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INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR Y PRESENTAR EL INFORME 

• Todas las secciones del informe deben ser contestadas, utilizando caracteres tipo 
Arial , tamaño 11 . 

• Sobre la información presentada en el informe: 

Debe estar basada en la última versión del Plan Operativo aprobada por FIA. 
Debe ser resumida y precisa . Si bien no se establecen números de caracteres por 
sección, no debe incluirse información en exceso, sino solo aquella información 
que realmente aporte a lo que se solicita informar. 
Debe ser totalmente consiste en las distintas secciones y se deben evitar 
repeticiones entre ellas. 
Debe estar directamente vinculada a la información presentada en el informe 
financiero y ser totalmente consistente con ella. 

• Sobre los anexos del informe: 

Deben incluir toda la información que complemente y/o respalde la información 
presentada en el informe, especialmente a nivel de los resultados alcanzados. 
Se deben incluir materiales de difusión, como diapositivas, publicaciones, 
manuales, folletos , fichas técnicas, entre otros. 
También se deben incluir cuadros, gráficos y fotografías, pero presentando una 
descripción y/o conclusiones de los elementos señalados, lo cual facilite la 
interpretación de la información 

• Sobre la presentación a FIA del informe: 

Se deben entregar tres copias iguales, dos en papel y una digital en formato Word 
(CD o pendrive) . 
La fecha de presentación debe ser la establecida en el Plan Operativo del 
proyecto, en la sección detalle administrativo. El retraso en la fecha de 
presentación del informe generará una multa por cada día hábil de atraso 
equivalente al 2 por mil del último aporte cancelado. 
Debe entregarse en las oficinas de FIA, personalmente o por correo. En este 
último caso, la fecha valida es la de ingreso a FIA, no la fecha de envío de la 
correspondencia. 
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1. ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre Ejecutor.. Universidad de Santiago de Chile 
. , 

Nombre(s) Aspciado(s): Laboratorio Ximena Polanco, ActivaQ 
.: ' ,'o 

, Ca9rd~nador del ~roy~cto: .. Margarita Montoya Kunsting 

Reg'ion~ de .. ~j~ud.16ri: Región Metropolitana 

Fechaqe ¡~ici~jñiciativa: 01 Octubre 2012 

Fecha ,!érmino h,icj¡¡ltiva: 23 Diciembre 2015 

2. EJECUCiÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO 

Costo total del proyecto ~ - "p -, 

Aporté totalFIA 
." ..,. . .. 

,IJ¡ ~ 

Pecuniario 
Aporte Contraparte NQ Pecuniario 

.. 
Total 

. " . .'" ;~"i".,~~ Monto ($) . " Acum.u,ados a la Fecha" ", ',! . 

Aportes FiA del proyeoto 
' , .; . '- '. ." " ". 

- '~ 
.' -.' 

Primer aporte 

Segundo aporte 

1. Aportes entregados 
Tercer aporte 

Cuarto aporte 

Quinto aporte 

Sexto aporte 

2, Total de aportes FIA entregados (suma N°1) 

3. Total de aportes FIA gastados 

4, Saldo real disponible (N°2 - N°3) de aportes FIA 

,"" Aportes .contraparte del proyecto 
.. 

1. Aportes Contraparte programado 

2. Total de aportes Contraparte 
gastados 

3. Saldo real disponible (N°1 - N°2) 
de aportes Contraparte 

Pecuniario 

No Pecuniario 

Pecuniario 

No Pecuniario 

Pecuniario 

No Pecuniario 

Informe técnico de avance 
V14-06-05 

Pág. 4 



2.1 Saldo real disponible en el proyecto 
Indique si el saldo real disponible, señalado en el cuadro anterior, es igual al saldo en 
el Sistema de Declaración de Gastos en Línea (SDGL) : 

~ 
~ 
2.2 Diferencia entre el saldo real disponible y lo ingresado en el SDGL 

En el caso de que existan diferencias, explique las razones. 

3. RESUMEN DEL PERíODO 

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos en el período. Entregar valores cuantitativos y cualitativos. 

En este proyecto, se logró determinar que los extractos de Hypericum perforatum (HP) y 
de Rosmarinus officinalis (RO), son efectivos en el control del estrés de salmones en 
sistemas de recirculación . Fuimos capaces de demostrar que los extractos de ambas 
plantas son capaces de mejorar el estado general de los peces, permitiéndoles crecer y 
ganar peso en forma mas eficiente que peces no suplementados. Mas aún , los peces 
mostraron estar mejor capacitados para resistir un brote por Yersinia ruckeri, 
disminuyendo significativamente la mortalidad. En la actualidad, la mortalidad por 
patógenos es uno de los grandes problemas de costos que está enfrentando la industria 
salmonera, por lo que lograr impactar directamente sobre la mortalidad es muy 
importante. Otro de los costos importantes, es la alimentación . En este sentido, lograr 
que una mayor parte del alimento sea transformado en ganacia de peso y no en gasto 
energético innecesario, también es muy importante para la industria. 
Estos dos resultados positivos, además se complementaron con la determinación de los 
parámetros de esmoltificación como la actividad de las bombas Na+/K+ ATPasa 
(parámetro utilizado por toda la industria a nivel mundial , para determinar la capacidad 
de tolerar el agua de mar) , los iones plasmáticos (Na+ y CI-) antes y des pues del paso a 
agua de mar. Estos resultados mostraron que los extractos no interfirieron con la 
capacidad osmorreguladora y que por lo tanto , debieran estra capacitdos para sobrevivir 
en el agua de mar. De hecho, nosotros observamos que los peces sobrevivieron los 
primeros días sin ningún problema en el agua de mar. 
Los parámetros de estrés determinados, mostraron que en respuesta a la 
suplementación con estos extractos, los peces son capaces de disminuir los niveles de 
cortisol, sin mostrar signos de estrés crónico (niveles de glucosa plasmática) . 
Más aún , yen otro resultados altamente interesante para el proceso productivo, los 
peces son capaces de tolerar mejor eventos altamente estresantes como lo son 
hacinamiento, hipoxia y aumento de temperatura, generando menor mortalidad. 
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4. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Desarrollar e introducir al mercado nacional un formulado a base de extracto de plantas 
que permita minimizar el estrés asociado al proceso de esmoltificación, aumentando 
significativamente la sobrevida de salmónidos. 

5. OBJETIVOS ESPECíFICOS (OE) 

5.1 Porcentaje de Avance 
El porcentaje de avance de cada objetivo específico se calcula luego de determinar el 
grado de avance de los resultados asociados a éstos. El cumplimiento de un 100% de 
un objetivo específico se logra cuando el 100% de los resultados asociados son 
alcanzados. 

N° 
OE 

1 

2 

3 

4 

5 

Descripci(Jn del OE % de avance 
a hI fecha 

Obtener extractos de Rosmarinus officinalis y de Hypericum 
100 

perforatum valorados y estandarizados. 
Obtener la dosis para cada extracto que disminuya el estrés y 
aumente significativamente la sobrevida y las condiciones 100 
generales de maduración y crecimiento de los salmones durante la 
esmoltificación. 
Obtener la dosis óptima del extracto que mejores resultados 
muestre en el objetivo 2, que mejore significativamete el 
crecimiento de los salmones (talla y peso) durante la 20 
esmoltificación y/o durante la vida en agua de mar, y que mejore la 
sobrevida de salmónidos frente a SRS .. 
Validar en terreno el efecto del o los extractos en la disminución de 
la mortalidad y en la mejora en las condiciones de crecimiento de O 
los salmones. 
Formular, realizar la transferencia tecnológica y comercializar la 

10 
mezcla de aditivos en la industria salmonera nacional. 
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6. RESULTADOS ESPERADOS (RE) 

6.1 Cuantificación del avance de los RE a la fecha 

Indicador de D __ • '-dos (IR) 

Reeulado eetado Meta .. %de 
NO NO E8perado Nombre .. Fórrnuta 8CUi1 incIicMor Fecha avance 
CE RE de de' atcance ala (RE) irldlcacJGr cáICufo ildcador (&ftt.Ieoión meta fecha finel) 

Preparar 
extracto Cantidad de valorado y extracto Kg de Agosto 1 1.1 estandarizado valorado y 

extracto 5 Kg 5 Kg 2013 100 
de seco 

Rosmarinus estandarizado 

officinalis. 
Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Laboratorio Ximena Palanca entregó 5 Kg del extracto seco de Rossmarinus officinalis, 
debidamente valorado y caracterizado. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
Anexo 1. 

Figura 1. Certificado de análisis y de cantidad entregada por Laboratorio Xi mena 
Palanca, del lote de Rosmarinus officinalis entregado para la ejecución de este 

proyecto. 

REtUlado "de ... W Fecha 
CE Ifcance .. 

Preparar 
extracto Cantidad de Kg de valorado y extracto Agosto 1.2 

estandarizado valorado y 
extracto 5 Kg 5 Kg 2013 100 

de Hypericum estandarizado 
seco 

Laboratorio Ximena Palanca entregó 5 Kg del extracto seco de Hypericum perforatum, 
debidamente valorado y caracterizado. 

Anexo 1. 
Figura 2. Certificado de análisis y de cantidad entregada por Laboratorio Xi mena 
Palanca, del lote de Hypericum perforatum entregado para la ejecución de este 
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Indicador de Resultados (IR) 

Resultado Estado %de 
NO N° Nombre IICtuaI Meta del Feche avance 
OE RE Esperado 

del Rrmuta del indicador alcance a. (RE) 
indk:ador c6Ic!JIo indicador (situación meta techa 

final) 

Porcentaje 

Reducida de células N° de células 
viables al de salmón 

citotoxicidad cultivarse viables con 
de cada con los aditivo*1001N° 100% 100% Abril 2 2.1 extracto en extractos células de células células 2013 100 

células de viables viables 
salmón in en salmón 

vitro. relación viables sin 
con el aditivo 

control. 
Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Se realizaron ensayos de citotoxicidad in vitre, utilizando las líneas celulares de salmón 
CHSE-214, SHK-1 y RTG-2. Para esto, se incubaron las distintas líneas celulares por 72 
h, con distintas dosis del extracto, y se determinó la viabilidad celular mediante ensayo de 
exclusión de la tinción azul de tripán y cuantificación mediante cámara de neubauer. 
Ambos extractos mostraron ser altamente seguros y solo a concentraciones altas 
mostraron citotoxicidad, en las células de salmón. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Anexo 2. 
Figura 1. Estudio de citotoxicidad de Rosmarinus officinalis y de Hypericum perforatum 

sobre la línea celular de Salmo salar CHSE-214. 
Figura 2. Estudio de citotoxicidad de Rosmarinus officinalis y de Hypericum perforatum 

sobre la línea celular de Salmo salar SHK-1. 
Figura 3. Estudio de citotoxicidad de Rosmarinus officinalis y de Hypericum perforatum 

sobre la línea celular de Salmo salar RTG-2. 
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Indicador de Resultados (IR) 

Resultado Estado Meta del 
Vtdt 

N° N° Nombre Fecha avance Esperado F6rmulade actual indicador •• OE RE del det alcance (RE) 
incficadar cálculo indicador (situación 

meta ... 
final) 

(Consumo 
Las dosis promedio 

óptimas de diario de 
cada extracto 

Porcentaje 
alimento 

mejoran el pelletizado 
consumo de 

de mejora 
por pez con 

alimento en 
en el 

aditivo*100/ Al menos Octubre 
2 2.2 

salmones 
consumo 

Consumo 
O 

5% 2014 
100 

durante 
de promedio 

alimento 
esmoltificación 

diario. 
diario de 

en ensayos alimento 
controlados pelletizado 

de laboratorio. por pez sin 
ad itivo )-100 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Después de su aclimatación, los peces fueron colocados en sus estanques de 
experimentación y se esperó a que nuevamente se aclimataran. Por el efecto del traslado 
y manipulación, sumado a instalaciones aún en estabilización , los peces sufrieron un 
estrés considerable. Justo después de comenzar la suplementación del alimento con los 
extractos, los peces comenzaron a presentar muerte y la aparición de algunas patologías, 
incluso en los estanques control (no suplementados). Esto se produjo a pesar, de que 
para el traslado de los peces se les realiza un control de Vigilancia Pasiva, el cual no 
mostró la presencia de patógenos en los peces (Anexo 2, Figura 4) 
Se realizaron las necropsias correspondientes lo que hizo sospechar de la presencia de 
Yersinia ruckeri (conocidad como enfermedad de la boca roja) . Se realizaron muestreos 
de peces moribundo, los que se enviaron a ETECMA, laboratorio especializado, para 
determinar las causas de las muertes. Estos estudios (Anexo 2, Figura 5 y 6) , confirmaron 
la muerte por enfermedad de boca roja y segundo, presencia de embolia gaseosa 
(conocida como enfermedad de la burbuja) . Esta última, en sistemas de cultivo como el 
nuestros, que no utilizan oxigenación con aire, normalmente es consecuencia de 
sobresaturación con N2 gaseoso. Se instalaron degasificadores para evitar este problema. 
También, se realizaron las intervenciones adecuadas a las instalaciones y las condiciones 
de mantención, para disminuir el estrés y la inmunosupresión, con lo cual las condiciones 
de los peces mejoraron considerablemente y disminuyeron las muertes. 
Durante este periodo, los peces dejaron de comer algunos días, pero luego retomaron 
alimentación con normalidad. Los peces fueron alimentados al 0,8% PC (peso corporal), 
que era lo recomendado en sistemas de recirculación, para evitar el aumento excesivo de 
amonio que pudiera resultar tóxico para los peces. Después de terminado este estudio, y 
por las conversaciones con gente relacionada con la industria, supimos que si bien los 
peces cuando son alevines (hasta 40g aprox), comen alrededor de 1 % PC los peces pre
smolt empiezan a consumir entre 2 a 2,5% PC. Es por esto, que los peces comían todo el 
pellet entregado, no observándose diferencia entre los grupos. (Anexo 2, Tabla 1, 2 Y 3)) 

Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra) 
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2 2.2 

Resubdo 
Esperado 

(RE) 

Las dosis 
óptimas de 

cada extracto 
mejoran el 

consumo de 
alimento en 
salmones 
durante 

esmoltificación 
en ensayos 
controlados 

de laboratorio. 

