

 

Por otro lado, la bacteria Piscirickettsia salmonis, causante de la Piscirikettsiosis o 

Síndrome Rickettsial del Salmón (SRS) en fase de engorda, fue detectada únicamente en un 

Róblalo (Eleginops maclovinus) en el lago Huillinco. La condición ambiental de mayor 

salinidad de este lago, incrementa la probabilidad de encontrar agentes bacterianos marinos 

tales como P. salmonis, situación que representa un riesgo para los peces silvestres y de 

cultivo y una probabilidad de mantención del ciclo    

 

Por su parte, la bacteria Flavobacterium psychrophilum, responsable del cuadro 

Flavobacteriosis, propia de las etapas de agua dulce de los salmonídeos, fue identificada sólo 

en el lago Chapo, pero siempre asociada a lesiones cutáneas y de aletas tanto en los 

salmónidos analizados como en el único ejemplar nativo capturado en ese lago (Percichthys 

trucha). 

 

Finalmente, el análisis macroscópico de vísceras arrojó el diagnóstico presuntivo de 

estadios larvarios (plerocercoides) de Diphyllobothrium sp. (Figura 7) en peces capturados 

desde los lagos Tarahuín, Natri, San Antonio, Huillinco y Cucao, todos ellos ubicados en la 

Isla de Chiloé.  

 

  
Figura 7. Trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss), Lago Tarahuín. Plerocercoides Diphylobotrium sp. en vísceras. 
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Estos hallazgos se presentaron principalmente en trucha arcoiris y en algunas 

especies nativas, como peladilla (Aplochiton sp.), pejerrey (Basilichthys sp.) y róbalo 

(Eloginops maclovinus) (Tabla 6). 

 
 

Tabla 6. Número de peces infestados con estados larvarios de Diphyllobothrium sp., por lago y 
especie. 

 

Lago 
Especie de pez 

TOTAL 
Trucha Peladilla Pejerrey Róbalo 

Chapo 0 0 0 0 0 
Rupanco 0 0 0 0 0 
Llanquihue  0 0 0 0 0 
Tarahuín 81 0 0 0 81 
Natri 5 0 0 0 5 
Popetán  0 0 0 0 0 
San Antonio 4 0 0 0 4 
Huillinco 10 1 0 1 12 
Cucao 14 2 1 1 18 
Tepuhueico 0 0 0 0 0 
TOTAL 114 3 1 2 120 

 
De este modo, se estimó la prevalencia de Diphyllobothrium sp. para trucha arcoiris 

y/o salmón coho, además de la prevalencia general (todas las especies de peces) para los 

lagos Chapo, Rupanco, Llanquihue, Tarahuín, Natri, Huillinco y Cucao. No obstante, debido al 

insuficiente tamaño de muestra, no fue posible hacer ninguna estimación de prevalencia en 

peces nativos.  

 

Diphyllobothrium sp. fue detectado más frecuentemente el truchas del lago Tarahuín, 

con una prevalencia del 34%, seguida del lago Cucao con 5% y del lago Huillinco con 3%, 

para la misma especie. Cabe destacar que, aún con un tamaño muestral aceptable, no se 

detectaron estados larvarios de Diphyllobothrium sp. en los lagos Chapo, Rupanco y 

Llanquihue. Lo mismo ocurrió para el caso de las muestras compuestas por salmón coho para 

los lagos Rupanco, Llanquihue y Natri, por lo que se asumió la ausencia del parásito en los 

peces y cuerpos de agua estudiados.  
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La prevalencia combinada fue liderada por el lago Tarahuín con 27%, seguido por 

Cucao con 6%, Huillinco con 4% y Natri con 2%. Diphyllobothrium sp. fue reportado como 

ausente en los lagos Chapo, Rupanco y Llanquihue. Cabe destacar que, estando muy lejos 

del tamaño de muestra requerido (n=14), 5 y 4 truchas de los lagos Natri y San Antonio 

respectivamente, presentaron el parásito, lo que sugiere una prevalencia considerable de 

Diphyllobothrium sp. en las truchas de éstos lagos, lo que debiera ser corroborado con un 

tamaño de muestra mayor. Las prevalencias de Diphyllobothrium sp. por lago y especie se 

presentan en la Tabla 7.  

 
Tabla 7. Prevalencia de estados larvarios (plerocercoides) de Diphyllobothrium sp., por lago y especie. 
 

Lago Especie 
Trucha Coho General 

Chapo 0% - 0% 
Rupanco 0% 0% 0% 
Llanquihue  0% 0% 0% 
Tarahuín 34% - 27% 
Natri - 0% 2% 
Popetán  - - - 
San Antonio - - 66,7%* 
Huillinco 3% - 4% 
Cucao 5% - 6% 
Tepuhueico - - - 

*Tamaño muestral insuficiente para estimar prevalencia del parásito en este lago 

 
 

Finalmente, la Tabla 8 muestra los valores (rangos) de las variables ambientales 

registradas en cada uno de los lagos. Las mediciones de turbidez no se determinaron para el 

Lago Llanquihue ni para el San Antonio, ya que los muestreos se realizaron únicamente en 

jornadas nocturnas. 
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Tabla 8. Rangos de variables ambientales detectadas según lago. 
 

