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9 GOBI[RNO DE CHIL[
rUNDACION rARA LA

INNOVAOON AGRARlA

INFORME DE DIFUSiÓN
PROGRAMA FORMACION PARA LA PARTICIPACION

Importante intercambio tecnológico entre grandes países del rubro
acuícola.

• •• • ••

• •• • • •
País: Noruega
Ciudad: Trondheim

. . • •• •• • •
Rubro: biotecnología
Tema: Nuevas especies y nuevas tecnologías en acuicultura

Inicio:05 - 08 - 2001
Termino: 11- 08 - 2001

.... .. .. .....

Nombre: Aquatic Health Chile Ltda.
RUT: 78.623..760-2
Dirección comercial: 8enavente 952 Puerto Montt
Dirección particular:
Fono: 65-433800
Fax: 65-433801
E-MAIL: aquatichealth@aquatichealth.cl
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Nombre: Osear Alberto Garate Nicoletti
Cargo en la Entidad Responsable: Gerente General
RUT 8.377.994-2
Dirección: 8enavente 952 Puerto Montt
Fono: 65-433800
Fax: 65-433801
E-mail: aquatichealth@aquatichealth.cl

2



•

.• GOBI ERNO DE CHILE
FUNllACiON rARA LA

INNOVAOÚN AGRARIA

1.8 Identificación de los participantes de la propuesta

1. Claudia Paz Silva del
Pozo

. DIRECCION POSTAL .
• ' ~;,~. ::: :.. - • • • ' . : " »Ó : ; <. ' '".:.'l¡:: '," : '.:: : .:. ~

Benavente 952 Puerto
Montt

Aquatic Hea lth
Chile Ltda.
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2. ACTIVIDADES DE TRASFERENCIA

2.1. Resumen actividades de transferencia PROPUESTAS

24 de Reunión Expositiva
Agosto

31 de
Agosto Reunión expositiva

25 de
Septiembre Reunión expositiva

Dar a conocer las nuevas Puerto Varas
tecnologías y especies
observadas y discutirlas con
los productores bajo el
concepto aplicabilidad en
nuestro aís.
Dar a conocer las nuevas Puerto Varas
tecnologías y especies
observadas y discutirlas con
los productores bajo el
concepto aplicabilidad en
nuestro país.

Dar a conocer las nuevas Coyhaique
tecnologías y especies
observadas y discutirlas con
los productores bajo el
concepto aplicabilidad en
nuestro país.
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Productores del área
de Estuario CaRFa,
Sernapesca, SAG,
Sercotec, U. Austral
de Chile, Prochile, U.
Los Lagos .

Productores del área
de L1anquihue
CaRFa, Sernapesca,
SAG, Sercotec, U.
Austral de Chile,
Prochile, U. Los Lagos

Productores del área
de Coyhaique,
CaRFa, Sernapesca,
SAG, Sercotec, U.
Austral de Chile,
Prochile, U. Los Lagos
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2.1. Resumen actividades de trasferencia REALIZADAS
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.. , . , . . .. BENEFICIARIOS
24 de Reunión expositiva y Dar a conocer las nuevas Puerto Varas Seis participantes,
septiembre discusión tecnologías y especies representando 6
Estuar io observadas y discutirlas con empresas

los productores bajo el
concepto aplicabilidad en
nuestro país.

05 de Reunión expositiva y Dar a conocer las nuevas Puerto Varas Ocho part icipantes
Octubre discusión tecnologías y especies representando a 5
L1anquihue observadas y discutirlas con empresas del rubro

los productores bajo el
concepto aplicabil idad en
nuestro país .

12 de Dar a conoce r las nuevas Coyah ique Once participantes ,
Octubre Reunión expositiva y tecnologías y especies ocho empresas
Coyhaique discusión observadas y discutirlas con representadas

los productores bajo el
concepto aplicab ilidad en
nuestro país.

Se adjuntan las minutas correspondientes a cada reunión
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2.2. Especificar el grado de éxito de las actividades propuestas, dando razones
de los problemas presentados y sugerencias para mejorar.

Poco o nulo interés del sector público para asistir a las reuniones, razón por la cual las
reuniones se suspend ieron en las fechas propuestas en un inicio por no tener confirmación de
asistencia .
Sin embargo el sector empresarial mostró un manifiesto interés , participando en forma activa
en las discusiones de las reuniones y solicitando más antecedentes y direcciones para
contactarse directamente con las empresas Noruegas contactadas.
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2.3. Listado de documentos o materiales mostrados en las actividades y
entregados a los asistentes (escrito y/o visual). (Se debe adjuntar una copia del
material)

lipo.demate l'
. I.i , .. . t,"_,

Fotocopia del

material

Idioma

Inglés

Cantidaa

Una para

cada

asistente

Presentación en Presentación propuesta: Español uno

Power point del

programa completo Importante intercambio tecnológico
entre grandes países del rubro
acuícola.

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Indicar los problemas adm inistrativos que surgieron en la preparación y realización de
las actividades de difusión.
El único problema fue el poco interés de las instituciones invitadas a participar, no así de los
miembros de la industria invitados.