Nombre 
del 

indicador 

Porcentaje 
de mejora 

en el 
consumo 

de 
alimento 

diario. 

Indicador de Resultados (IR) 

Es1ado Meta del 
Fórmula de actual indicador 

del 
cIIlcuIo Indicador (sitI.aáón 

finaf) 

(Consumo 
promedio 
diario de 
alimento 

pelletizado 
por pez con 
aditivo*100/ 
Consumo 
promedio 
diario de 
alimento 

pelletizado 
por pez sin 
ad itivo )-100 

Anexo 2 

o Al menos 
5% 

Octubre 
2014 

Figura 4. Portada con el Resumen de Informe Sanitario de los peces comprados y 
trasladados para los estudios de este proyecto. 

%de 
avance 

ala 
fecha 

100 

Figura 5. Portada con el Resumen de Informe 1 de Resultados analisis de Laboratorio de 
peces moribundos en el inicio de la suplementación. 

Figura 6. Portada con el Resumen de Informe 2 de Resultados analisis de Laboratorio de 
peces moribundos en el inicio de la suplementación. 

Tabla 1. Planilla Control Sistemas de experimentacion y de Calidad de agua para 
estanques para suplementación con Hypericum Perforatum (HP) . 

Tabla 2. Planilla Control Sistemas de experimentacion y de Calidad de agua para 
estanques para suplementa ció n con Rosmarinus Officinalis (RO) . 

Tabla 3. Planilla Control Sistemas de experimentacion para estanques control , sin 
suplementación . 
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lndicador de Resultados (IR) 
Estado % de 

NO N° Resultado 
Nombre actual 

Meta del Fecha avance 
OE RE Esperado 

del Fórmula de del 
indicador aane a la 

(RE) 
indicador cálcUlo indicador 

(situación e meta fecha 
final) 

Las dosis (Ganancia 
óptimas de de peso 

cada extracto promedio 
mejoran el PorcentaJe por pez con 

crecimiento de de mejora ad itivo*100/g Al menos Octubr 
2 2.3 los salmones en la anancia de O 5% e 2014 100 

durante ganancia Peso 
esmoltificación de peso. promedio 

en ensayos por pez sin 
controlados de ad itivo )-100 

laboratorio. 
Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 
Durante el primer estudio realizado, se determinó el peso y la talla de 10 peces de cada 
estanque. 18 días después y durante el muestreo previo al paso a agua de mar, se volvió a 
realizar cuantificación de talla y peso de una muestra de 10 peces por estanque. Como se 
puede observar en la Tabla 4 del Anexo 2, los peces suplementados con RO (Rosmarinus 
officinalis) mostraron una ganancia significativa de peso. Por su parte, los suplementados 
con HP (Hypericum perforatum) no mostraron ganancia de peso, o incluso una leve pérdida, 
que fue similar a lo observado con el control. Como se planteó en el resultado anterior, los 
peces comiendo al 0,8%PC estuvieron probablemente comiendo solo para suplir sus 
necesidades metabólicas básicas, no pudiendo aumentar su peso. A pesar de esto, llamó la 
atención que con RO si aumentaron peso. En el caso de HP, la no variación de peso se 
pudo deber a que todos los estanques estuvieron recibiendo la misma cantidad de alimento 
(22g), sin embargo en los estanques control y RO murieron mas peces que en HP. Por lo 
tanto, en los estanques HP los 22g de pellet era el alimento que para mas peces, que en los 
otros estanques, pudiendo enmascarar algún efecto positivo y no pudiendo sacar 
conclusiones adecuadas. 
Por este motivo, se realizó un segundo ensayo con peces alimentándolos al 1 %PC durante 
21 días. En este ensayo se utilizó una dosis de RO (RO 03; 7 (mg RO/Kg pez)), una dosis 
de HP (HP 03; 7 (mg HP/Kg pez)) y dos mezclas de ambos extractos (HP D2/RO 02 (3,5 
(mg de cada extracto/Kg pez) y HP 03/RO 03 R010 (7 (mg de cada extracto/Kg pez)) 
(relacionado con objetivo 3.2). En la Tabla 5 del Anexo 2, se muestra el promedio del peso 
al inicio de la suplementación , al final de la suplementación, la ganancia de peso en el 
periodo, y el Factor de Conversión de alimento (FCR) . El FCR es la medida de cuantos kilos 
de alimentos se necesitan para generar 1 Kg de salmón. Es por tanto, un indicador muy 
utilizado en la industria . El FCR presenta un comportamiento hiperbólico respecto al 
alimento entregado, por lo que valores altos pueden representar sobrealimentación (sin 
crecimiento) o sub alimentación. En general, un buen FCR debiera estar entre 1,1 Y 1,2. 
Como se observa en la Tabla 5, los peces sin suplementación ganaron 2,3 g en el periodo, 
con un FCR de 6,7, confirmando la baja cantidad de alimento que entregamos. 
Interesantemente, los peces alimentados con RO mostraron una ganancia de peso de 8,9 g 
con un FCR de 1,7, el que si bien no es óptimo, está mucho mas cercano a lo deseable. En 
el caso de HP, los peces ganaron 6,8 g promedio, con un FCR de 2,2. 
También se realizó un análisis de la talla de los peces, en la Tabla 6 del Anexo 2 se 
muestra como los peces controles ganaron en promedio 0,4 cm de talla , mientras que los 
peces alimentados con RO ganaron 0,9 cm y lo alimentados con HP 0,8 cm. 
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Indicador de Resultados (IR) 

Resultado Estado "de 
N° N° Meta del avance Esperado Nombre actual Fecha 
OE RE del Fürnutade del indicador aIcanc (RE) céIcuIo (situación indicador indicador final) e meta 

Las dosis 
(Ganancia 

óptimas de 
cada extracto 

de peso 

mejoran el Porcentaje 
promedio 

crecimiento de de mejora 
por pez con 

2 2.3 los salmones en la 
ad itivo * 1 OO/g 

O 
Al menos Octubr 

100 
durante ganancia 

anancia de 5% e 2014 
Peso 

esmoltificación de peso. 
promedio 

en ensayos 
por pez sin 

controlados de 
laboratorio. 

aditivo )-100 

Por lo tanto, los peces suplementados con RO tuvieron un porcentaje de ganancia de peso 
de 287% y con HP de 196%, lo que es muy superior a lo planteado inicialmente. 
Probablemente, esto se produjo debido a que los peces al encontrarse mas tranquilos, 
también bajaron su gasto en metabolismo basal , dejando nutrientes disponibles para 
crecimiento y engorda. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Anexo 2 

Tabla 4. Resumen de peso promedio de peces al inicio y final de un periodo de 18 días de 
alimentación al 0,8% con suplementación con RO, HP o control. 

Tabla 5. Resumen de peso promedio de peces al inicio y final y Factor de Conversión de 
alimento, durante un periodo de 21 días de alimentación al 1,0% con 
suplementación con RO, HP o control. 

Tabla 6. Resumen de la talla promedio de peces al inicio y final de un periodo de 21 días de 
alimentación al 1,0% con suplementación con RO, HP o control. 
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Indicador de Resultados (IR) %de 
Resultado Estado Metadef 8\I8n N° N° actual Fecha 

OE RE Esperado Nombre del Fórmula de indicador alcance 
ce a 

(RE) indicador cálculo del (situaci6n la 
indicador final) meta facha 

Las dosis 
óptimas de 

100-
cada extracto 

(Mortalidad 
permiten una 

promedio de 
mejora en la los peces 
sobrevida de Porcentaje Al menos Octubr 

2 2.4 los salmones de mejora en 
con O 100 

aditivo*100/ 25% e 2014 
durante el la sobrevida. 

Mortalidad 
proceso de 

promedio de 
esmoltificación 

los peces 
en ensayos sin aditivo 
controlados 

de laboratorio. 
Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Entre 5 Y 7 días después de iniciada la suplementación del alimento, comenzaron a 
producirse muertes en los peces de experimentación. Los peces mostraban signos de la 
enfermedad "boca roja" (Yersinia rucken) , lo que fue confirmado por análisis específicos. 
Los peces continuaron durante todo el brote con suplementación con los extractos. El día 
45 y luego de que se detuvieran las muertes, se tomaron muestras de los peces y 
posteriormente fueron colocados en agua de mar. 
Como se puede observar en la Figura 7 del Anexo 2, durante el brote de Yersinia, los 
peces control (negro) presentaron una mortalidad de entre 20 a un 30% (muerte de 14 y 18 
peces en los estanques control) . Sin embargo, los peces que se mantuvieron con 
suplementación con HP en 4 dosis distintas, mostraron una mortalidad que no superó el 5% 
(muerte de entre 2 y 3 peces en el periodo). Esta protección se observó en todas las dosis 
probadas, con un RSP (porcentaje relativo de sobrevida) de un 89%. 
Al analizar la mortalidad de los peces suplementados con RO durante ese periodo (Figura 
8, Anexo 2) , se observa una disminución en la mortalidad, pero menor que al utilizar HP. 
Los peces suplementados con RO murieron en promedio 9 peces por estanque, versus 16 
promedio de los estanques control. Esto es, un RSP de 50%. La diferencia en protección al 
utilizar el extracto HP y RO, nos refuerza la especificidad de la respuesta. 
Por otro lado, durante las 24h de traspasados los peces al agua de mar, no se produjo 
mortalidad en ninguno de los estanque de experimentación. No se pudo realizar el 
seguimiento de los peces por intoxicación de ellos con aceite en mal estado y por 
contaminación del agua con marea roja . 
De todas formas, pudimos lograr cumplir el objetivo demostrando que los extractos mejoran 
la sobrevida de los peces. El porcentaje de mejora en la sobrevida fue de 81% para HP y 
44% para RO, lo que resulta ser mejor a lo esperado por nosotrosQl"eviamente. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Anexo 2 
Figura 7. Curva de sobrevida de S.salar con suplementación con HP, frente a mortalidad 

inducida por Yersinia ruckeri 
Figura 8. Curva de sobrevida de S.salar con suplementación con RO, frente a mortalidad 

inducida por Yersinia ruckeri 
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Las dosis 
óptimas de Mejora Número de cada extracto significativa parámetros mejoran los de los mejorados Al menos 

parámetros de parámetro significativa en 5 Mayo 2 2.5 esmoltificación de mente O parámetr 2015 100 
Y estrés en los esmoltificaci (análisis os cada 
salmones en ón y estadístico extracto 

ensayos reducción ANOVA) controlados de del estrés 
laboratorio. 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 
Para determinar todos los parámetros propuestos, se inicio el proyecto, estandarizando 
cada una de las técnicas, para que nos permitiera obtener resultados confiables con las 
muestras de los ensayos con los peces. Para los análisis por qPCR, se diseñaron los 
partidores necesarios y se estandarizaron las condiciones de amplificación en nuestro 
laboratorio. Todos los resultados de la estandarización, fueron mostrados en el informe de 
avance n01 y no son mostrados acá, ya que solo muestran que las técnicas funcionaban, 
pero no otorgan resultados del estado de los peces. Si se muestra, la tabla resumen con el 
detalle de los partidores que se utilizaron para amplificar los genes de interés (Tabla 7, 
Anexo 2) . 
Los peces utilizados para nuestros ensayos, se encontraban en óptimas condiciones de 
maduración. Esto tuvo como consecuencia, que los peces tuvieran una adecuada actividad 
de las bombas y por tanto, mantuvieran los iones plasmáticos en concentraciones tolerables 
para el pez. Como ya estaban en forma óptima, fue imposible ver mejoras en estos 
parámetros por efecto de los extractos. 
Sin embargo, una disminución muy marcada del estrés y de las hormonas de adaptación. si 
podría afectar la adaptación fisiológica del pez al agua de mar. Por lo tanto, era importante 
demostrar que los peces no presentaban una disminución en la capacidad de tolerar el agua 
de mar. 

1. Actividad de las bombas Na+/K+ ATPasa. Uno de los parámetros más importantes y el 
mas utilizado por la industria salmonera en el mundo, para determinar la capacidad de 
tolerar agua de mar, es la actividad de las bombas Na+/K+ ATPasa branquial. Los 
resultados obtenidos para esta actividad, nos permitieron demostrar que el uso de los 
extractos no producen interferencia en la actividad de las bombas (Tabla 8, Anexo 2) . 