Lago 

Temperatura 
(C°) 

OD (%) OD (ppm) Salinidad 
(psu) 

pH Conductividad 
(us/cm) 

Turbidez 
(m) 

Solidos 
totales 
(ppm) 

Chapo 13,3 - 15,0 63,6 - 88,5 7,0 - 9,8 0,0 - 0,01 5,7 - 7,2 11,0 - 25,0 6,5 - 8,0 6,0 - 12,0 
Rupanco 14,7 - 15,8 86 - 101 8,7 - 10,1 0,02 5,9 - 7,1 36 - 50 12 18 - 27 

Llanquihue 13,7 - 14,2 94,5 - 106,7 9,8 - 10,9 0,04 - 0,05 5,2 - 6,6 77 - 98 ND 38 - 41 
Huillinco 9,1 - 10,5 82,6 - 91,2 9,1 - 11,2 0,75 - 1,6 5,8 - 7,7 1477 - 3001 2,0 - 2,5 816 - 1501 
Cucao 9,7 - 10,1 89,2 - 102,3 10,9 - 11,4 1,53 - 2,01 6,0 - 7,2 2890 - 3100 1,5 1526 - 1628 

Tarahuin 10,0 - 12,2 72 - 94 8,1 - 9,9 0,01 - 0,02 5,8 - 6,7 28 - 59 2,5 - 3,0 14 - 29 
Natri 9,8 - 10,3 68,6 - 77,5 7,7 - 9,3 0,02 6,5 - 7,1 36 - 54 4 18 - 27 

San Antonio 7,2 - 7,7 62 - 63 7,51 - 7,67 0,01 6,7 - 7,2 12,0 - 33,0 ND 6,0 - 16,0 
Tepuhueico 6,6 - 8,5 59,1 - 74,7 7,0 - 8,7 0,01 - 0,02 5,9 - 6,4 19 - 57 2 10,0 - 29,0 

Popetán 7,8 - 8,2 89,4 - 103,1 8,8 - 12,0 0,01 - 0,03 5,6 - 6,0 14 - 69 1,5 7,0 - 35,0 
ND: No determinada 
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4. DISCUSIÓN 
 

La capacidad de captura o la facilidad para obtener los peces requeridos para la 

muestra, fue notoriamente más sencilla en los lagos Chapo, Rupanco, Cucao, Huillinco y 

Tarahuín, en relación a los lagos Natri, San Antonio, Popetán y Tepuhueico. En estos últimos 

compartimentos, las jornadas dedicadas a las capturas, duplicaron o triplicaron a las 

dedicadas a lo primeros lagos enumerados. Esta situación puede asociarse con la 

estacionalidad de la captura y/o con la ostensible reducción de las poblaciones de peces 

silvestres y asilvestrados en ciertos lagos, producto de una acción extractiva desregulada 

(pesca ilegal), o como consecuencia de una dramática transformación del ecosistema, 

generada por la acción de actividades humanas (cultivo industrial de salmónidos, 

desforestación, contaminación domiciliaria, etc).  

 

En este sentido, si bien se tiene evidencia empírica del ejercicio de pesca ilegal, no 

existen antecedentes de cómo otras actividades antropogénicas pudieran estar incidiendo en 

la disminución de las poblaciones presentes en estos lagos (León-Muñoz y col 2007). No 

obstante, podría existir una combinación de estos factores para explicar la escasa presencia 

de peces silvestres y asilvestrados en estos compartimentos, ya que el alto nivel de 

intensificación de la pesca deportiva podría potenciarse con escasa actividad de cultivo de 

salmones – expresada en número de concesiones acuícolas –, ya que el lago San Antonio, 

Popetán y Tepuhueico presentan solo 1 concesión cada uno (Tabla 1). 

 

En cuanto a la estacionalidad de la captura, si bien pudiese ser un antecedente 

atendible, no se considera de gran importancia para estos cuatro lagos en particular, ya que 

los demás lagos de Chiloé, Cucao, Huillinco y Tarahuín, fueron muestreados también en la 

misma época, sin tener el mismo problema. No obstante, es recomendable de todas formas, 

la realización de un muestreo en época primavera-verano, para efectivamente confirmar o 

descartar la hipótesis de la estacionalidad como influencia en la captura de peces. 
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Las características linmológicas de los lagos de la Isla de Chiloé difieren ostensiblemente 

entre sí, pudiendo agrupárseles entre sistemas netamente dulceacuícolas (Natri, Tepuhienco, 

Tarahuín, San Antonio, Popetán) y sistemas con influencia oceánica (Huillinco y Cucao) 

(Villalobos y col 2003). La mayoría de los lagos presentan columnas de agua con baja 

transparencia (2,4-6,4 m) asociada a una coloración café, indicativa de materia orgánica 

ácida y disuelta (Villalobos y col 2003).  

 

Un caso particular es el del Lago Llanquihue, ya que si bien también determinó un 

esfuerzo de pesca considerablemente superior al de los otros lagos en que se alcanzó la 

totalidad del tamaño de la muestra, dada su extensión era esperable una mayor dificultad por 

detectar un lugar de mayor atracción de los peces. No obstante, pese a intentarse la captura 

en zonas de influencia de centros de cultivo en operación, esta no fue posible a excepción de 

un lugar en el que se extrajo casi la totalidad de la muestra determinada.  

 

En este sentido, si bien es posible considerar también la influencia estacional en la 

merma de peces silvestres para el lago Llanquihue, situación expuesta por trabajadores de 

los mismos centros de cultivo en operación en que se realizaron las capturas, de acuerdo a lo 

indicado por miembros de clubes de pesca de la zona, la pesca ilegal, al igual que para los 

lagos de Chiloé, ha determinado una fuerte disminución en la población de peces del Lago 

Llanquihue. 

 

En resumen, según León-Muñoz y col (2007) durante los últimos 25 años, la 

salmonicultura, al utilizar los lagos como la principal fuente de esmoltificación, se ha 

posicionada junto a las descargas de aguas servidas desde los asentamientos humanos, 

como la fuente puntual de ingreso de nutrientes más importante al interior de estos 

ecosistemas. A este impacto se suman además el aporte de antibióticos y otros químicos, los 

escapes de salmónidos desde sus centros de cultivo y la transmisión de enfermedades.  