Fecha: 05-10-2001 ~ ::

Firma responsable de la ejecución : _Osear Gárate Ni~ettl--=- _
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Asisten:

5 de Octubre de 2001

REUNION INFORME SANITARIO LAGO LLANQUIHUE

No Asisten:

Temario :

Joel Quidel
Roberto Kauffman / Raul Soto
Javier Olavaria / Jessica Montaña
Ricardo López / Hugo Cajas
Ulises Jara

Cristian Utreras
Guillermo Neira/ Javier Lorca
CORFO,
Sernapesca,
SAG,

Sercotec,
U. Austral de Chile,
Prochile,
U. Los Lagos

Multiexport
Robinson Crusoe
Marine Harvest
Camanchaca
Aquachile.

Salmones L1anquihue
AquacuItivos

1. Situación Sanitaria Lago L1anquihue: se presentaron gráficos con los
diferentes diagnósticos en el periodo por especie.

2. Situación actual de Aeromona salmonicida.

a. Descripción de la enfermedad: Se presentaron los antecedentes
generales de la enfermedad producida por esta bacteria en nuestro
país y la caracterización realizada por la ATCC de la cepa enviada por
A. Health.

b. Situación diagnóstica en Multiexport: El Sr. Joel Quidel presentó la
situación diagnostica de' esta enfermedad en engorda yagua dulce
(reproductores y lago). Se indicó que probablemente habría una
transmis ión horizonta l del agente a través del traslado de alevines
entre centros. Aun no se obtienen resultados de una auto-vacuna
actualmente en evaluación ya que el cuadro se presenta con mayor
frecuencia en la segunda primavera en el mar (próximos meses). Se



comentaron los diagnósticos realizados en el lago L1anquihue en los
centros Pta. Fonck de Multiexport y Aquachile.

3. Presentación y evaluación de cuadros de IPN en dos empresas del lago:
a. Camanchaca: (Sr. Ricardo López).
b. Aquachile: (Sr. ülísesJara)

Se muestra y se discute información sobre la presentación de los cuadros de
IPN en ambas empresas y sobre los esquemas de control que se han
instaurado en cada caso.

'.

4. Exposición nuevas especies y nuevas tecnologías, visita AquaNOR;
discusión. Se entrego material adicional a los interesados en algunos temas
específicos.

5. Se acuerda realizar la próxima reunión en el mes de Diciembre. En esta
reunión e Sr. Javier Olavaria presentará antecedentes de pruebas de
diferentes estrategias para el tratamiento de hongos en el lago. Se invita a
los demás participantes a exponer sus experiencias en este tema.



3. Análisis del borrador del Reglamento Sanitario que será aprobado
próximamente.

Se revisó la última versión del Reglamento Sanitario, resaltando los aspectos
más influyentes en la industria salmonera y sus implicancias.

4. Exposición nuevas especies y nuevas tecnologías, visita AquaNOR;
discusión. Se entrego material adicional a los interesados en algunos temas
específicos.

110 Acuerdos.

1. Se acordó que la próxima reunión se efectuará a mediados del mes de
diciembre (fecha por confirmar), con la asistencia solamente de los
participantes en el informe.

2. Salmones Antártica ofreció presentar los resultados de su vacunación de
salmón Coho contra SRS.

3. Los Fiordos presentará en la proxima reunión los antecedentes de
problemática de fertilidad tenida en Salmón Coho durante el desove del
2001.

AQUATIC HEALTH CHILE LIMITADA
DEPTO. COYHAIQUE

labcoy@aquatichealth.cl
Fono-Fax (67)-212656



24 de Septiembre de 2001

MINUTA DE REUNION INFORME SANITARIO ESTUARIO RELONCAVI

Asisten:

Joel Quidel / Cristian Uribe
Juan Pablo López
Julio Mendoza
Osear Parra
Miguel Jarpa
Victor González

No Asisten:

Rodrigo Fernández
O.Cisternas /R.López
Andrés Millán

1. Situación Sanitaria Estuario Reloncaví:

Salmones Multiexport
Landcatch
Pesquera Eicosal
Aquachile
Fjord Sea Food
Salmones Caleta Bay

Trusal
Camanchaca
Aguas Claras

Se presentan gráficos de diagnósticos acumulados de las diferentes
enfermedades ordenadas según especie, piscicultura, esmoltificación o
engorda. Se acordó realizar un resumen y análisis de los grupos vacunados
contra SRS en el estuario.

2. Esquemas para abordar posibles brotes de Streptococosis en
próxima temporada estival:

Autovacunas: Se discutieron algunos antecedentes en relación a la
elaboración de un autovacuna para Streptococo spp por parte de diferentes
laboratorios. Hasta la fecha es poco probable que se pueda contar con un
producto para que sea evaluado en terreno durante la próxima temporada
estival.