2. Iones plasmáticos (Na+ y CI-) antes y después del paso a agua de mar. Como se 
observa en las Tablas 9 y 10 del Anexo 2, los peces tampoco mostraron diferencias 
significativas en los iones plasmáticos entre los peces control y tratados , ni antes ni después 
de pasar a agua de mar. 

3. Cortisol plasmático. Como se puede observar en la Figura 9A del Anexo 2, previo al 
paso a agua de mar, los peces mostraban una disminución en los niveles de cortisol en 
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óptimas de Mejora Número de cada extracto significativa parámetros 
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parámetros de parámetro significativa en 5 Mayo 2 2.5 esmoltificación de mente O parámetr 2015 100 
Y estrés en los esmoltificaci (análisis os cada 
salmones en ón y estadístico extracto 

ensayos reducción ANOVA) controlados de del estrés 
laboratorio. 

respuesta a la suplementación con los extractos. De todas formas, los niveles de cortisol 
resultaron altos en todos los grupos. Esto era altamente deseable y esperable, ya que el 
cortisol también es necesario para generar los mecanismos de adaptación al mar, por lo 
tanto, lo que esperábamos era poder regular el exceso y no evitar el proceso fisiológico. 
Este efecto se reflejó en la actividad de las bombas y los iones plasmáticos, que mostraron 
ser buenos para la adaptación al agua de mar. 
Por otro lado, una vez ingresados al agua de mar (Figura 9B) , los peces respondieron 
adecuadamente al estímulo estresante, aumentando los niveles de cortisol. En estas 
circunstancias, sin embargo, no hubo diferencias significativas con el uso de extractos, 
indicándonos que los peces mantendrían la capacidad de responder al estímulo. 

4. Determinación de glucosa y lactato plasmático (marcadores de estrés). 
Otros parámetros importantes que muestran el nivel de estrés de los peces, son los niveles 
de glucosa y de lactato. El aumento de los niveles circulantes de lactato, reflejan un 
aumento en el estrés agudo, ya que este lactato se forma por el aumento en el nado y la 
actividad metabólica. Los niveles de glucosa por su parte, se asocian a estrés mas crónico, 
ya que forma parte de la respuesta fisiológica a un evento de estrés alto. 
Como se puede observar en la Figura 10 A Y B, ninguno de los extractos utilizados HP o 
RO, indujeron cambios significativos en los niveles de glucosa sanguíneos. Llama la 
atención, sin embargo, la alta dispersión que presenta este parámetro en nuestros peces. 
Esto podría deberse a elevados niveles de estrés que podrían haber tenido los peces en las 
instalaciones en Concepción. 
Por otra parte, los niveles de lactato si mostraron algunos cambios. Al analizar el efecto que 
el consumo de HP tiene sobre los niveles de lactato en la sangre en peces pre-smolt 
(Figura 11A), se puede observar menores niveles al compararlo con el grupo control , pero 
que sin embargo, solo es significativo para 04 (14mg/Kg pez) . Cuando estos peces pasan a 
agua de mar (smolt), se observa un leve aumento en los niveles de lactato en los peces 
suplementados con HP al compararlos con el control , pero que no resultan significativos a 
ninguna dosis (Figura 11 B). Cuando el análisis se rea liza comparando que sucede en cada 
grupo antes y después de pasar a agua de mar (Figura 11 C), los resultados muestran 
cambios significativos para cada dosis. Como se puede observar en el gráfico, en las 4 
dosis utilizadas se observa un aumento significativo en la concentración de lactato, al pasar 
los peces a agua de mar. Sin embargo, al analizarlo con mas cuidado, creemos que puede 
ser simplemente un evento de adaptación sin mayor relevancia, ya que los niveles de 
cortisol que es el mediador de estrés mas importante y responsable de muchos de los 
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parámetros de parámetro sig n ificativa en 5 Mayo 2 2.5 esmoltificación de mente O parámetr 2015 100 
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salmones en ón y estadístico extracto 

ensayos reducción ANOVA) controlados de del estrés 
laboratorio. 

efectos negativos del estrés crónico, no muestra variación en esta mismas circunstancias. 
Es más, los niveles de glucosa que son una forma de medir el impacto fisiológico del estrés 
y que se genera como respuesta a los mediadores de estrés, no muestra cambios 
significativos. 
Al analizar el efecto del consumo de RO sobre los niveles de lactato en peces pre-smolt, no 
se observaron diferencias significativas a ninguna de las dosis utilizadas (Figura 12A). En 
este caso, también se observó una pequeña disminución, pero que no resultó ser 
estadísticamente significativa . Al pasar a agua de mar (Figura 128), tampoco se observaron 
diferencias significativas respecto al control. Al comparar cada grupo antes y después del 
paso a agua de mar (Figura 12C), también se pudieron observar aumentos significativos 
para 01 (1,8 mg/Kg pez) y 02 (3,5 mg/Kg pez) . Igual que en el caso de HP, creemos que 
esto solo es el reflejo de un aumento en el nado de los peces y no un evento de estrés 
perjudicial. Esta conclusión está basada en los niveles de glucosa y de cortisol plasmáticos. 

5. Determinación expresión bomba Na+/K+ Al Pasa subunidades 0.1 y 131, del receptor 
de glucocorticoides y del factor FDX11, en branquias. 
Al analizar la expresión de las bombas Na+/K+ ATPasa subunidades 0.1 y 131 , Receptor de 
glucocorticoides y del factor FOX11, se observa una gran variabilidad en los resu ltados 
(Figura 13 y 14). Esta muy alta variabilidad de expresión entre los peces, sumado a que no 
se observa un patrón dosis respuesta, no permite sacar conclusiones. Para mejorar estos 
resultados, sería necesario aumentar el número de peces analizados. 

6. Análisis de la expresión de las enzimas antioxidantes cata lasa (CAl) y Mn 
superóxido dismutasa (MnSOD). En la industria acuícola nacional, está fuertemente 
arraigada la creencia de que el principal problema de los peces es el estrés oxidativo. Ya 
que nuestros extractos también poseen una alta capacidad antioxidante y ya que era bueno 
dejar cubierto este aspecto en la patente, adicionalmente analizamos la expresión de las 
enzimas antioxidantes catalasa (CAT) y Mn superóxido dismutasa (MnSOO). Como se 
puede observar en la Figura 15, tanto HP como RO mostraron un aumento en la expresión 
de estas enzimas antioxidantes. Esto nos indicaría que el consumo de estos extractos, 
podría mejorar las barreras antioxidantes endógenas de los peces, permitiéndoles resistir 
mejor eventos de estrés oxidativo. 
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Documentación de respaldo indique en que n° de anexo se encuentra) 
Anexo 2 

Tabla 7. Partidores para la detección de los parámetros de esmoltificación en Salmo salar. 
Tabla 8. Actividad Específica Na+/K+ ATPasa, en S.salar mantenidos con alimentación 

suplementada conRO y HP, antes del paso a 33 ppt salinidad . 
Tabla 9. Determinación cloruro plasmático en S.salar mantenidos con alimentación 

suplementada con RO y HP, antes y después del paso a 33 ppt salinidad. 
Tabla 10. Determinación sodio plasmático en S.salar mantenidos con alimentación 

suplementada con RO y HP, antes y después del paso a 33 ppt salinidad. 
Figura 9. Concentración de cortisol plasmático de S. salar con alimentación suplementada 

con extracto HP y RO, antes y después de pasar a agua de mar. 
Figura 10. Análisis de los niveles de glucosa plasmático en peces con alimentación 

suplementada con HP y con RO antes y después del paso a agua de mar. 
Figura 11. Análisis de los niveles de lactato plasmático en peces con alimentación 

suplementada con HP antes y después del paso a agua de mar. 
Figura 12. Análisis de los niveles de lactato plasmático en peces con alimentación 

suplementada con RO antes y después del paso a agua de mar. 
Figura 13. Análisis de los niveles de expresión relativa de la bomba Na+/K+ ATPasa 

subunidades a1 y 131 en branquias de peces con alimentación suplementada con 
HP y RO antes y después del paso a agua de mar. 

Figura 14. Análisis de los niveles de expresión relativa del Receptor de Glucocorticoides 
(RG) y del factor FDX 11 en branquias de peces con alimentación suplementada 
con HP y RO antes y después del paso a agua de mar. 

Figura 15. Análisis de los niveles de expresión de catalasa (CAT) y Mn superóxido 
dismutasa (MnSOD) en hígado de peces con alimentación suplementada con HP y 
RO antes del paso a agua de mar. 
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Indicador de Resultados (IR) %de 
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cultivo. por pez sin 

ad itivo )-100 
Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 
Después del ensayo realizado con un bajo porcentaje de alimentación (Resultado Esperado 
2.3) se realizó un segundo ensayo con peces alimentándolos al 1 %PC durante 21 días. En 
el segundo ensayo con peces que se realizó, los peces fueron alimentados al 1 %PC 
durante 21 días. En este ensayo se utilizó una dosis de RO (RO 03; 7 (mg RO/Kg pez), una 
dosis de HP (HP 03; 7 (mg HP/Kg pez)) y dos mezclas de ambos extractos (HP D2/RO 02 
(3,5 (mg de cada extracto/Kg pez) y HP D3/RO 03 R010 (7 (mg de cada extracto/Kg pez). 
En la Tabla 5 del Anexo 2, se muestra el promedio del peso al inicio de la suplementación, 
al final de la suplementación, la ganancia de peso en el periodo, y el Factor de Conversión 
de alimento (FCR). Los peces suplementados con HPD2/ROD2 tuvieron un porcentaje de 
ganancia de peso de 165% y con HPD3/ROD3 de 222%. 

No fue posible volver a repetir este ensayo utilizando un mayor porcentaje de alimentación, 
como se había propuesto en la reprogramación. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Anexo 2 
Tabla 5. Resumen de peso promedio de peces al inicio y final y Factor de Conversión de 

alimento, durante un periodo de 21 días de alimentación al 1,0% con 
suplementación con RO, HP o control. 

Informe técnico de avance 
V14-06-05 

Pág . 18 



Indicador de Resultados (IR) %de 
N° N° 

Resultado Estado Meta del avance Esperado Nombre Fecha 
OE RE del Fonnutade 8Ctualdel indicador alcance ala (RE) 

indicador dIcuIo indtcador (situación meta feQha 
final) 

(Ganancia 
La dosis de talla 

adecuada de Porcentaje 
promedio 

extracto HP por pez con 
que mejora la de mejora aditivo*100/ Al menos Septiem 

3 3.2 en la O 50 ganancia de ganancia ganancia 10% bre 2015 
talla de de talla 

salmones en de talla promedio 
cultivo. por pez sin 

ad itivo )-1 00 
Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Si bien este objetivo se alcanzó en el periodo anteriormente informado (Tabla 6, Anexo 2), 
queríamos volver a repetirlo nuevamente para mejorar los resultados, utilizando un mayor 
porcentaje de alimentación . Sin embargo, esto no fue posible. 
En el ensayo realizado, los peces suplementados con RO ganaron 0,9 cm y lo alimentados 
con HP 0,8 cm, mientras que los peces alimentados con las mezclas de extractos, fue de 
1,4 (HPD2/ROD2) Y 1,5 cm (HPD3/ROD3) . Los peces controles ganaron en promedio 0,4 
cm de talla. 

No fue posible volver a repetir este ensayo utilizando un mayor porcentaje de alimentación, 
como se había propuesto en la reprogramación. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Anexo 2 
Tabla 6. Resumen de la talla promedio de peces al inicio y final de un periodo de 21 días de 

alimentación al 1,0% con suplementación con RO, HP o control. 
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Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Este fue un resultado adicional obtenido durante el desarrollo de este proyecto. 

Oe esta forma, se realizó un ensayo bajo distintos estímulos estresantes presentes en la 
industria, como lo son la hipoxia , hacinamiento y aumento de temperatura. Cabe destacar, 
que estos estímulos son comunes durante este periodo de esmoltificación , por la 
manipulación y transporte, donde son colocados en altas densidades y transportados 
expuestos al calor y a la disminución de oxígeno. Para esto, 60 peces se colocaron en 
estanques y previo al inicio del ensayo de estrés, se colocó el equivalente a HP 03 + RO 
03 directamente en el estanque (se disolvió en el agua). Como se puede ver en la Figura 
16 del Anexo 2, con todos los estímulos utilizados, se produjo una menor cantidad de 
muerte durante las primeras 48 primeras horas del estrés . En el caso de hacinamiento 
(HAC), los peces que no tuvieron extracto en el agua, presentaron 9 muertos, mientras que 
los con extractos sólo se produjo 1 muerte. Para hipoxia (HIP) , se produjeron 8 muertes en 
el control , mientras que en presencia del extracto sólo 3. En el caso de temperatura, en el 
control murieron 27 peces y en presencia de los extractos 17 muertos. 
Si bien estos son buenos datos para demostrar una mejora en sobrevida de mas de 50%, 
según lo propuesto, realizaremos otro ensayo para confirmar que los peces esmoltificados 
no muestran problemas en su tolerancia al mar (sobrevida) por periodos mas largos. 

Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra) 

Anexo 2 
Figura 16. Efecto la presencia de extractos (HP03/R003) disueltos en el agua, sobre la 
mortalidad producida por estrés. 
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Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Este nuevo objetivo propuesto en la reprogramación, no pudo ser abordado. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Indicador de Resultados (IR) .. de 
N° N° Resultado 

NombftI r- 1.. eatado Meta del Fecha avaJtrle 
OE RE Espefado det ... ~ ¡ •. *!'I'd$I iAdioattar aICaRce .. <Mi indicadOr .~ C~ meta .... 

100-
(Mortalida 

La dosis Porcentaje d 

adecuada de de mejora promedio 

extracto HP en la de los 

que mejora la sobrevida peces con 
Al menos Octubre 

3 3.4 frente a aditivo*10 O O sobrevida de 
infección OIMortalid 

50% 2015 
salmónidos 
frente a un por SRS ad 

brote de SRS. promedio 
de los 

peces sin 
aditivo) 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Este nuevo objetivo propuesto en la reprogramación, no pudo ser abordado. 

Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra) 
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Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha . 

Este nuevo objetivo propuesto en la reprogramación, no pudo ser abordado. 

Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra) 
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Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha . 

Este nuevo objetivo propuesto en la reprogramación , no pudo ser abordado. Se abordará la 
posibilidad de probar algún producto, en el futuro cercano. 

Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra) 
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Indicador de Resultados (IR) 
"'de 

N° N° Resultado Estado Meta del avance Nombre Fecha 
OE RE Esperado 

del FónnuJade actual del indicador 
alcance ala (RE) 

Indicador céJculo indicador (situación meta fecha 
final) 

100-
Disminución (Mortalidad 

dela Porcentaj promedio 
mortalidad de e de de los 
los salmones mejora peces con Octubre 

4 4. 3 por efecto de en la ad itivo*100/ O 50% 
2015 

O 
extracto H P, sobrevida Mortalidad 
en un ensayo promedio 
realizado en de los 

terreno. peces sin 
aditivo) 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Este nuevo objetivo propuesto en la reprogramación , no pudo ser abordado. Se abordará la 
posibilidad de probar algún producto, en el futuro cercano. 

Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra) 

Indicador de Resultados (IR) :::. NO tfI Re8uIIado 
Nombre Meta del FectafI 

OE RE Esperado 
del HnnuIade actLteII del incIicador alcaftcle •• (RE) 

tndicadot 
QJIcuto Indioador (sIIuaci6n 

mefII fIcIfa 
final) 

Patente 
presentada en 
INAPI, de uso 

de cada Patentes Número de 

5 5.1 
extracto para presentad patentes 

O 2 
Septiemb 

100 
controlar el as a presentada re 2015 

estrés y INAPI s a INAPI 
mejorar la 

producción de 
salmones. 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Se presentó una patente para el uso de HP y una para el uso de RO. 

Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra) 

Anexo 3 
Recepción de la Patente en INAPI. Solicitud N°796-2015 
Recepción de la Patente en INAPI. Solicitud N°3796-2015 
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Indicador de Resultados (IR) %de 
N° N° Resultado Estado Meta del Fecha avance Nombre 
OE RE Esperado 

del F6rmulade actual del indicador atcanc:e ala (RE) 
indicador cálculo indicador (situación 

meta fecha 
final) 

Cantidad 

Producto en de 

envases producto 

comercializabl seco 
formulado y 

es y en Producto envasado Noviembr 
5 5.2 cantidades O 2 O 

suficientes formulado con e 2015 

para la materias 

industria primas de 

salmonera. entre 3 y 
4%de 

humedad. 
Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Este nuevo objetivo propuesto en la reprogramación, no pudo ser abordado. 

Documentación de respaldo (ind ique en que n° de anexo se encuentra) 

lndc8dor de Resultados (tR) %de 
NO N° Resultado 

Nombre Estado Meta del Fecha avance 
OE RE Esperado 

del F~-. actual del indicador alcance ata (RE) 
indicador indicador (situación 

meta fecha 
finat) 

Dosier 

Transferencia con Número de 

tecnológica Resultado Dosier 
Noviembr 5 5.3 del producto a s entregado O 1 dosier e 2015 50 

ActivaQ Significati a ActivaQ 
vos S.A. 

Obtenidos 
Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

En Noviembre del 2014, se le entregó a Activaq una presentación en Power Point con los 
resultados mas significativos obtenidos. Esta presentación fue utilizada por la empresa, 
para exponerlos a la empresa Natufeed entre Diciembre del 2014 y Enero del 2015. Esta 
empresa se mostró interesada en los productos, pero sin embargo, ellos estaban 
interesados en sus resultados en agua de mar, ya que los volúmenes de venta en esta 
etapa, resultan mucho mas significativos. 
Esta presentación va adjunta en forma electrónica a este Informe Final. 

Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra) 

Informe técnico de avance 
V14-06-05 

Pág . 24 



Indicador de Resu~os (IR) %de 
N«' N° Resultado Estado Meta del avance Esperado Nombre Fecha 
OE RE del Fórmula de actual del indicador alcance ala (RE) 

indicador cálculo indicador (situación meta fecha 
final) 

Dosier 

Transferencia 
con Número de 

tecnológica 
Resultado Dosier Noviembr 

5 5.3 del prod ucto a s entregado O 1 dosier 
e 2015 

50 

ActivaQ 
Significati a ActivaQ 

vos S.A. 
Obtenidos 

Anexo 3 
Mail de envío de presentación con resultados obtenidos por el proyecto y solicitud de 
información adicional por parte de Activaq . Esta presentación tenía por objetivo realizar la 
transferencia de resultados, para que comenzaran los contactos con empresas para realizar 
pruebas en terreno y/o analizar la posible comercialización del producto. 

Indicador de Resultados (IR) "'de 
N«' NO Resultado Meta del .ance Esperado Nombre F6mwtade adU8ldel indicador Fecha 
OE RE del atcance lira (RE) célcuto indicador (situación indicador final) me1a 

Actividad 
Número de 

de seminario 
difusión 

de difusión O 1 
de los seminario 
resultados 

Difusión de los 
Noviembr 

5 5.4 resultados Número de e 2015 
100 

obtenidos trípticos 
Trípticos 

con la O 
con información 

500 
Informació 

del 
trípticos 

n del producto 
producto 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Se realizó un seminario de Difusión de los resultados del proyecto, en el Hotel Cumbres de 
Puerto Varas. 
Se adjunta tríptico entregado para la promoción y la Invitación. 

Se adjuntan diversos artículos de prensa aparecidos por el interés de la propuesta. 
Se adjunta artículo de difusión científica, para la industria acuícola, publicado el año 2013. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Anexo 3 
Tríptico e Invitación al Seminario de Difusión realizado en el Hotel Cumbres en Puerto 

Varas, el 30 de Septiembre del 2015. 
Diferentes artículos de prensa, aparecidos durante el 2015. 
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Indicador de Resultados (IR) %de 
N° N° Resultado Estado Meta del avance Nombre Fecha 
OE RE Esperado 

del Fónnulade actual del indicador alcance ara (RE) 
indicador CIMcuto indicador (situación meta fecha 

final) 
Cantidad 

de mezcla 
de aditivos 

Comercializaci Venta de seco, con 

5 5.5 ón del producto 
materias 

O 100 Kg 
Diciembr 

O 
primas de e 2015 

producto formulado 
entre 3 y 
4%de 

humedad 
vendido 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha . 

Este nuevo objetivo no pudo ser abordado, durante la ejecución del proyecto. 

Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra) 

Indicador de Resultados (IR) %de 
N° N° Re$Ulado 

NornbIe estado Meta del fecha 8V8ftCe 
OE RE EsJl8l3do 

del ~de adualdel indk:ador fItcance a 
indicadCIr indiOador (situaoiOn meta feeba 

finaf) 
Precio de 

Producto venta del Precio de 
competitivo en producto venta 

5 5.6 el mercado de para (pesos de Diciembr O aditivos con suplement aditivo para e 2015 
fines ar 1 ton 1 ton de 

nutracéuticos de alimento) 
alimento 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Este nuevo objetivo no pudo ser abordado, durante la ejecución del proyecto. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
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7. CAMBIOS YIO PROBLEMAS 

Especificar los cambios y/o problemas en el desarrollo del proyecto durante el período 
informado. 

Describircambiosylo 
problemas 

Durante el primer 
ensayo controlado, se 
produj una alta 
mortalidad de peces, 
por efecto de una 
bacteria (Yersinia 
ruckeri) con el que 
venían los peces 
infectados. Esto 
enlenteció los ensayos, 
pero entregó un 
resultado no planteado 
inicialmente 

Consecuencias 
(positivas o negativas), para 
el cumplimiento del objetivo 

general ylo específICOS 
Los extractos mostraron 
generar protección frente a 
este brote por Yersinia 
ruckeri , lo que hizo que 
obtuvieramos resultados 
muy interesantes y no 
planteados inicialmente en 
el proyecto. 

Ajustes realizados al proyecto 
para abordar toe canlbfos yIo 

probfernes 

Hubo que hacer análisis de los 
peces enfermos y mejorar las 
condiciones de ellos, para 
detener la mortalidad. 

Durante la ejecución de Esto generó nuevos e No es necesario realizar 
este proyecto, se interesantes resultados, ajustes. 
realizaron algunos que también fueron 
ensayos adicionales. reivindicados en las 
Esto son análisis de la patentes presentadas. 
expresión de enzimas 
antioxidantes 
endógenas 

Luego del paso a agua 
de mar, los peces 
sufrieron una alta 
mortalidad, por efecto 
de un descuido del 
profesional encargada, 
el cual no se dio cuenta 

Alta mortalidad en peces Se realizaron los análisis 
luego del paso a agua de necesarios para detectar el 
mar problema, pero ya presentaban 

que estaba 
suplementando el 
alimento con un aceite 
en mal estado. 

Unos días después de La alta mortalidad de los 
pasar a agua de mar, peces, hizo que se tuvieran 
los peces murieron que detener los ensayos en 
repentinamente, por agua de mar. 
una intoxicación por el 

una alta mortalidad. 

rápido crecimiento de 
marea roja 

No se pudo realizar nada, ya 
que la mortalidad fue repentina. 
Si se realizaron los ensayos 
necesario para detectar el 

Esto impidió aumentar el problema. 
día de ensayo en agua de 

Informe técnico de avance 
V14-06-05 

Pág. 27 



mar. Se planteó repetir este ensayo, 
para poder abordar el problema. 
Sin embargo, esto no se pudo 
concretar. 

8. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERíODO 

8.1 Actividades programadas en el plan operativo y realizadas en el período del 
informe 

8.2 Actividades programadas y no realizadas en el período del informe 

No fue posible realizar los ensayos planteados en la última reprogramacaión. 

8.3 Actividades programadas para otros períodos y realizadas en el período del 
informe 
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8.4 Actividades no programadas y realizadas en el período del informe 

Se analizó la expresión de las enzimas antioxidantes catalasa (CA T) Y Mn superóxido 
dismutasa (MnSOD). Estas enzimas forman parte de las barreras antioxidates 
endógenas de las células. De esta forma, el uso de estos extractos para potenciar las 
barreras antioxidantes endógenas también quedará cubierta por la patente. 
Para realizar esto, se generaron partidores, se setearon y se realizaron las mediciones. 

Protección de los extractos HP y RO, sobre la mortalidad inducida por Yersinia ruckeri. 
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9. HITOS CRíTICOS DEL PERioDO 

Documentación de 

Hitos crfticos Fecha programada CumpHmiento respaldo 
de cumpfmiento (Sil NO) (md1que en que ~ de 

anexo se encuentra) 

Objetivo 1 Marzo 2013 SI Anexo 1 

Objetivo 2 Mayo 2015 SI Anexo 2 

Objetivo 3 Octubre 2015 NO Anexo 3 

Objetivo 4 Octubre 2015 NO -

Objetivo 5 Diciembre 2015 NO Anexo 4 

9.1 En caso de hitos críticos no cumplidos en el período, explique las razones y 
entregue una propuesta de ajuste y solución en el corto plazo. 

El no cumplimiento de los objetivos faltantes, ya fue explicado en carta a FIA. Esto 
justificó la solicitud de término anticipado de este proyecto, sin la finalización de todos los 
ensayos. 
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10. CAMBIOS EN EL ENTORNO 

Indique si han existido cambios en el entorno que afecten el proyecto en los ámbitos 
tecnológico, de mercado, normativo y otros 

En estos meses no ha habido cambios tecnológicos reales en el entorno. 

Si he observado un mayor interés por la gente, en buscar soluciones para el estrés que 
ayuden a controlar posibles brtotes de enfermedades, aumenta la productividad de la 
industria. 

11. DIFUSiÓN 

11.1 Describa las actividades de difusión programadas durante el período: 

Fecha Lugar Tipo de Actividad 
N8 

Documentaai6n Generada participantes 

Invitación, Tríptico, 

30/09/15 Puerto Varas Seminario de 
100 

pendón, afiches. 
Difusión Notas de prensa, en Aqua 

Chile. 

11.2 Describa las actividades de difusión realizadas durante el período: 

r:.cha Luaer de'" ...... --. .~.f' ,~ . 
~. 