  

 



AREA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO                                                                                                                                                         
    
ID–E02–09–MINISTERIO DE ECONOMÍA 
 

 

INFORME FINAL - CONSULTORÍA ISAV-PDV EN LAGOS CONCESIONADOS X REGION 
 
 

22 

Las notables características medioambientales y el aislamiento biogeográfico de los 

sistemas límnicos de Chile han propiciado que estos cuerpos dulceacuícolas alberguen una 

composición ecológica única (Habit y col 2006), la que destaca notablemente por retener 

caracteres primitivos y altos niveles de endemismo (Dyer 2000). 

 

En este contexto uno de los grupos taxonómicos que sobresale, ya sea por su 

relevancia o por el interés científico que genera, es la ictiofacuna nativa, constituida por 11 

familias, 17 géneros y alrededor de 44 especies, de las cuales el 81% es endémica a la 

provincia biogeográfica chilena (Habit y col 2006). A escala latitudinal la zona centro sur de 

Chile concentra la mayor riqueza de especies ícticas dulceacuícolas, las que al igual que en 

todo el territorio nacional, se caracteriza por presentar pequeños tamaños corporales y ser 

altamente sensibles a las alteraciones de su hábitat (Habit y col 2006), situación que podría 

fundamentar el escaso número de peces capturados en algunos compartimentos, además de 

la escasa variabilidad y heterogeneidad de especies capturadas, especialmente inclinada para 

especies salmonídeas asilvestradas. 

 

A pesar del consenso del alto nivel de amenaza, los actuales vacíos en cuanto a 

distribución, abundancia y sistemática, no permiten estimar con exactitud el grado de 

vulnerabilidad, amenaza e impacto de las actividades antrópicas en la mayoría de los 

ecosistemas, no pudiéndose generar medidas adecuadas de mitigación y manejo, frente a 

amenazas tan significativas como el 40% de riesgo de extinción que presentan los peces de 

agua dulce de Chile (Habit y col 2006). 

  

Por otro lado, las interpretaciones que se puedan hacer sobre la presencia del ISAV y 

SAV, y sobre su prevalencia en los lagos estudiados, deben hacerse con suma precaución, 

considerando el diseño de muestreo que fue finalmente aplicado. En este sentido, la 

discusión abordará por separado la implicancia de los aspectos del tamaño de muestra 

efectivo y de la toma de muestra, sobre los resultados. 
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Las enfermedades infecciosas, tales como ISA y las asociadas a los SAV, pueden 

presentarse básicamente bajo dos condiciones epidemiológicas (Dohoo y col 2003). La 

primera corresponde a un brote donde una parte de la población presenta signos, síntomas y 

eventualmente la muerte. La segunda, corresponde a la condición de portador, entendiéndolo 

como la condición en que individuos aparentemente sanos presentan el agente infeccioso, 

pero sin manifestación clínica. El diseño de muestreo de este estudio consideró las dos 

formas mencionadas en que se podrían presentar ambas enfermedades, sin embargo, 

asumió como la más probable la segunda. 

 
De acuerdo con el diseño de muestreo, las estaciones fueron ubicadas en las 

cercanías a centros de cultivo y cauces de agua asociados a pisciculturas en tierra, bajo la 

hipótesis que, de haber peces silvestres portadores o enfermos de las patologías en estudio, 

éstos podrían ubicarse cercanos a estos puntos. Así, la probabilidad de muestrear estos 

individuos sería mayor en estas zonas de los lagos.  

 

De esta forma se cumple con el requisito de este tipo de muestreos, donde la forma 

de seleccionar los individuos no debe ser al azar, sino dirigidos hacia los individuos que 

tendrían la mayor probabilidad de presentar el agente infeccioso. Idealmente, la 

“dirigibilidad” de este tipo de muestreos se orienta a seleccionar individuos aparentemente 

enfermos, ya que probablemente serían portadores del agente infeccioso. 

 

En este caso, tal como se previó, no fue posible seleccionar para la muestra individuos 

aparente enfermos ya que en el medio natural, estos peces son rápidamente predados o bien 

simplemente mueren, y por consiguiente es menos probable que queden atrapados en la red 

de captura, a menos que estuviéramos frente a un brote masivo, hecho que no ocurrió.  

 

Esta situación fue confirmada en terreno ya que ninguno de los individuos 

seleccionados mostró signos patológicos ni evidencia a la necropsia de enfermedad aguda ni 

crónica. De este modo, se asume que la forma de captura de los peces (red) condicionó a 
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que el muestreo fuera dirigido, pero más bien hacia los peces sanos. Este hecho podría tener 

alguna implicancia en términos de subestimar la prevalencia, sin embargo, se asume que su 

efecto es bajo.  

 

Por otro lado, en caso que existieran peces silvestres portadores, entendiendo esta 

condición como individuos aparentemente sanos que presentan el agente infeccioso, pero sin 

manifestación clínica, estos deberían asociarse a las instalaciones que contienen peces 

cultivados, bajo la hipótesis que estos serían el origen de la infección en los peces silvestres.  

 

En resumen, se puede afirmar que el muestreo cumplió con el requisito de seleccionar 

las muestras en forma dirigida, de acuerdo a la manifestación epidemiológica más probable 

de los agentes infecciosos en estudio, cual es la de portadores asintomáticos. 

 
El hecho de que no todas las estaciones de muestreo hayan capturado peces no tiene 

un efecto sobre los aspectos de la toma de la muestra, ni tampoco sobre la estimación de la 

prevalencia; sólo señala que los peces no están distribuidos homogéneamente en los lagos, 

sino que se agrupan entorno a zonas, posiblemente determinadas por la disponibilidad de 

alimento. En ocasiones, estas agrupaciones de peces se ubicaron en las cercanías de los 

centros de cultivo, respondiendo posiblemente al comportamiento de los peces silvestres en 

búsqueda de alimento en dichas instalaciones. 