Tratamientos: Se presenta información de tratamientos realizados durante
la temporada pasada en Eicosal, Landcatch y Camanchaca. Se discuten otros
antecedentes de tratamientos aportados por Multiexport y Aquachile. En general
los cuadros clínicos se han presentado a partir de enero. Sin embargo la
enfermedad está presente durante todo el año y no se presentarían brotes durante
el invierno debido a la disminución de la temperatura.



Se plantea que al realizar los tratamientos durante los brotes de
enfermedad habría una parte de los peces (enfermos) que al no consumir el
alimento medicado podrían mantener el cuadro clínico durante un periodo
prolongado, aumentando las posibilidades de rebrotes.

Proyecto Fontec: Se entregó información en relación al proyecto que
Aquatic Health en conjunto con la Universidad de Compostela presentará a CORFO.
El título del proyecto es: \\ Caracterización del agente y estandarización de la
reproducción del cuadro en condiciones controladas".

Las etapas del proyecto comprenden la Caracterización Fenotípica del
Agente, la Caracterización Genotípica del Agente, la Reproducción de la
Enfermedad y Determinación de DL50 y la Comparación de los aislados del
estuario con otros aislados de gérmenes similares.

El equipo de bacteriología de la Universidad de Compostela en España tiene
una gran experiencia en este tipo de patógenos y podría ser un gran aporte al
conocimiento de este cuadro.

Para la realización de este proyecto es necesaria la colaboración de las
empresas en términos de muestras de peces y facilidades para su obtención.

3. Situación actual de virus ISA:

Se presentan antecedentes actualizados de la enfermedad y del agente
aislado en el país. En este sentido se informó que durante la reunión
realizada por Sernapesca con los laboratorios diagnósticos además de los
diagnósticos realizados por Aquatic Health se entregó información de
diagnósticos positivos de ADL y Fundación Chile.

4. Análisis del borrador del Reglamento Sanitario:
Se discutieron algunos elementos borrador del Reglamento sanitario
actualmente en evaluación por parte del Sernapesca.

5. Exposición nuevas especies y nuevas tecnologías, visita AquaNOR;
discusión. Se entrego material adicional a los interesados en algunos temas
específicos.



12 de Octubre de 2001

REUNION INFORME SANITARIO XI REGIÓN

Asisten:
Mauro Araneda
Miguel Portus
Marco Pasten
Guillermo Cruz
Ruben Pinilla
Sergio Montecinos
Jorge Navarro
Jorge Muñoz
Fernando Ilic
Victor Quezada
Enrique Díaz

No Asisten :
Raúl Pinto
Francisco Galilea
Jorge Ruiz
Juan Carlos Pucci

I. Temas tratados:

1. Historial Sanitario de la industria XI Región

Los Fiordos
Los Fiordos
Pesca Chile
Salmones Australes
Friosur
Friosur
Cultivos Marinos
Agríocola González
IFOP
Salmones Antártica.
Salmones Antártica.

Salmones Ice-Val
Piscicultura Garo.
Piscicultura Garo.
Aquachile.

Se presentaron cuadros y gráficos de distribución de diagnósticos,
tratamientos realizados, mortalidad por especie, desde el período 2000
hasta la fecha, tanto de la industria como de la XI región separados por
áreas, especies y tipo de agua . Se indicó la manera de operar del informe
de la XI región y se mostró algunos resultados preliminares de vacuna SR5

2. Situación actual de virus ISA en Chile.

Se presento la situación mundial de ISA, indicando la epidemiología, la
similitud de los aislados chilenos con los canadiense, noruegos y escoceses,
la distribución geográfica de diagnósticos en Chile, signos clínicos asociados
a la enfermedad y la posición de Sernapesca frente a esta enfermedad en
Chile.
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Visita Aquanor 2001 •
l ~" \ ,,,-' ..'. \; ,

• Auspicio: FIA (Fundación para la innovación Agraria).

• Programa: Formación para la innovación agraria año
2001

• Nombre Actividad: "Importante intercambio tecnológico
entre grandes países del rubro acuícola"
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Visita Aquanor 2001

• Objetivos

• Conocer otras realidades productivas en donde la
biotecnología es usada en todas las etapas de
producción de la acuicultura y el medio ambiente.

• Mejorar y aumentar contactos científicos y
comerciales con universidades, investigadores y
productores más destacados del mundo.
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Pabellón Chileno

• Primera participación de chile en Aquanor

• 10 Empresa participantes:
• Alitec
• Aquatic Health
• Sitecna
• Fundación Chile
• Equipos Indus triales
• Subsecretaria de Pesca
• AquaNoticias

• Prona
• Veterquímica
• Simar
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Visitas Realizadas

• Organismo noruego dedicado a prestar servicios en el
área de la salud de los peces. Se visito una de sus
instalaciones (Vikan AkvaVet) - Estación experimental
en la que prestan servicios de experimentación y prueba
de productos para empresas del rubro farmacológico
como también gubernamentales. Además realizan
programas de prevención de transmisión de
enfermedades.
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Visitas Realizadas

Aq,},¡!jen
• Se realizó una visita a Instalaciones de Aquagen , en la

cual se vio todo el proceso productivo y manejo de sus
líneas genéticas.

Contactos Realizados __
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