. , . . 
"Debe adjuntar en anexos matenal de dlfuslon generado y listas de participantes 

DGcunaIllt'iM 0eMracIIa* 
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12. CONCLUSIONES 

12.1 ¿Considera que los resultados obtenidos hasta la fecha permitirán alcanzar 
el objetivo general del proyecto? 

Los resultados obtenidos por el proyecto, fueron altamente interesantes. De hecho en 
cuanto a sobrevida y ganancia de peso, han sido mucho mejores a los esperados 
inicialmente. 

Esperamos que con estos resultados, podamos detectar interesados en probar este 
producto, de modo de poder llegar en el mediano plazo, al mercado. 

12.2 ¿Considera que el objetivo general del proyecto se cumplirá en los plazos 
establecidos en el plan operativo? 

12.3 ¿Ha tenido dificultades o inconvenientes en el desarrollo del proyecto? 

Se produjeron múltiples inconvenientes y problemas durante la ejecución de este 
proyecto. Desde la compra de los peces, aclimataciones mas largas de lo esperado, 
brotes por patógenos, etc. 

El término anticipado ya fue planteado a FIA y aceptado. 
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12.4 ¿Cómo ha sido el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la 
relación con los asociados, si los hubiere? 

El equipo técnico ha trabajado sin inconveniente en la ejeución de este proyecto. El 
profesional bioquímico contratado ha resultado ser muy proactiva, realizando un buen 
trabajo. El profesional veterinario, lamentablemente no cumplió con las expectativas, siendo 
incluso causa de problemas en la experimentación. El fue desvinculado después de esto. 

Laboratorio Ximena Polanco, cumplió a cabalidad la función de ellos en la ejecución de 
este proyecto. 

Con Activaq, tuvimos un buen trabajo en un comienzo, dificultándose en la última etapa de 
la ejecución. 

12.5 En relación a lo trabajado en el período informado, ¿tiene alguna 
recomendación para el desarrollo futuro del proyecto? 

Ninguna 

12.6 Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere). 

Ninguno 
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13. ANEXOS 
Realice y enumere una lista de documentos adjuntados como anexos. 

Lista de Anexos: 

Anexo 1: 
Figura 1. Certificado de análisis y de cantidad entregada por Laboratorio 
Ximena Palanca, del lote de Rosmarinus officinalis entregado para la 
ejecución de este proyecto. 
Figura 2. Certificado de análisis y de cantidad entregada por Laboratorio 
Ximena Polanco, del lote de Hypericum perforatum entregado para la 
ejecución de este proyecto 

Anexo 2: 
Figura 1. Estudio de citotoxicidad de Rosmarinus officinalis y de Hypericum 
perforatum sobre la línea celular de Salmo salar CHSE-214 
Figura 2. Estudio de citotoxicidad de Rosmarinus officinalis y de Hypericum 
perforatum sobre la línea celular de Salmo salar SHK-1. 
Figura 3. Estudio de citotoxicidad de Rosmarinus officinalis y de Hypericum 
perforatum sobre la línea celular de Salmo salar RTG-2. 
Figura 4. Portada con el Resumen de Informe Sanitario de los peces 
comprados y trasladados para los estudios de este proyecto. 
Figura 5. Portada con el Resumen de Informe 1 de Resultados analisis de 
Laboratorio de peces moribundos en el inicio de la suplementación. 
Figura 6. Portada con el Resumen de Informe 2 de Resultados analisis de 
Laboratorio de peces moribundos en el inicio de la suplementación. 
Tabla 1. Planilla control de alimentación de los sistemas de 
experimentación para estanques con suplementación con Hypericum 
Perforatum (HP). 
Tabla 2. Planilla control de alimentación de los sistemas de 
experimentación para estanques con suplementación con Rosmarinus 
Officinalis (RO). 
Tabla 3. Planilla Control Sistemas de experimentacion para estanques 
control, sin suplementación . 
Tabla 4. Resumen de peso promedio de peces al inicio y final de un periodo 
de 18 días de alimentación al 0,8% con suplementación con RO, HP o 
control. 
Tabla 5. Resumen de peso promedio de peces al inicio y final y Factor de 
Conversión de alimento, durante un periodo de 21 días de alimentación al 1,0% 
con suplementación con RO, HP o control. 
Tabla 6. Resumen de la talla promedio de peces al inicio y fina l de un periodo de 
21 días de alimentación al 1,0% con suplementación con RO, HP o control. 
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Figura 7. Curva de sobrevida de S.salar con suplementación con HP, frente 
a mortalidad inducida por Yersinia ruckeri. 
Figura 8. Curva de sobrevida de S.salar con suplementación con RO, frente 
a mortalidad inducida por Yersinia ruckeri. 
Tabla 7. Partidores para la detección de los parámetros de esmoltificación en Salmo 
salar. 
Tabla 8. Actividad Específica Na+/K+ ATPasa, en S.salar mantenidos con 
alimentación suplementada conRO y HP, antes del paso a 33 ppt salinidad. 
Tabla 9. Determinación cloruro plasmático en S.salar mantenidos con 
alimentación suplementada con RO y HP, antes y después del paso a 33 ppt 
salinidad. 
Tabla 10. Determinación sodio plasmático en S.salar mantenidos con 
alimentación suplementada con RO y HP, antes y después del paso a 33 ppt 
salinidad. 
Figura 9. Concentración de cortisol plasmático de S. salar con alimentación 
suplementada con extracto HP y RO, antes y después de pasar a agua de 
mar. 
Figura 10. Análisis de los niveles de glucosa plasmático en peces con 
alimentación suplementada con HP y con RO antes y después del paso a 
agua de mar. 
Figura 11. Análisis de los niveles de lactato plasmático en peces con 
alimentación suplementada con HP antes y después del paso a agua de mar. 
Figura 12. Análisis de los niveles de lactato plasmático en peces con 
alimentación suplementada con RO antes y después del paso a agua de 
mar. 
Figura 13. Análisis de los niveles de expresión relativa de la bomba Na+/K+ 
ATPasa subunidades a1 y p1 en branquias de peces con alimentación 
suplementada con HP y RO antes y después del paso a agua de mar. 
Figura 14. Aná lisis de los niveles de expresión relativa del Receptor de 
Glucocorticoides (RG) y del factor FDX11 en branquias de peces con 
alimentación suplementada con HP y RO antes y después del paso a agua 
de mar. 
Figura 15. Análisis de los niveles de expresión de catalasa (CAT) y Mn 
superóxido dismutasa (MnSOD) en hígado de peces con alimentación 
suplementada con HP y RO antes del paso a agua de mar. 
Figura 16. Efecto la presencia de extractos (HPD3/ROD3) disueltos en el 
agua, sobre la mortalidad producida por estrés. 

Anexo 3: 
Recepción de la Patente en INAPI. Solicitud N°796-2015 
Recepción de la Patente en INAPI. Solicitud N°3796-2015 
Artículos de difusión del proyecto. 
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Producto 
Serie 
Vencimiento 
Cantidad 

ANEXO 1 

Certificado de Análisis 

• ROMERO EXTRACTO SECO - : 1 200004 
; 04 98 4 C6dIgo •• "SE. 2387 
Atri.2017 N" BoIetin 

:508Kg 8-263 

Caracteristlcas ~---~-- RaSI·tados 

I Aspecto Polvo fiOD - --4 

Coor 

Olor 
---- -- '-ca.~aromero 

Caracteristicas Fisicoqulmlcall -
-~~-----.~~----~ 

pH (1%) 

Volumen especifico 

Figura 1. Certificado de análisis y de cantidad entregada por Laboratorio 
Ximena Polanco, del lote de Rosmarinus officinalis entregado para la 
ejecución de este proyecto. Los extractos fueron obtenidos mediante extracción 
hidroalcohólica, bajo los procedimientos y controles del Labroratorio Xi mena Palanca. El 
control de calidad, también fue realizado por el Laboratorio. 
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Producto 

~" Vence 
Cantidad 

EXTRACTO SECO 

C r 'erísticas Organolépticas 

pedo 

Olor 

Caracteri&tic:as FisIccIquImicas 

pH '" 

nMModo~ .,... ... ('181 ...... .. ...., .... 

Figura 2. Certificado de análisis y de cantidad entregada por Laboratorio 
Ximena Polanco, del lote de Hypericum perforatum entregado para la 
ejecución de este proyecto. Los extractos fueron obtenidos mediante extracción 
hidroalcohólica , bajo los procedimientos y controles del Labroratorio Ximena Palanca. El 
control de calidad , también fue realizado por el Laboratorio. 
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ANEXO 2 

120,0 ,---------------

100,0 

1l 80,0 -j-----------~---
.o 
lO o;; 

~ 60,0 __ Hypericllrn 

:a; perfora turn 
~ 40,0 -j-------------\\ 

___ Rosmarinus 

20,0 officinalis 

0,0 ----,- ---,--

1,E-07 1,E-OS 1,E-03 1,E-01 

Concentración (%p/v) 

Figura 1. Estudio de citotoxicidad de Rosmarinus officinalis y de Hypericum 
perforatum sobre /a línea ce/u/arde Salmo salar CHSE-214. Células CHSE-214 
fueron cultivadas en presencia O, 1 E-1 , 1 E-2, 1 E-3, 1 E-4, 1 E-5, 1 E-6 Y 1 E-7 del 
extracto de planta que se indica, por 72h y la viabilidad fue determinada por 
exclusión con azul de tripán_ Los resultados son el promedio de 3 experimentos 
independientes realizados por duplicado_ Las barras muestran el error estándar. 
**p<0,001 

120,0 -,---------------

100,0 I~¡..::::::~~fi;;;::tji:::*-----

1l 80,0 -j----------.,-------
.o 
lO .;; 
:g 60,0 +------------\---'\-1----
:; __ Hypericurn 

:a; perforatum 
~ 40,0 +----------\---'~--

20,0 -j------------\T- --\-,-
...-Rosrnarin ll s 

officinalis 

0,0 +-----.,-----,------.--'-----, 
1,E-08 1,E-06 1,E-04 1,E-02 1,E+OO 

Concentración (%p/v) 

Figura 2. Estudio de citotoxicidad de Rosmarinus officinalis y de Hypericum 
perforatum sobre /a línea ce/u/arde Salmo salar SHK-1. Células SHK-1 fueron 
cultivadas en presencia O, 1 E-1 , 1 E-2, 1 E-3, 1 E-4, 1 E-5, 1 E-6 Y 1 E-7 del extracto 
de planta que se indica, por 72h y la viabilidad fue determinada por exclusión con 
azul de tripán. Los resultados son el promedio de 3 experimentos independientes 
realizados por duplicado. Las barras muestran el error estándar. *p<0,01 
**p<0,001 
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Figura 3. Estudio de citotoxicidad de Rosmarinus officinalis y de Hypericum 
perforatum sobre la línea celular de Salmo salar RTG-2. Células RTG-2 fueron 
cultivadas en presencia O, 1 E-1 , 1 E-2, 1 E-3, 1 E-4, 1 E-5, 1 E-6 Y 1 E-7 del extracto 
de planta que se indica, por 72h y la viabilidad fue determinada por exclusión con 
azul de tripán. Los resultados son el promedio de 3 experimentos independientes 
realizados por duplicado. Las barras muestran el error estándar. **p<0,001 
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Figura 4. Portada con el Resumen de Informe Sanitario de los peces comprados 
y trasladados para los estudios de este proyecto. Este informe muestra el 
resultado del analisis de una muestra de 30 peces, donde se destaca que no se 
detectó la presencia de agentes patógenos. Este resultado es lo que nos permitió 
obtener el permiso de transporte por el SERNAPESCA. 
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Figura 5. Portada con el Resumen de Informe 1 de Resultados ana lisis de 
Laboratorio de peces moribundos en el inicio de la suplementación. Este informe 
destaca la presencia de Embolia gaseosa y se detectó la presencia de Yersinia 
ruckeri. 
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destaca la detección de la presencia de Yersinia ruckeri. 
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Tabla 1. Planilla control de alimentación de los sistemas de experimentación para 
estanques con suplementación con Hypericum Peñoratum (HP). Se muestra el control 
diario desde el inicio de la suplementación. Cada estanque está marcado con el suplemento 
que se utilizó y las dosis, esto es HP 01 , 02, 03 Y 04, que corresponden a dosis de 1.8; 3,5; 7 Y 
14 mg extracto/Kg pez, respectivamente. Se registra en la tabla el número de peces por 
estanque, la mortalidad, el porcentaje de alimentación respecto al peso promedio de los peces 
(%PC) y la cantidad de alimento entregado a cada estanque. Todos estos estanques, se 
encuentran en una misma línea de recirculación , filtrado y paso por el biofiltro. 
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Tabla 2. Planilla control de alimentación de los sistemas de experimentación para 
estanques con suplementación con Rosmarinus Officinalis (RO). Se muestra el control 
diario desde el inicio de la suplementación. Cada estanque está marcado con el suplemento 
que se utilizó y las dosis, esto es RO 01, 02, 0 3 Y 04, que corresponden a dosis de 1,8; 3,5; 7 
Y 14 mg extracto/Kg pez, respectivamente. Se registra en la tabla el número de peces por 
estanque, la mortalidad, el porcentaje de alimentación respecto al peso promedio de los peces 
(%PC) y la cantidad de alimento entregado a cada estanque. Todos estos estanques, se 
encuentran en una misma línea de recirculación, filtrado y paso por el biofiltro. 
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DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA AMBIENTAl Y RECURSOS NATl 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

lABORATORIO HÚMEDO DE INGENIERiAACUicolA 

Sistema Cultivo Control 

•",.," 
~ ,.:1;-
~ Blit 

<""" • .<1?-,{f 
UNIVERSIDAD CATOLICA 
DE LA SANTISIMA CONCEPCION 

Control de Inventario, Movimiento de Peces Y SlB11inistro de Alimento 

N"lndivlduos M«tallclad AM %pe Alimentación 

Fecha NOSUP1 NOSUP21 NOS\JPl NOSUP2 NOSUPl NOSUP2 NOSUPl 

1lIHJ&-1 69 65 O O 0,36 0,39 18 
~1 69 65 O O 0,36 0,39 18 
10-06-1 69 65 O O 0,36 0,39 18 
11-06-1 69 65 O O 0,44 0,47 22 
12-06-1 69 65 O O 0,44 0,47 22 
13-06-1 69 65 O O 0,44 0,47 22 
14-06-1 69 65 O O 0,44 0,47 22 
l!HIG-l 69 65 1 O 0,44 0,47 22 
1&-0&-1 68 65 O 1 0,45 0,47 22 
17-06-1 68 64 O O 0,45 0,48 22 
1&-0&-1 68 64 O O 0,45 0,48 22 
19-06-1 68 64 O O 0,45 0,48 22 
20-06-1 68 64 O O 0,45 0,48 22 