 
El tamaño de muestra corresponde a otro aspecto de importancia en el diseño de 

muestreos para detectar la presencia de enfermedades. Tal como se planteó en la 

metodología, para estimar el tamaño de muestra es necesario determinar la prevalencia 

mínima que se quiere detectar, siendo inversamente proporcional al tamaño de muestra. En 

este estudio, la prevalencia fue fijada en un 1% para ambas enfermedades, lo que quiere 

decir que, de estar presente el agente infeccioso, se asume que deberían estar al menos en 

el 1% de los individuos de la población del lago.  

 



AREA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO                                                                                                                                                         
    
ID–E02–09–MINISTERIO DE ECONOMÍA 
 

 

INFORME FINAL - CONSULTORÍA ISAV-PDV EN LAGOS CONCESIONADOS X REGION 
 
 

25 

Dicho umbral se estableció en base a Dohoo y col (2003), quienes recomiendan este 

nivel prevalencial para enfermedades infecciosas. Por otro lado, debido a que el diseño de 

muestreo es dirigido y no aleatorio, no es correcto calcular una prevalencia, ya que esta, por 

definición debe estimarse por un muestreo al azar. De lo contrario, la prevalencia estaría 

sobreestimada. 

 
Otro aspecto importante al momento de determinar la presencia o ausencia de una 

enfermedad en una población es la sensibilidad y especificidad de la prueba utilizada para el 

diagnóstico de las muestras. La sensibilidad es el atributo más importante para este tipo de 

estudio, ya que una insuficiente sensibilidad arrojaría un número considerable de falsos 

negativos, es decir, individuos (o pooles en este caso) que siendo positivos, son clasificados 

como negativos por la prueba. Del mismo modo, pero con impactos mucho menores en la 

determinación de la presencia de una enfermedad, una prueba con una especificidad 

limitada, entrega una proporción importante de falsos positivos, lo que podría sobreestimar la 

prevalencia del agente en particular. 

 

Para los lagos donde se lograron capturar los 297 individuos de la muestra, es posible 

afirmar con un 95% de confianza que el ISAV no se encuentra presente en la población, al 

menos que esté a una prevalencia menor al 1%, lo que, dados los argumentos anteriores, es 

muy poco probable. Para el caso particular del lago Natri, en que la cantidad de peces 

capturados fue menor (229 ejemplares), pero aún así relativamente significativa, es posible 

afirmar que el agente en cuestión no se encuentra en la población, no obstante el nivel de 

confianza descendería a un 90% aproximadamente.  

 

Adicionalmente, la prueba diagnóstica utilizada en este estudio (qRT-PCR Taqman®), 

descrita por Snow et al. (2006), los autores señalan que la sensibilidad es mayor que la del 

RT-PCR convencional, sin embargo no informa un valor específico. Con respecto al RT-PCR, 

se ha descrito como la prueba diagnóstica para ISAV más sensible con respecto a IFAT y 

aislamiento viral (AV) (Snow et al., 2006), sin embargo, existe una baja reproducibilidad 
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entre laboratorios y se enfatiza en la necesidad de estandarizar protocolos entre laboratorios 

(Nérette y col 2005). De acuerdo con McClure y col (2005), quienes evaluaron la precisión del 

IFAT y RT-PCR para el diagnóstico de ISAV, la sensibilidad y especificidad del RT-PCR es de 

93 y 98%, respectivamente.  

 

En un estudio donde se mide la precisión de RT-PCR, IFAT y AV entre laboratorios, la 

sensibilidad del RT-PCR varía entre 92 y 100% (Nérette y col 2005). Los niveles de 

sensibilidad descritos para RT-PCR serían  insuficientes para declarar la ausencia absoluta de 

un patógeno en una población por las razones señaladas anteriormente. Aun así, RT-PCR es 

descrita por Nérette y col (2005) como una prueba altamente sensible en comparación con 

IFAT y AV, y además es recomendada como por la Organización Mundial de Sanidad Animal 

(OIE) como prueba de tamizaje (screening) para el diagnóstico de ISAV (OIE, 2006).  

 

Se debe precisar además, que la técnica utilizada en este estudio qRT-PCR es, a juicio 

de Snow et al. (2006), significativamente más sensible que el RT-PCR original, aunque no se 

ha estimado formalmente aun. De tal forma, se puede afirmar que aunque la sensibilidad de 

la prueba no es perfecta, de acuerdo a las pruebas diagnósticas disponibles, es sin duda la 

que entrega una mejor aproximación diagnóstica.  

 

Así, es posible afirmar con un alto grado de confianza que ISAV no está presente en la 

población de peces silvestres y asilvestrados de los lagos Chapo, Rupanco, Llanquihue, 

Tarahuín, Huillinco y Cucao, por lo que la existencia de reservorios silvestres para ISAV en 

esos lagos es prácticamente descartable. Este hecho concuerda de cierta forma con la 

literatura científica que ha reportado el aislamiento de ISAV en especies de salmónidos 

asilvestrados en el medio marino y ríos (Raynard y col 2001), pero no en cuerpos de agua 

dulce cerrados como lagos, y además en especies no salmonídeas, tales como el carbonero 

(Pollachius virens) y el bacalao del Atlántico (Gadus morhua) (McLean y col 2003), no siendo 

aun descrito en especies no salmonídeas de agua dulce. 
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Por las razones discutidas anteriormente, para los lagos donde no se alcanzó el 

tamaño de muestra requerido, es decir, San Antonio, Tepuhueico y Popetán, no es posible 

confirmar la ausencia de ISAV en las poblaciones silvestres, ni menos aventurar una 

estimación de la prevalencia. Para esto es requerido un estudio limnológico previo que 

determine o estime un tamaño poblacional concreto sobre el cual calcular un tamaño 

muestreal ajustado a esa realidad. 

 
Respecto de los aspectos de toma de muestra y tamaño de muestra, se pueden hacer 

las mismas inferencias con respecto a la presencia de SAV en las poblaciones silvestres de los 

lagos donde se cumplió con el tamaño de muestra. De tal forma, es posible afirmar con un 

95% de confianza que el SAV no se encuentra presente en la población, al menos que esté a 

una prevalencia menor al 1%, lo que es muy poco probable.  

 

Sin embargo, el diagnóstico de SAV tiene las mismas limitantes de ISAV, respecto a 

una sensibilidad, que si bien es alta con respecto a otras técnicas, no garantizan la ausencia 

de falsos negativos. Así lo demuestra un estudio de Hodneland y Endresen (2006) donde 

describen la técnica RT-PCR (TaqMan®) para los Alphavirus Salmonídeos estimándose la 

sensibilidad cercana al 90% en base a los resultados presentados.  

 

De todos modos, el RT-PCR descrito por Hodneland y Endresen (2006) es 

aparentemente la técnica más sensible de las utilizadas para la detección de los SAVs, siendo 

la técnica elegida por el National Veterinary Institute de Noruega como la prueba oficial para 

el diagnóstico de la Enfermedad del Páncreas (PD) durante los brotes entre 2003 y 2005 

(Taskdal y col 2007). De tal forma, se puede afirmar que aunque la sensibilidad de la prueba 

no es perfecta, de acuerdo a las pruebas diagnósticas disponibles, es sin duda la que entrega 

una mejor aproximación diagnóstica.  

 

Con estos antecedentes es posible afirmar con un alto grado de confianza que SAV no 

está presente en la población de peces silvestres y asilvestrados de los lagos Chapo, 
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Rupanco, Llanquihue, Tarahuín, Huillinco y Cucao, por lo que la existencia de reservorios 

silvestres para SAV en esos lagos es prácticamente descartable. 

 

Este hecho concuerda con trabajos científicos que han estudiado el rol de salmonídeos 

silvestres (ocean ranching) como posibles reservorios silvestres en Irlanda, por medio de 

análisis serológicos, siendo todos negativos, por que se concluyó que no existe evidencia 

para que los salmones silvestres puedan cumplir el rol epidemiológico de infectar las 

poblaciones cultivadas (VESO, 2005).  

 

Por otro lado, en Irlanda del Norte (2003) se llevó a cabo un estudio para determinar 

la presencia peces silvestres seropositivos a la Enfermedad del Sueño (SD), siendo todas las 

muestras negativas (VESO, 2005), lo que acumula evidencia acerca de la ausencia de 

reservorios silvestres para los SAVs. 

 

Por las razones discutidas anteriormente, para los lagos donde no se alcanzó el 

tamaño de muestra requerido, San Antonio, Tepuhueico y Popetán, no es posible confirmar la 

ausencia de SAVs en las poblaciones silvestres, ni tampoco hacer una estimación de la 

prevalencia, a menos que tal como se indicó previamente para ISAV, se tenga un 

antecedente fidedigno que de cuenta de un tamaño de la población de peces de estos lagos, 

sobre el cual realizar el cálculo del tamaño mínimo requerido para la muestra. 

 

De modo general, los resultados de este estudio permiten soportar la hipótesis que 

ISAV y SAV no se encontrarían presentes en las poblaciones de peces de vida libre de los 

lagos con concesiones de acuicultura de la Región de Los Lagos. Sin embargo, hubo 

elementos del estudio que no permiten hacer esta afirmación con un mayor nivel de 

confianza.  

 

Estos elementos fueron: (1) tamaños de muestra insuficiente en algunos lagos, y (2) 

la eventual presencia de falsos negativos, resultado de la imperfecta sensibilidad de las 
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pruebas utilizadas. De tal forma, no se puede afirmar la ausencia de los agentes bajo estudio 

en los lagos San Antonio, Tepuhueico y Popetán, bajo ningún nivel de confianza aceptable. 

Respecto al segundo punto, no se puede descartar la presencia de falsos negativos, sin 

embargo, de haberse presentado lo habrían hecho en una proporción más baja que la 

prevalencia asumida para determinar el tamaño de muestra (1%).  

 

De tal modo, es posible afirmar con un 95% de confianza que en los lagos Chapo, 

Rupanco, Llanquihue, Tarahuín, Huillinco y Cucao, y con un 90% de confianza en el Lago 

Natri, que los agentes ISAV y SAV no se encuentran presentes en la población de peces 

silvestres, al menos que esté a una prevalencia menor al 1%, lo que es poco probable. 

 
Por otra parte, se confirma el hallazgo de (1) IPNV en salmónidos asilvestrados de los 

lagos Chapo, Tarahuín, Huillinco y Cucao, (2) Piscirickettsia salmonis en especies nativas del 

lago Huillinco, (3) Flavobacterium psychrophilum en poblaciones silvestres y asilvestradas del 

lago Chapo, (4) Pseudomonas fluorescens y Saprolegnia sp. en salmónidos silvestres del lago 

Rupanco, y (5) diversos endo y ectoparásitos en los lagos Llanquihue, Tarahuín, Huillinco, 

Cucao, Natri y San Antonio.  

 

Adicionalmente, se observa que la detección de IPNV viable ocurrió en el lago que 

contaba con un mayor número de centros de cultivo en operación, y justamente en peces 

capturados en directa asociación con un centro de cultivo. Estos hallazgos soportan la 

hipótesis del intercambio de agentes patógenos entre poblaciones de peces en cultivo y 

poblaciones de peces silvestres, señalando la relevancia del estudio del rol de los reservorios 

silvestres en la epidemiología de las enfermedades de los salmonídeos en sistemas lacustres. 