21-06-1 68 64 1 1 0,45 0,48 22 
22-06-1 67 63 O O 0,46 0,49 22 

23-06-1 67 63 1 1 0,46 0,49 22 
24-06-1 66 62 O O 0,46 0,49 22 
2!HIG-l~ 66 62 O O 0,46 0,49 22 

2&-0&-1 66 62 1 2 0,46 0,49 22 
27-06-1~ 65 60 1 O 0,47 0,51 22 

28-06-1 64 60 2 O 0,48 0,51 22 

29-06-1~ 62 60 3 O 0,49 0,51 22 

30-06-1 59 60 O O 0,52 0,51 22 

0I-07-1~ 59 60 1 O 0,52 0,51 22 

02-07-1 58 60 1 8 0,53 0,51 22 

03-07-U 57 54 1 O 0,54 0,57 22 

04-07-1 56 54 O O 0,55 0,57 22 
05-07-1 56 54 2 2 0,55 0,57 22 
06-07-U 54 52 O O 0,00 0,00 O 
07-07-1 54 52 O O 0,00 0,00 O 
1lIHJ7-1 44 42 O O 0,00 0,00 O 
09-07-14 44 42 1 O 0,70 0,73 22 
10-07-14 43 42 O O 0,00 0,00 O 

11-07-1 43 42 O O 0,71 0,73 22 
12-07-1 43 42 O O 0,71 0,73 22 
13-07-1 43 42 O O 0,71 0,73 22 
14-07-1 43 42 O O 0,71 0,73 22 
15-07-1 43 42 O O 0,71 0,73 22 
1&-07-1 43 42 O O 0,71 0,73 22 
17-07-1 43 42 O O 0,80 0,80 24,7 
18-07-1 43 42 2 1 0,80 0,80 24,7 
19-07-1 41 41 O O 0,80 0,80 23,6 
20-07-1 41 41 O O 0,80 0,80 23,6 
21-07-1 41 41 O O 0,80 0,80 23,6 
22-07-1 41 41 O O 0,80 0,80 23,6 
23-07-1 41 41 O O 0,80 0,80 23,6 
24-07-1 41 41 O O 0,80 0,80 23,6 

~ 41 41 O O 0,80 0,80 23,6 

• Alimento (gr) 

NOSUP2 I "[Ali .... nto (gr) 

18 36 

18 36 

18 36 

22 44 

22 44 

22 44 
22 44 
22 44 

22 44 

22 44 

22 44 

22 44 

22 44 

22 44 

22 44 

22 44 

22 44 

22 44 

22 44 
22 44 

22 44 

22 44 

22 44 

22 44 

22 44 

22 44 

22 44 
22 44 

O O 
O O 
O O 
22 44 

O O 
22 44 

22 44 

22 44 

22 44 
22 44 

22 44 

24,1 48,9 

24,1 48,9 
23,6 47,1 
23,6 47,1 

23,6 47,1 
23,6 47,1 
23,6 47,1 

23,6 47,1 

23,6 47,1 

Tabla 3. Planilla Control Sistemas de experimentacion para estanques control, sin 
suplementación. Se muestra el control diario desde el inicio de la suplementación , Los 
controles están en duplicado, por lo que cada estanque está marcado como NO SUP1 y NO 
SUP2, Se registra en la tabla el número de peces por estanque, la mortalidad, el porcentaje de 
alimentación respecto al peso promedio de los peces (%PC) y la cantidad de alimento 
entregado a cada estanque, Todos estos estanques, se encuentran en una misma línea de 
recirculación, filtrado y paso por el biofiltro, 

Informe técn ico de avance 
V14-06-05 

Pág . 45 



Tabla 4. Resumen de peso promedio de peces al inicio y final de un periodo de 18 
días de alimentación al 0,8% con suplementación con RO, HP o control. 01, 02, 03 Y 
04, corresponden a dosis de 1,8; 3,5; 7 Y 14 mg extracto/Kg pez, respectivamente, de HP 
o RO . . d' , segun se In Ica. 

Condición Peso inicio 

suplementación 

(g) 

Control 71,4 ± 6,7 

RODl 69,1 ± 12,1 

ROD2 67,0 ± 14,8 

RO 03 67,0 ± 12,0 

RO 04 68,2 ± 7,0 

HPOl 67,9 ± 13,4 

HP02 68,5 ± 11,6 

HPD3 71,8 ± 7,4 

HPD4 61,5 ± 11,4 

Peso final 

suplementación 

(g) 

71,1 ± 13,4 

71,9 ± 14,6 

76,9 ± 12,1 

82,7 ± 14,3 

75,S ± 14,2 

67,3 ± 9,4 

67,6 ± 12,8 

70,6 ± 2,9 

65,2 ± 14,7 

Ganancia 

peso en el 

periodo (g) 

-0,3 

2,8 

9,8 

15,7 

7,3 

-0,6 

-1,0 

-1,3 

3,7 
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Tabla 5. Resumen de peso promedio de peces al inicio y final y Factor de 
Conversión de alimento, durante un periodo de 21 días de alimentación al 1,0% con 
suplementación con RO, HP o control. 

Condición Peso inicio Peso final Ganancia Factor de 

suplementación suplementación peso en el Conversión 

(g) (g) periodo de 

(g) alimento 

(FCR) 

Control 77,5 ± 13,2 79,7 ± 14,2 2,3 6,7 

ROD3 64,8 ± 10,6 73,7 ± 10,5 8,9 1,7 

HPD3 72,4 ± 16,5 79,2 ± 16,5 6,8 2,2 

RO D2/HPD2 68,4 ± 13,9 74,5 ± 13,2 6,1 2,5 

ROD3/HPD3 65,3 ± 14,3 72,8 ± 14,2 7,4 2,0 

Tabla 6. Resumen de la talla promedio de peces al inicio y final de un periodo de 21 
días de alimentación al 1,0% con suplementación con RO, HP o control. 

Condición Talla inicio 

suplementación 

(g) 

Control 18,5 ± 2,0 

ROD3 17,8 ± 0,6 

HPD3 18,4 ± 1,4 

RO D2IHPD2 17,5 ± 1,2 

ROD3/HPD3 17,4±1,3 

Talla final 

suplementación 

(g) 

18,9 ± 1,4 

18,7 ± 0,9 

19,2 ± 1,2 

18,9 ± 1,4 

18,9 ± 1,3 

Ganancia talla en 

el periodo (g) 

0,4 

0,9 

0,8 

1,4 

1,5 
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Figura 7. Curva de sobrevida de S.salar con suplementación con HP, frente a 
mortalidad inducida por Yersinia ruckeri. Cada curva, representa el porcentaje de 
sobrevida de los peces en cada estanque en el tiempo, por mortalidad inducida por 
Yersinia ruckeri. Cada estanque está marcado con el suplemento que se utilizó y la dosis 
utilizada, esto es HP 01, 02, 03 Y 04, que corresponden a dosis de 1,8; 3,5; 7 Y 14 mg 
extracto/Kg pez, respectivamente. 
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Figura 8. Curva de sobrevida de S.salar con suplementación con RO, frente a 
mortalidad inducida por Yersinia ruckeri. Cada curva, representa el porcentaje de 
sobrevida de los peces en cada estanque en el tiempo, por mortalidad inducida por 
Yersinia ruckeri. Cada estanque está marcado con el suplemento que se utilizó y la dosis 
utilizada, esto es RO 01, 02, D3 Y 04, que corresponden a dosis de 1,8; 3,5; 7 Y 14 mg 
extracto/Kg pez, respectivamente. 
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Tabla 7. Partidores para la detección de los parámetros de esmoltificación en Salmo 
salar. 
Nombre Secuencia Producto PCR Referencia 
FXYD-11 a,b >forward Ref: Tipsmark CK. 
Salmo salar CTCTGTGCATTCTTCGTGGA 115 pb Am J Physiol Regul 

>reverse Integr Comp 
GGACAAACAATCCACCTGCT Physiol. 2008 Apr; 

294(4):R1367 -78. 
Epub 2008 Feb 6. 

ATPasa Na+/K+ >forward Madsen 
subunidad a1a CCCAGGATCACTCAATGTCAC 90 pb SS, Kiilerich 
Salmo salar >reverse P, Tipsmark CK. J 

CCAAAGGCAAATGGGTTTAAT Exp Biol. 2009 Jan; 
212(Pt 1 ):78-88 

Receptor de >forward 
Glucocorticoides, CAACTCGGTGGGTTCCATGA 174 pb Número GeneBank: 
Salmo salar >reverse GQ179974.1 

CTCGACATCCCTGATCCAGC 

f3 actina Salmo salar >forward Número GenBank: 
CTTTGAGCAGGAGATGGGCA 152 pb BT047241.2 
>reverse 
CTTTGAGCAGGAGATGGGCA 

Tabla 8. Actividad Específica Na+/K+ ATPasa, en S.salar mantenidos con 
al imentación suplementada conRO y HP, antes del paso a 33 ppt salinidad. Cada 
estanque está marcado con el suplemento que se utilizó durante 45 días y la dosis 
utilizada, esto es RO o HP 01, 02, 03 Y 04, que corresponden a dosis de 1,8; 3,5; 7 Y 14 
mge xt t /K t' t rae o .g pez, respec Ivamen e 

Condición 
ActividadlJ.Ja+/K+M TPasal1l 

branquial~U/mg) 

Control 13, 33ffi:11D,67 

ROlDl 13, 52ffi:11D, 30 

ROID2 13, 26ffi:11D, 55 

ROID3 12, 82ffi:11D, 82 

ROID4 13, 12ffi:11D,48 

HPlDl 13,36ffi:11D,50 

HPID2 13,48ffi:11D,50 

HP[])3 13,04ffi:11D,36 

HP[])4 13,08ffi:11D,59 
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Tabla 9. Determinación cloruro plasmático en S.salar mantenidos con alimentación 
suplementada con RO y HP, antes y después del paso a 33 ppt salinidad. Cada 
estanque está marcado con el suplemento que se utilizó durante 45 días y la dosis 
utilizada, esto es RO o HP 01, 02, 03 Y 04, que corresponden a dosis de 1,8; 3,5; 7 Y 14 
mg extracto/Kg pez, respectivamente 

Cloruro plasmático Cloruro plasmático 

Condición peces en 5ppt peces en 33ppt 
salinidad (mmoIJL) salinidad (mmolfL) 

Control 186,5 ± 20,2 149,9 ± 22,8 
ROD] 143,6 ± 3,7 163,3 ± 26,7 

ROD2 147,6 ± 2,5 162,7 ± 21,7 

ROD3 144,6 ± 5,6 163,6 ± 15,6 

ROD4 149,2 ± 3,4 169,0 ± 19,6 

HP D I 157,4± 8,1 196,4±27,4 

HPD2 178,0 ± 30,4 170,3 ± 19,6 

HPD3 169,6 ± 33,2 177,1 ± 27,1 

HPD4 207,8 ± 19,5 173,3 ± 15,7 

Tabla 10. Determinación sodio plasmático en S.salar mantenidos con alimentación 
suplementada con RO y HP, antes y después del paso a 33 ppt salinidad. Cada 
estanque está marcado con el suplemento que se utilizó durante 45 días y la dosis 
utilizada, esto es RO o HP 01, 02, 03 Y 04, que corresponden a dosis de 1,8; 3,5; 7 Y 14 
mg extracto/Kg pez, respectivamente 

Condición 

Control 

RODl 

ROD2 

ROD3 

ROD4 

HPDI 

HPD2 

HPD3 

HPD4 

Sodio plasmático 
peces en 5ppt 

salinidad (mmoIJL) 