 

Por otro lado, respecto de los endoparásitos, la presencia de estadios larvarios de 

Diphyllobothrium sp. en peces de lagos del sur de Chile tiene su primer antecedente en 1950, 

cuando Neghme y col. (citado por Torres y col. 1998) describen casos de diphyllobothriosis 

humana en la población ribereña del lago Riñihue, región de Los Lagos. Posteriormente, en 
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1989, Torres y col. reportan la presencia del parásito en trucha arcoiris capturados en el 

mismo lago en un estudio realizado entre 1986 y 1987. En ese trabajo, la prevalencia 

combinada para las especies D. latum y D. dendriticum en trucha arcoiris fue estimada en 

67,4%. Dicho estudio también confirmó la presencia del parásito en peces nativos, pero con 

menores intensidades (número de pleurocercoides por pez) que las truchas. Posteriormente, 

en 1998 fue publicado un segundo trabajo liderado por el mismo autor principal (Torres y col. 

1998) donde se confirmó la presencia del parásito, pero con una prevalencia 

significativamente menor (40,7%). 

 

En el presente estudio, se reporta el primer hallazgo de Diphyllobothrium sp. en peces 

silvestres y asilvestrados de lagos con concesiones de acuicultura en la provincia de Chiloé, 

específicamente en trucha arcoiris capturadas en los lagos Tarahuín, Natri, San Antonio, 

Huillinco y Cucao, además en peladillas y róbalos de los lagos Huillinco y Cucao, y pejerrey 

del lago Cucao. Estos antecedentes confirman la presencia de Diphyllobothrium sp. en 

salmonídeos asilvestrados y peces nativos de otros lagos del sur de Chile (Torres y col 1989, 

Torres y col 1998).  

 

Con respecto a la prevalencia de peces con estados larvarios de Diphyllobothrium sp., 

los resultados de este estudio señalan que en ciertos lagos como Tarahuín, la prevalencia en 

truchas arcoiris asilvestradas se puede considerar alta. Adicionalmente, esta situación 

coincide con el reciente reporte de la presencia de plerocercoides de Diphyllobothrium sp. en 

una trucha cultivada en un centro del lago Tarahuín  (Torres y col en prensa).  

 

Éste reciente hallazgo se suma a lo reportado previamente por Torres y col (2002) de 

la presencia de plerocercoides de Diphyllobothrium sp. en un trucha arcoiris cultivada 

intensivamente en Chile, sin embargo, éstos hechos siempre han sido considerados como 

hallazgos aislados producto de la permanente ausencia de estadios larvarios de esta parásito 

en miles de salmónidos cultivados analizados en Chile (Rozas, 2006; Rozas y col 2008). 

Además, la diferencia en la frecuencia, intensidad y prevalencia de plerocercoides de 
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Diphyllobothrium sp. en peces silvestres versus peces cultivados podría explicarse porque la 

principal fuente de infección de las truchas asilvestradas son los peces silvestres que les 

sirven de alimento (Torres y col 1989) y, por otro lado, los peces producidos intensivamente 

son alimentados con piensos artificiales durante todo el ciclo de cultivo, por lo que la 

probabilidad de consumir los crustáceos considerados como los principales vectores del 

parásito sería mínima (Rozas, 2006; Rozas y col 2008).  

 

De esta manera, los reportes en peces silvestres y cultivados del lago Tarahuín, 

fundamentarían el establecimiento definitivo del ciclo biológico del parásito y promovería la 

profundización del estudio de la epidemiología de esta enfermedad en el lugar y su impacto 

en la salud pública, además de describir los huéspedes intermediarios y definitivos en la 

zona. Otros lagos como Cucao y Huillinco, donde la prevalencia alcanza un 5% y 3%, 

respectivamente, podrían catalogarse como lagos con baja prevalencia, determinada 

posiblemente por el efecto de la mayor salinidad de éstos. Por otro lado, la similitud en los 

niveles de prevalencia podría ser resultado del movimiento libre de las poblaciones de trucha 

por medio de una comunicación de ambos cuerpos de agua.  

 

La ausencia de estados de Diphyllobothrium sp. en truchas y salmón coho silvestres 

en los lagos Chapo, Rupanco y Llanquihue, apoyada por un tamaño de muestra más que 

suficiente, aportan evidencia concreta que los peces y cuerpos de agua estarían libres del 

parásito. En base al trabajo de Torres y col. (2000) donde confirma la presencia de 

Diphyllobothrium sp. en salmón coho, y Torres y col. (1989) que señalan que las truchas 

silvestres se alimentan de peces nativos, es posible inferir que los salmonídeos silvestres 

podrían ser los “centinelas” de la presencia de Diphyllobothrium sp. en un sistema lacustre 

determinado, ya que, por lo general, estas especies presentan una mayor prevalencia y una 

mayor intensidad de infestación de estadios larvarios de Diphyllobothrium sp., como 

respuesta a la predación de peces nativos infestados. 
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5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

 

Dado que en al menos siete de los diez lagos estudiados los agentes virales sujetos de el 

presente estudio no se encontrarían presentes, considerando el nivel de confianza 

determinado por el N muestral aplicado, la estrategia de prevención debiera a orientarse a 

mantener esos ecosistemas libres de las enfermedades, adoptando medidas que prevengan o 

impidan la introducción antropogénica de ISAV y/o de SAV. En este sentido, es preciso 

mencionar además, que la mayor parte de la literatura disponible, se centra en medidas 

preventivas relacionadas con la mantención de un estatus sanitario óptimo, o bien libre, de 

los sistemas productivos intensivos y de sus respectivas poblaciones de peces, sin considerar 

la adopción de medidas de control específicamente orientadas hacia las poblaciones 

silvestres, más allá de su eventual influencia en la epidemiología del centro de cultivo. Por 

otra parte, dadas las características de las relaciones que se pueden establecer con una 

población de peces silvestres, que a diferencia de las poblaciones de cultivo, no se tiene un 

control absoluto y directo de su número, densidad, distribución, movilidad o alimentación, es 

que las medidas de control y prevención de un agente patógeno o de una enfermedad 

debieran definirse en términos generales, a modo de una zona epidemiológica, considerando 

a la población en cultivo como un ente integrante del ecosistema y que como tal puede influir 

y determinar fuertemente el comportamiento sanitario de la población silvestre en cuestión, y 

obviamente del ecosistema en general, que para este caso en particular corresponde a cada 

uno de los lagos. 

 

Control del estatus sanitario general de las poblaciones productivas 

 

En este punto es preciso considerar que la presentación clínica de PD se manifiesta en 

S. salar  durante la engorda en mar (Munro y col 1984) e ISA escasamente ha sido reportada 

en agua dulce (Nylund y col 1998), por lo que las medidas generales de control para una 

población productiva en agua dulce, no buscan impedir la presentación de la enfermedad, 

sino que debieran dirigirse más hacia una detección temprana de la presencia de los agentes 
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a fin de impedir la presentación clínica del cuadro en las etapas posteriores del ciclo 

productivo. Es así como el trabajo con la población productiva debiera incorporar: 

 

- Elaboración de un estudio de análisis de riesgo de introducción de los agentes para cada 

uno de los lagos en cuestión, incorporando como potenciales factores al menos: número 

de concesiones presentes, número de centros en operación, número de empresas, 

historial sanitario de las empresas operadoras, biomasa introducida y producida, 

características ambientales y características limnológicas. 

- Creación de zonas y/o compartimentos de acuerdo al nivel de riesgo determinado en el 

análisis de riesgo previamente mencionado. 

- Elaboración de un programa de bioseguridad específico para cada lago, zona o 

compartimento, que apunten a su mantención en categoría libre. Es importante que estos 

programas incorporen  códigos de conducta orientados hacia el mejoramiento de la 

bioseguridad y reducción de los riesgos de transmisión. 

- Implementación de medidas generales de bioseguridad tales como:  

o Control y registro de movimientos (ingresos y salidas de peces). 

o Control y registro de visitas. 

o Control de higiene y limpieza e implementación de barreras sanitarias. 

o Políticas “todo dentro - todo fuera” (all in - all out) y separación etaria de los 

grupos de producción. 

o Diseño, implementación y monitoreo riguroso de un programa de control de 

escapes. 

o Incorporación de períodos de descanso sanitario y productivo para recuperación 

de centros. 

o Concientización y entrenamiento del personal de trabajo.      

 

- Las medidas sanitarias oficiales vigentes (Programa Específico de Vigilancia Activa, 

Programa de Screening de Reproductores y Programa de Contingencia ISA) serían 

suficientes para el monitoreo periódico de la presencia de estos agentes en las 
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poblaciones de peces de producción.  No obstante dado que ISA, a diferencia de PD, se 

encuentra presente en Chile y ampliamente distribuida en la Región, las medidas a 

adoptar para evitar la introducción del agente a los lagos, deben incluir además 

actividades tales como: (1) Certificación sanitaria acreditando el origen de los peces que 

ingresan como zona libre de ISA; y (2) Muestreo y análisis de los peces que ingresan para 

certificación sanitaria que indique que el grupo o lote se encuentra libre del agente. 

- Fomentar e incrementar el uso de sistemas productivos cerrados (pisciculturas de 

recirculación), con incorporación de tratamiento de aguas residuales, ya que disminuyen 

el riesgo de incorporación de patógenos en el ambiente (León-Muñoz y col 2007). 

- Exigir a través de la estructura regulatoria se prevenga la introducción de especies no 

nativas. 

- Para el caso particular de “Sleeping Disease”, enfermedad producida por otra especie de 

SAV que posee reacción cruzada con PDV en las pruebas de diagnóstico molecular 

utilizadsa en el presente estudio, y cuya manifestación clínica se presenta en truchas (O. 

mykiss) cultivadas en agua dulce (Graham y col 2003), las medidas a adoptar no debieran 

ser diferentes a las ya expuestas para ISA y PD.  

 

Control del estatus sanitario general de las poblaciones silvestres y asilvestradas 

 

Con respecto a las poblaciones silvestres y asilvestradas, en la actualidad no existen 

actividades equivalentes a los programas sanitarios oficiales, de aplicación en estas 

poblaciones, particularmente en las asilvestradas, que son las que han sido ampliamente 

descritas como reservorios para estos patógenos (JWG 2000), por lo que sería importante 

implementar un sistema de monitoreo permanente de la presencia de estos agentes en las 

zonas lacustres de la Región de Los Lagos, con un diseño experimental semejante al ya 

aplicado. Más aún, sería importante incluir en el análisis de estos eventuales resultados una 

comparación o contraste, con los resultados de los análisis realizados por las empresas o 

centros de cultivo en sus peces, de modo de establecer eventualmente patrones recíprocos 

de influencia sanitaria entre los peces en crianza intensiva y las especies silvestres. 
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 En el caso de los tres lagos en que no se obtuvo un tamaño de muestra suficiente 

para considerarlos con un nivel aceptable de confianza (San Antonio, Tepuhueico y Popetán), 

como sistemas libres de los agentes den cuestión, tal como se ha indicado, se recomienda 

realizar muestreos en otras épocas del año (primavera-verano), con la finalidad de 

determinar una mejor estimación del tamaño y conformación de la población, para 

posteriormente ejecutar un muestreo y análisis ajustado a esa población de modo de 

determinar fehacientemente el riesgo o la influencia de estos ecosistemas en la epidemiología 

regional de estas enfermedades.  