223,1 ± 15,6 

164,2 ± 3,7 

169,0 ± 4,4 

170,4 ± 10,1 

180,4 ± 6,3 

185,4± 6,7 

208,2 ± 25,0 

195,0 ± 37,0 

242,2 ± 23,7 

Sodio plasmático 
peces en 33ppt 

salinidad (mmolfL) 

182,9 ± 23,0 

197,8 ± 26,4 

195,5 ± 21,6 

195,8 ± 15,6 

195,3 ± 25,3 

246,5 ± 31,0 

210,0 ± 25,9 

198,8 ± 23,8 

205,9 ± 15,7 
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Figura 9. Concentración de cortisol plasmático de S. salar con alimentación 
suplementada con extracto HP y RO, antes y después de pasar a agua de mar. Se 
entregó alimentación suplementada con HP (izquierda) o RO (derecha) 01, 02, 03 Y 04, 
que corresponden a dosis de 1,8; 3,5; 7 Y 14 mg extracto/Kg pez, respectivamente. La 
suplementación se realizó de durante 45 antes y se tomaron muestras antes de pasar a 
agua de mar (A) y 24h des pues de pasar a agua de mar (B). Análisis estadístico: Anova 
de una vía, con comparaciones múltiples respecto al control (*p<O,05). 
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Figura 10. Análisis de los niveles de glucosa plasmático en peces con alimentación 
suplementada con HP y con RO antes y después del paso a agua de mar. 
Concentración de glucosa plasmático de S. salar con alimentación suplementada con 1,8; 
3,5; 7 Y 14 mg extracto/Kg pez. En A, se observa suplementación con HP y en B con RO, 
durante 45 días antes de pasar a agua de mar (negro) y 24h des pues de pasar a agua de 
mar (rojo). Analisis estadístico Anova de dos vías, con comparaciones multiples (p>O,05). 
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Figura 11. Análisis de los niveles de lactato plasmático en peces con alimentación 
suplementada con HP antes y después del paso a agua de mar. Concentración de 
glucosa plasmático de S. salar con alimentación suplementada con 1,8; 3,5; 7 Y 14 mg 
HP/Kg pez. En A, se observa suplementación con HP durante 45 días antes de pasar a 
agua de mar, en B, 24h des pues de pasar a agua de mar. En C, se analizan los grupos 
pre-smolt (negro) y smolt (rojo) para todas las dosis indicadas. Analisis estadístico (A y B) 
Anova de dos vías, con comparaciones multiples respecto al control (C) Anova de dos 
vías, con comparaciones multiples (*p<O,05) . 
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Figura 12. Análisis de los niveles de lactato plasmático en peces con alimentación 
suplementada con RO antes y después del paso a agua de mar. Concentración de 
glucosa plasmático de S. salar con alimentación suplementada con 1,8; 3,5; 7 Y 14 mg 
RO/Kg pez. En A, se observa suplementación con RO durante 45 días antes de pasar a 
agua de mar, en B, 24h despues de pasar a agua de mar. En C, se analizan los grupos 
pre-smolt (negro) y smolt (rojo) para todas las dosis indicadas. Analisis estadístico (A y B) 
Anova de dos vías, con comparaciones multiples respecto al control (C) Anova de dos 
vías, con comparaciones multiples (*p<O,05) . 
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Figura 13. Análisis de los niveles de expresión relativa de la bomba Na+/K+ ATPasa 
subunidades a1 y 131 en branquias de peces con alimentación suplementada con HP 
y RO antes y después del paso a agua de mar. Análisis de la expresión relativa de 
Na+/K+ ATPasa subunidades a1 y 131 respecto a "housekeeping" actina, mediante qRT
PCR. La expresión de las enzimas, se midió en peces suplementados con 02, 03 Y 04 
(3,5; 7 Y 14 mg extracto/Kg pez), durante 45 días. Se midió antes y después del paso a 
agua de mar (marcadas con una s final). 
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Figura 14. Análisis de los niveles de expreslon relativa del Receptor de 
Glucocorticoides (RG) y del factor FDX11 en branquias de peces con alimentación 
suplementada con HP y RO antes y después del paso a agua de mar. Análisis de la 
expresión relativa de Receptor de glucocorticoides o FOX11 respecto a "housekeeping" 
actina, mediante qRT-PCR. La expresión de las enzimas, se midió en peces 
suplementados con 02, 03 Y 04 (3,5; 7 Y 14 mg extracto/Kg pez), durante 45 días. Se 
midió antes y después del paso a agua de mar (marcadas con una s final). 
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Figura 15. Análisis de los niveles de expresión de cata lasa (CAT) y Mn superóxido 
dismutasa (MnSOD) en hígado de peces con alimentación suplementada con HP y 
RO antes del paso a agua de mar. Análisis de la expresión relativa de CA T Y MnSOO 
respecto a "housekeeping" actina, mediante qRT-PCR. La expresión de las enzimas, se 
midió en peces suplementados con 3,5 (02) Y 14 (04) mg exytracto/Kg pez, durante 45 
días. Análisis estadístico, Anova de dos vías, con comparaciones multiples respecto al 
control (*p<O,05). 
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Mortalidad por estrés 

Tipo de estrés 

• Control 
HP/RO 

Figura 16. Efecto la presencia de extractos (HPD3/ROD3) disueltos en el agua, sobre 
la mortalidad producida por estrés. En este estudio, se realizaron distintos estímulos 
estresantes a peces S. salar. Para esto, se colocaron 60 peces por estanque en réplicas 
por cada estímulo. A uno de los estanques se le agregó la mezcla de extractos al agua, 
previo a iniciar el estímulo estresante. 10 días después se cuantificó la totalidad de la 
mortalidad producida en cada estanque. HAC: Hacinamiento (24h en alta densidad)HIP: 
Hipoxia TEM: Aumento de temperatura 
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(19) 

HOJA TÉCNICA (RESUMEN) 

(12) TIPO DE SOLICITUD 

INVENCiÓN I x l I MODELO DE UTIlIDAD I 1(51) Int.CI· 1 

1(21) Número de Solic~ud 

31 12 2015 

(30) Nlimero de Prioridad (País. N' y Fecha) (72) Nome'" Inventor(es) (Incluir DireccJón) 

1) MONTOYA KUNSTING, Margarita Paz, ENTRE OTROS 

(71) Nombre Soncil<>n!e Onoluir Direc:ción y Teléfono) (74) Representante (Incluir Di .... cción y Telófono) 

UNIVeRSIDAD De SANTIAGO De CHILe, domiciliada en eSTUDIO VlULASECA y COMPA!íiA Alonso de Córdova 

AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 3363, 5151, piso 8, las Condes, Santiago. F: 362-3500 

ESTACiÓN CENTRAL SANTIAGO, RM CHILE 

(54) Taulo de l. Invención (Máximo 330 caracteres) 

Uso de extracto de Rosmarinus officinalis para mejorar las barreras antioxidantes endógenas. la sobrevida y condiciones 
generales de peces en la industria acuieola, y su uso para tratar peces afectados por eventos estresantes y evitar la infección 
por patógenos 

(57) Rosúmen (Máximo 1600 car:lct~r",,) 

Formulación de suplemento alimenticio que mejora la sobrevida de peces de cultivo en la industria acuicola, especialmente 
sa!mones, frente a eventos estresantes y patógenos, que comprende un extracto de Romero (Rosmarinus offlCinaliS) en un 
cantidad de 1,5 mg/kg pez a 15 mglkg pez de Romero (Rosmarinus officinalis) al día, y uso de la formulación para mejorar la 
sobrevida y condiciones generales de peces, aumentando las barreras antioxidantes endógenas y ganando peso en los peces y 
disminuir la infección en peces por eventos patógenos, especialmente, Yersínia ruckeri , tralar peces afectados por eventos 

estresantes. 

Firma Solicitante o Apoderado 

www.inapi.cl 

LLENAR POR COMPUTADOR O MAQUINA DE ESCRIBIR 

Informe técnico de avance 
V1 4-06-05 

Pág . 64 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



W usach ...... 
Resultados FIA 

Margarita Montoya <margarita.montoya@usach.cl> 
Para: Geraldine Mlynarz <geraldine.mlynarz@activaq.cl> 
Cc: Ana Sandino <ana.sandino@usach.cl> 

Hola, 
adjunto el archivo nuevamente. 
Saludos 
Margarita 

18 de noviembre de 2014,12:25 

El 17 de noviembre de 2014, 10:24, Geraldine Mlynarz <geraldine.mlynarz@activaq.cl> escribió: 

Margarita, 

Está super bien, pero le puedes indicar el RPS obtenido a las dos diapo con los resultados de Yersinia? 

Además en las otras diapos puedes indicar en una línea la Conclusión? 

Saludos, 

G 

De: Margarita Montoya [mailto:margarita.montoya@usach .cI) 
Enviado el: viernes, 14 de noviembre de 201421:26 
Para: Geraldine Mlynarz; Ana Sandino 
Asunto: Resultados FIA 

Estimadas, 

adjunto envío nuevamente la presentación con los resultados. Agregué la talla y la eficiencia de conversión de 
alimento. 

Por los resultados obtenidos (eficiencia de 6 para el control), quedó claro que con 1%PC estaban subalimentados. 
Buscando en internet, me di cuenta que cuando este índice es superior a 1 (sobre todo muy por encima) se 
produce por subalimentación. Lo bueno es que con los extractos mejoraron y quedaron cerca de 2. Todavía 
subalimentados pero con mejor eficiencia. 

Ustedes me cuenta las novedades. 

Saludos, 

https://mail.google.com/ mail / u / O/?ul=2&lk=Obb921 beOf&vlew=pt&ca ... A&s.arch =cat&msg= 149c382696adc96f&dsqt= l&slml= 149c382696adc96f Página 1 de 2 
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Margarita 

Dra. Margarita Montoya Kunsting 
Departamento de Biología 
Facultad de Química y Biología 
Universidad de Santiago de Chile 
Alameda W3363. Estación Central 
Fonos: 27181086 - 27181103 (Iab) 

e-mail: margarita.montoya@usach.cl; 

Dra. Margarita Montoya Kunsting 
Departamento de Biología 
Facultad de Química y Biologia 
Universidad de Santiago de Chile 
Alameda N°3363. Estación Central 
Fonos: 27181086 - 27181103 (Iab) 
e-mail: margarita.montoya@usach.cl; 
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Un compromilo de leT/edad ... Delde 1988 

INVITACiÓN 

El director ejecut ivo de la Fundación para la Innovación Agraria, Héctor Echeverría Vásquez y el 

vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad de Santiago de Ch ile, Osear Bustos 

Casti llo, invitan a usted al "Seminario Di fusión y Cierre Tecnologías para el mundo Acuícola: Soluciones 

desde la Universidad para mejorar la producción", en el marco de una iniciativa FIA. 

La actividad se realizará el día 30 de septiembre a las 09 horas en el Hot el Cumbres de Puerto Varas, 

ubicado en Av. Imperial 0561, Región de los Lagos. 

Confi rmar asist encia al teléfono 02 271 81112 o el e-mail diego.paine@usach.cI 
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Extractos de planras mitigarían el estrés en salmónidos de cultivo 

f i 

negativos de los altos nivel 

, que normalmente se traduce 

Notas al editor 

Sea el 
primero 

en informarse 
de la actualidad 

acuícola 
y pesquera 

- nacional y mundial 

problemas que se presentan en los procesos de 
en mundo son los altos niveles de estrés a los que se.Lv""e:":n'""'s:-:oC::m:-:e"'"tI""d-::"oS:-;-:IO-:-S----l 

peces. Desde que eclosionan, tienen que enfrentar múltiples vacunaciones, limpiezas, medicaciones, 
procesos de manlpuladón para su selecdón, altas densidades de cultivo, transporte e incluso la compleja 
tarea de entrar al mar. Todo esto interfiere en su sistema inmunológico, que se vuelve más propenso a 
contraer enfermedades, experimentando dificultades para crecer y ganar peso y, en el peor de los casos, de 
adaptarse y sobrevivir en aguas marinas. 

En la actualidad, las salmonlcultoras están Implementando diversos tratamientos preventivos y curativos, 
que consideran inmunoestlmulantes, suplementos antioxklantes, antlvirales y vacunas, pero ninguno de 
ellos ha tomado en cuenta el estrés como la ralz del problema. 

Sobre esa base, investigadores de la Universklad de Santiago de Chile (USACh) tomó el desaffo de 
encontrar una solución a este problema, advirtiendo que no se podla utilizar cualquier fármaco, ya que se 
trata de peces para el consumo humano. Fue asl como se apostó por los extractos naturales de plantas. 

Con financiamiento de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) del Ministerio de Agricultura de Chile se 
comenzaron a realizar pruebas controladas en cantidades considerables de salmones -alrededor de mil 
peces- con muy buenos resultados. 

La Dra. Margarita Montoya, del Departamento de Biologla de la Facultad de Qulmlca y Biologla e 
Investigadora del Centro de Blotecnologla Aculcola (CBA) de esta casa de estudios, quien lidera este 
proyecto, detalló que pudieron constatar que los peces en estudio disminuyeron su mortalidad frente a 
patógenos comunes y a causa de la manipuladón y hacinamiento. "Además, mejoraron algunos indicadores 
relacionados con el estrés oxldatlvo, las defensas y la capacidad de crecimiento", destacó. 