 

Por su potencial efecto sobre la población de peces silvestres, es altamente 

recomendable la implementación y monitoreo permanente de un Programa de control y 

optimización de quimioterapéuticos en peces en cultivo, con la finalidad de reducir los 

potenciales impactos de estas drogas sobre el ecosistema lacustre y generación de 

resistencia antibacteriana en la flora bacteriana normal de peces silvestres, con el potencial 

impacto negativo en salud pública. 

 

Finalmente, cabe señalar que es imprescindible para las autoridades el fomentar la 

investigación  y encausarla hacia un mejor conocimiento y entendimiento de los patógenos 

que se encuentran en los ecosistemas acuáticos. Una vez que se ha conformada y conocida 

la línea de base sobre los patógenos presentes, se tendrá un sustento para autorizar 

actividades acuícolas e implementar las medidas de vigilancia y monitoreo. 

 

Acciones sobre Diphylobotriasis 

 

Dada la alta importancia que reviste el hallazgo de Diphyllobothium sp. para la salud 

humana y animal, es que debieran también establecerse e implementarse las regulaciones 

necesarias para mejorar el saneamiento ambiental de los lagos endémicos de la Región y 
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para regular que la industria acuícola mantenga las condiciones sanitarias que eviten la 

propagación de ésta y otras enfermedades infecto-parasitarias. 

  

Se debe implementar un estudio epidemiológico y parasitológico más profundo en los 

compartimentos lacustres donde se ha confirmado la instauración del ciclo biológico completo 

de Diphyllobothium spp. Es necesario conocer mejor el ciclo biológico del parásito en los 

ecosistemas lacustres y el rol de las comunidades humanas del sector. 

 

Realizar campañas de difusión y capacitación de los habitantes de los asentamientos 

humanos de la ribera de los lagos más prevalentes para prevenir este parasitismo. Incorporar 

medidas  como el privilegiar el consumo de productos pesqueros y acuícolas que cumplan 

con una línea de producción trazable y se procesen bajo condiciones sanitarias certificables. 

Otras medidas efectivas para el control de la enfermedad, involucran la apropiada cocción de 

los pescados y el congelado de los mismos a temperaturas inferiores a -20° C por un mínimo 

de 7 días o bajo -35° C por 15 horas antes de consumo (Santos y de Faro 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AREA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO                                                                                                                                                         
    
ID–E02–09–MINISTERIO DE ECONOMÍA 
 

 

INFORME FINAL - CONSULTORÍA ISAV-PDV EN LAGOS CONCESIONADOS X REGION 
 
 

37 

CONCLUSIONES 

 

 Con un nivel de confianza aceptable, es posible concluir que el Virus de la Anemia 

Infecciosa del Salmón (ISAV) y el Virus de la Enfermedad Pancreática (SAV), no se 

encontrarían presentes en los lagos que poseen concesiones de acuicultura de la 

Región de Los Lagos. 

 Sin embargo, bajo las condiciones del presente estudio y producto del reducido 

número de muestra alcanzada en los lagos San Antonio, Tepuhueico y Popetán, no 

sería posible concluir lo mismo con el mismo nivel de confianza.  

 La detección de otros agentes patógenos de importancia en la salmonicultura en las 

poblaciones silvestres, demuestran la estrecha interacción entre ambos 

compartimentos y fundamentan la ejecución de estudios epidemiológicos que 

permitan profundizar en el conocimiento y optimizar las medidas actuales de control 

de enfermedades en acuicultura. 

 Se ha reportado por primera vez la presencia de estados larvarios de Diphyllobothrium 

sp. en trucha arcoiris asilvestradas y especies nativas como peladilla, róbalo y 

pejerrey, en lagos de la Isla de Chiloé con concesiones de acuicultura, 

específicamente, lagos Tarahuín, Natri, San Antonio, Huillinco y Cucao.  

 Estos hallazgos, asociados a la presencia de Diphyllobothrium sp. en peces cultivados 

en el lago Tarahuín, confirman la presencia del ciclo biológico completo de éste 

parásito en el compartimento y fundamentan el diseño y ejecución de un estudio 

epidemiológico profundo para minimizar los potenciales riesgos en salud pública. 
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ANEXO 1 
Ubicación e identificación de estaciones de muestreo según lagos incluidos en el 

estudio 

 
Figura 1. Lago Chapo: Identificación de concesiones (   ); estaciones con captura de peces (  ) y estaciones  sin 

captura de peces (  ). 
 

 
Figura 2. Lago Rupanco: Identificación de concesiones (   ); estaciones con captura de peces (  ) y estaciones  

sin captura de peces (  ). 
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Figura 3. Lago Llanquihue: Identificación de concesiones (   ); estaciones con captura de peces (  ) y estaciones  
sin captura de peces (  ). 

 
 

 
Figura 4. Lago Tarahuin: Identificación de concesiones (   ); estaciones con captura de peces (  ) y estaciones  

sin captura de peces (  ). 
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Figura 5. Lago Huillinco: Identificación de concesiones (   ); estaciones con captura de peces (  ) y estaciones  

sin captura de peces (  ). 
 
 

 
Figura 6. Lago Cucao: Identificación de concesiones (   ); estaciones con captura de peces (  ) y estaciones  sin 

captura de peces (  ). 
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Figura 7. Lago Natri: Identificación de concesiones (   ); estaciones con captura de peces (  ) y estaciones  sin 

captura de peces (  ). 
 

 

Figura 8. Lago San Antonio: Identificación de concesiones (   ); estaciones con captura de peces (  ) y estaciones  
sin captura de peces (  ). 
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Figura 9. Lago Tepuhueico: Identificación de concesiones (   ); estaciones con captura de peces (  ) y estaciones  

sin captura de peces (  ). 
 

 
Figura 10. Lago Popetán: Identificación de concesiones (   ); estaciones con captura de peces (  ) y estaciones  

sin captura de peces (  ). 