PrÓximamente, realizarán controles para comprobar la Inocuidad de este producto en agua de mar y también 
utilizarán otros patógenos de mayor prevalencia en estos minutos, para luego pasar a las pruebas de 
campo. 

Sophia Mejlas, bioqulmica de la USACh y asistente de investigación de la Dra. Montoya, quien ha 
participado en la gestión de este proyecto, complementó que este trabajo será de gran novedad para la 

http://WNW.aqua.d/2015/06/22/extr.KtoS-<le-plantas-mitigarian--<.I ......... ,,,, .... n-salmones-<le-culrivol 
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Nota aparecida en diario El Mercurio el día 21 de Junio 2015 
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INNOVADORA SOLUCiÓN DESARROLLADA EN LA U. DE SANTIAGO: 

Extractos de plantas mejoran la 
calidad en la producción de salmones 

Uno de los grandes problemas 
Que se presentan en los proce 
sos de producción de la Industrio 
del salmón en Chile y el mundo 
son los altos nlve!es de estrés 
a los que se ven sometidos los 
peces Desde que eclosionan, 
tienen que enfrentar múltiples 
vacunaCiones, limpiezas, medi
caCiones, procesos de manlpu 
laclón para su selección, altas 
denSidades de cultivo. transporte 
e Incluso la compleja tarea de 
entrar al mar Todo esto mt€'rflere 
en su sis tema Inmunológico, que 
se vuelve más propenso a con 
traer enfermedades, expenmen· 
tanda dificultades para crecer y 
ganar peso y. en el peor de los 
casos. de adaptarse y sobreVIVir 
en aguas marinas 

En la actualidad. las salmone 
ras están implementando dlver 
sos tratamientos preventivos y 
curativos. que consideran inmu 
noestlmulantes. suplementos ano 
tloxldantes, antlVlfales y vacunas. 
pero ninguno de ellos ha tomado 
en cuenta el astteS como la raiz 
del problema 

Sobre esa base. Investigadores 
de la UniverSidad de Santiago 
de Chile tomaron el desafio de 
encontrar una solución a este 
problema, advlI tiendo que no se 
podfa utilizar cualqUier fármaco. 
ya que se trata de peces para el 
consumo humano Fue así como 
se apostó por los extractos natu 
tales de plantas 

Con finanCiamiento de la Fun
dación para la Innovación Agraria 
(FIAI se comenzaron a realizar 
pruebas controladas en cantida 
des conSiderables de salmones 
con muy buenos resultados 

La Dra. Marganta Montoya, 
académica del Departamento de 
BIOlogía de la Facultad de Ouíml' 

universidad 
acreditada 

años 

.' . 
J: .. 

Transferencia 
al mercado 

la garenta genE'ral Ar-
t \aO, Gefald:f1e Mlynarz 
es una c.onvenclda de que 
este producto 1espertiuá 
gran IOtEHés en dS salmo 
neTas, yd Que es de muy 
fau! administración (vía 
or~1 o por Inme(~lon) y no 
llene efecto~ negativos 
en los peces, en el mediO 
ambiente ni en los huma 
nos 

;¡V~·? 
lograr ingresar con un producto n. tural. l. industria acuicol. puede . brir las puertas . .... te·rapa..ias-qU-e .d- emás de ser 
efectivas, sean más naturales y amigables con el medio ambiente. 

Los productores cono· 
cen hlen los penodos pn 
que se gener:¡ m~s estrés 
en los peces. por Jo que 
¡:odran suministrar el pro
ducto en esos momentos 
'y 10greH que los sdlmones 
superen esas etelpas m~s 
comple¡ds. disminuyendo 
los ros tos en la produc· 

ca y Biología e Investigadora del 
Centro de BlOtecnologia Acuicola 
(CSAl de esta casa de estu
dIOS, qUien lidera este proyecto, 
cuenta que pudieron constatar 
que los peces en estudiO dismi
nuyeron su mortalidad frente a 
patógenos comunes y a causa 
de la manipulación y haclnalmen
to "Además, mejoraron algunos 
indicadores relaCionados con el 
estrés oXldatlvo, las defensas 
y la capaCidad d(> creCimiento", 
destaca 

PrÓXimamente, realizarán 
controles para comprobar la lno· 
CUidad de este producto en agua 
de mar y también utilizarán otros 
patógenos de mayor prevalenCia 
en estos minutos, para luego pa 
sar a las pruebas de campo 

Sophla MeJías, bioquímica 
de la Universidad de Santiago 

"las salmoneras 
están implementando 
diversos tratamientos 
preventivos y curativos. 
que consideran 
inmunoestimulantes, 
suplementos 
antioxidantes, antivirales 
y vacunas, pero ninguno 
de ellos ha tomado en 
cuenta el estrés como la 
raíz del problema" 

y aSistente de Investlgaclon 
de la Ora Montoya. qUien ha 
parllclpado en la gestión de 
este proyecto, señala que este 

Área de Getti6n Institucional 
Área de Docencia de Pregn¡do 
Área da Investigaci6n 

CNA·Chile 

Área da Docencia de Postgrado 
Área deVlnculaci6n con el Medio 
Huta octubre de 2020 

trabajO será una gran novedad 
para la Industna, ya qua "se 
trata de una solUCión natural. 
que está ot:teOl{>ndo resultados 
muy parejos en una especie que 
normalmente no responde de la 
m1sma forma a los tratamientos 
preventivos ni curativos" 

la Ola Montoya explica que 
ya presentaron una soliCitud de 
patente y se han preocupado de 
que los costos del producto no 
sean elevados para que puedan 
transferirse eXitosamente a la 
industria 

El equipo Investigador está tra 
bajando con dos empresas con 
el obJetiVO de llegar al mercado 
Una es el laboratOrio farma
céutico de productos naturales 
Laboratoflo Xlmena Palanca y 
la compañía de blotecnologia 
ActlvaO 

e ón M agrega 
La <,spE'clalls1a CUE'nla 

que ya confirmaron que 
el producto es escalable 
y que pueden cumplir con 
los fequerimlentos de Id 
Industria y que Incluso se 
h:Jn puesto en contacto 
con otra empresa que tle 
ne la capaCidad da llegar a 
lOS pfoduclores de mane 
I él muy oportuna 

La Idea es desarrolli:H 
un ~dltlvo y que este S9 
rueda dgregar él Id dieta 
del salmón según los 
reQ'Jenmlentos de los 
productores en momentos 
cr ¡ICOS 

CONTACTO 

dgt 
D., 4 .. " ........... . 

Olreeeton de GOStlon Tecno log lca 
Avenida Libertador Bernardo O Hlgglns 3363 
Casa Centrz¡l. p"mer PiSO, ofleln,] 116 
TeJefono (562) 2718 0061 
dgt @usach el 
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Artículo de difusión Científica en revista Versión Diferente. Año 2013 

Distribución ratuita 
Coosé 

ACTUALIDAD 
INFOR ATIVA 

Antecedentes biológicos 
del Piojo de Mar 

Gestión Sanitaria 
en la Salmonicuhura 

Perlil Metabólico 
en Salmónidos 

Acuicultura Sustentable 

HSMI-SRS 

Eficacia en Vacunas 
contra Caligidosis 

revista 
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VD Segundo Semestre 2013 

Desarrollo de una formulación a base de extractos de plantas, destinado al control 0=. 

estrés y a mejorar la sobrevida de salmones durante el proceso de esmoltificació:: 
Margarita Montoya1, Claudia Acuña1,y Marcelo Cortez-San Martín l , Laura Polanco Gonzáler, 

Geraldine MlynarzSy Ana María Sandino Garcia. e CENTRO DE 
'Laboratorio de Bioenergélica y Estrés Oxidativo, "Laboratorio de Inmunoterapias. .j~ BIOTECNOLO<;

- AculcOLA USAC-JLaboratorio de Virología Molecular, Centro de Biotecnotogia Acuícola, Facultad de Química y Biología, 
Universidad de Santiago de Chile . .!l aooralorio Ximena Polanco. "ActivaQ S.A. 

Proyecto FtA PYT 
20120023 

El desarrollo acelerado de la industria salmonera en el pais en 
los últimos 20 años, ha provocado un aumento, colocando una 

fuerte presión en la producción de smolts. Para limitar el impacto 
en el medio ambiente, desde el año 1991 está suspendida la 
entrega de nuevas concesiones en lagos. Por lo tanto, para poder 
suplir esta alta demanda de smolts las concesiones están siendo 
utilizadas al máximo de sus capacidades, provocando como con
secuencia muchas veces, un'aumento del estrés en los peces. En 
Chile, los menores porcentajes de mortalidad de salmones han 
llegado a valores de menos de un 5% en sistemas controlados 
muy cercanos al mar. Sin embargo, en los sistemas abiertos tradi
cionales -el escenario más común en Chile- la mortalidad puede 
llegar a un 30°0. Durante la segunda Conferencia de Agua Dulce 
realizada el 2008. el investigador noruego Bjorn Olav Rosseland 
comentó que la mortalidad de los smolts en agua de mar, se expli
ca en un 55·0 por .a alta intensidad de cultivo en la etapa de agua 
dulce m'entras que e .15°" resta te seria consecuencia en gran 
parte de' es és q e se pm:L'Ce U'2n¡e el transporte de los peces. 
Es por esto, qr..e dos de ·as"eas de 'n estigac" qLe est2~OS 
desarrolla'1do e~ nLes:ros labofih del Ce~¡ro de B'otecno gia 
Acuioola ICBA-L!S;Ch. sen e, estud de. proceso de esmoltificac'ón 
y el estudio de los mecanismos de estrés en salmónidos. De esta 
forma, queremos ob ener las herramiEntas terapéuticas para poder 
Interlemr y mejorar las condiciones generales de los salmones du
ran e la esmoltificación, pennitiéndoles una óptima entrada al mar. 

Durante el procesa de esmoltificación, los peces sufren una serie 
de cambios fisiológicos, que les otorgan una alta capacidad de 
tolerar altas concentraciones de sales, además de producirse cam
bios morfológicos, bioquímicos y en el comportamientol.2. Esta 
etapa está gobernada por una serie de cambios hormonales, las 
que incluyen aumentos en hormona del crecimiento, factor de cre
cimiento tipo insulina I (lGF-I), hormonas tiroídeas y cortisoI3.'. De 
éstas, cortisol ha sido considerado por mucho tiempo el principal 
regulador de este proceso, actuando sinérgicamente con las otras 
hormonas, estimulando el número de células de cloruro y la acti
vidad Na+ K+ ATPasa , principales responsables de la osmorregu
lación. Sin embargo, el cortisol también es uno de los principales 
mediadores de la respuesta a estrés, donde es bien conocida su 
capacidad para afectar la tolerancia al mars,., el crecimiento', la 
sobrevidaB y la respuesta inmune". Estudios han mostrado que el 
aumento plasmático crónico de cortisol, mediante implantación 
hormonal , produce un aumento en la mortalidad de forma dosis 
dependiente por infecciones por hongos y bacteriaslO Sin embar
go, también hay estudios que han mostrado que la inducción de 
estrés crónico por manipulación, sin elevación de cortisol plas
mático, produce una menor activación de macrófagos por antíge
nos extracelulares y un aumento de la susceptibilidad a muerte 
inducida por patógenos!l Bajo algunos tipos de estrés crónico, 

el organismo tendría la capacidad de volver a los niveles fis:
lógicos previos al estrés (a lostasis), pero que sin embargo, igL= 
estarían afectando importantes funciones del organismo. De es:; 
forma , altos niveles de estrés, con o sin elevación crónica de ~c: 
niveles de cortisal , afectan significativamente al sistema inmur" 
produciendo una importante inmunosupresión. En un interesan:,; 
estudio realizado el año 2005, se realizó un seguimiento a distir
tos grupos de smolts en la industria salmonera noruega, los que 
fueron transportados y transferidos al mar. De todos estos grupos, 
sólo uno de ellos mantuvo niveles elevados de cortisol plasmáticos 
durante la entrada al mar, lo que se correlacionó con una inusual 
alta mortalidad durante el primer mes en el marl ' . Más aún, se 
cree que uno de los factores que influye en la baja efectividad que 
actualmente poseen las vacunas, podría estar relacionada con la 
disminución de las funciones del sistema inmune producida por 
estrés. Incluso, la aparición de patógenos cada vez más agresivos 
y abundantes, también podría tener relación con esta baja en la 
inmunidad. 

Es por esto. que ntervenir en el control del estrés durante este 
periodo, podria generar mejoras sustantivas en la sobrevida de los 
peces. en la calidad de los smolt generados y en las condiciones 
sanitarias, impactando positivamente en la industria salmonera. 
En la actualidad estamos realizando un proyecto con el apoyo de 
la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), donde estamos de
sarrollando nuevas terapias para el control del estrés, destinadas 
específicamente a esta etapa de esmoltificación. Nuestro desafío 
es lograr disminuir el estrés crónico, pero manteniendo la secre
ción de cortisol en los niveles y tiempos necesarios para que se 
produzca la esmoltificación en forma óptima. 
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