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El presente proyecto FONTAGRO FTG-4-2001, denominado como “Inmunoprofilaxis para el 
mejoramiento de calidad sanitaria de especies acuícolas de importancia económica en Latino 
América”, fue presentado en la Convocatoria FONTAGRO del año 2001, y se dio por iniciado en  
septiembre del año 2003.  
 
Este  Proyecto se enmarca dentro de un objetivo superior que es contribuir al mejoramiento de la 
actual productividad acuícola de manera sustentable y procurar un mejoramiento de su producción 
futura, en especies que tienen y proyectan un importante impacto económico, social y ambiental en 
Latinoamérica 
 
El Objetivo General del Proyecto era desarrollar un programa de inmunoprofilaxis para especies 
acuícolas, y así mejorar sus características zoosanitarias en cultivo. 
 
Para ello, durante los 20 meses de su ejecución se probaron productos para inmunoprofilaxis 
desarrollados y elaborados por Biodinámica S.A., que se caracterizan por ser fuertes inductores de 
la inmunidad innata en salmónidos, con el objetivo de estudiar su aplicación en otros cultivos 
acuícolas de la región como especies tropicales tanto nativas como introducidas (Cachama blanca, 
Cachama Negra y Tilapias) y Camarones (camarón Blanco). 
 
Durante el Proyecto, se realizaron bioensayos para determinar la bioseguridad de los productos, así 
como estudios para evaluar su eficacia para la profilaxis de infecciones de los dos más importantes 
patógenos que afectan a la acuicultura latinoamericana (la bacteria Piscirickettsia salmonis en 
salmones y el Virus Mancha Blanca en Camarón Blanco). Además, se realizaron pruebas de los 
productos bajo condiciones de campo con salmones y cachamas.  
 
En la ejecución del Proyecto participaron la empresa chilena de biotecnología Biodinámica S.A. 
como ejecutor principal y las entidades especializadas: Universidad de Los Llanos en Colombia y la 
Universidad Nacional Experimental de Táchira, Venezuela. Como ejecutores asociados participaron 
las empresas de servicios para acuicultura Hefesa Ltda. (Chile) y Pharma Fish (Venezuela.). 
También se contó con el apoyo de prestigiosas Instituciones en México y Chile, donde se 
subcontrataron servicios para bioensayos con camarones y salmones respectivamente. 
 
Entre los logros del proyecto se destaca haber conformado un grupo de investigación a nivel 
latinoamericano, con interés en el desarrollo y potenciación de técnicas de inmunoprofilaxis para la 
acuicultura. Se estableció una red de investigadores y profesionales de instituciones de 
investigación y empresas privadas en Chile, Colombia,  Venezuela y México, permitiendo la 
transferencia de tecnologías y conocimientos. 
 
Durante el Proyecto, se realizó un diagnóstico de la acuicultura latinoamericana y su problemática 
sanitaria, determinándose que en el ámbito local y regional existe una problemática común e 
inherente a la actividad acuícola que se refiere a la susceptibilidad de estas especies a enfermedades, 
lo que afecta seriamente las utilidades de la actividad, e incluso la subsistencia de las empresas y de 
las fuentes de trabajo. Las terapias más utilizadas para el manejo sanitario de las enfermedades a 
nivel y  regional son de tipo curativo, mediante el uso de químicos y  antibióticos.  
 
A partir, de dicha información, se programaron y ejecutaron las actividades planificadas del 
proyecto para estudiar la factibilidad técnica de la incorporación de inmunoprofilaxis en los 
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distintos cultivos, determinar la bioeseguridad e inocuidad de los productos y su acción positiva en 
la prevención de enfermedades de alto impacto en la región. 
 
Los resultados demostraron que los productos inmunoestimulantes desarrollados por Biodinámica, 
son inocuos y seguros para especies tropicales como tilapias y cachamas, sin mostrar efectos 
adversos en ninguna de las condiciones ensayadas.  En bioensayos con cachamas, adicionalmente se 
encontró un mayor consumo de alimento con inmunoestimulante durante el período evaluado. Esto 
demostró que existe factibilidad técnica/económica  para la incorporación de productos 
inmunoestimulantes en programas sanitarios acuícolas. 
 
Por otro lado, en aquellas especies donde se utilizaron modelos biológicos estandarizados para el 
estudio con patógenos, como son el caso de camarón y salmón, se lograron interesantes resultados 
con estudios de infecciones experimentales con Piscirickettsia salmonis y con el Virus de Mancha 
Blanca del camarón. 
 
En el caso de salmónidos, se corroboró en forma concluyente que la aplicación de inmunoprofilaxis 
es una herramienta efectiva para la profilaxis y atenuación del Síndrome Rickettsial del Salmón 
(SRS). Su aplicación aumenta significativamente la sobrevivencia de los peces frente a desafíos 
experimentales con la bacteria y retarda el curso de la enfermedad. En el caso de camarones, se 
encontraron promisorios resultados en la atenuación de infecciones con el virus, pues se demostró 
una menor severidad de la infección en camarones tratados con el inmunoestimulante respecto a los 
controles. También se encontró una tendencia a una menor mortalidad en dichos grupos. A pesar de 
que los  resultados son preliminares, son muy auspiciosos.  
 
Finalmente, los estudios de campo realizados en salmónidos (truchas) corroboraron los resultados 
de los bioensayos en salmones, observándose reducción de las mortalidades y mejores parámetros 
productivos. En cambio, la aplicación de inmunoterapias para cachamas no tuvo un impacto 
positivo en la reducción de mortalidades ni tampoco sobre los parámetros productivos. Estos 
resultados pueden ser atribuibles a la falta de desafíos naturales y a la baja prevalencia de patógenos 
durante el ensayo con cachamas.  
 
Será fundamental para el desarrollo y consolidación futura de estos programas, contar con las 
herramientas técnicas necesarias para el desarrollo de los productos y posterior seguimiento a nivel 
productivo. Esta es una área prioritaria a desarrollar en especies tropicales, especialmente en tilapias 
y cachamas, donde no se dispone de los modelos biológicos necesarios para cumplir adecuadamente 
las etapas de optimización y estandarización de productos, ya sea midiendo al respuesta inmune, o 
utilizando ensayos con patógenos. Las tilapias son el tercer cultivo acuícola en la región y la que 
creció más rápido el ultimo decenio. El interés de desarrollar estas áreas de I&D, ya ha sido 
manifestado por la entidades universitarias e institutos de investigación participantes. 
 
El impacto económico de las enfermedades en el sector acuícola latinoamericano supera los US $ 
200.000.000 anuales en pérdidas. La aplicación de inmunoterapia es económicamente factible ya 
que tiene un alto impacto en reducción de las perdidas, estabilización y sustentabilidad del sector. 
 
En resumen, se cumplió satisfactoriamente con las actividades comprometidas en el proyecto, y 
existe una gran proyección futura en la acuicultura regional, considerando que los productos son  
productos naturales, capaces actuar en forma amplia sobre el organismo  aumentando la resistencia 
a una amplia gama de patógenos (bacterias y virus)  que son inocuos y seguros para todas las 
especies estudiadas. 
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A continuación se realiza una descripción de los resultados técnicos obtenidos (2.1) y sus impactos 
esperados a escala regional y/o Sub-regional, en términos económicos (2.2), sociales (2.3) y 
ambientales (2.4), así como la articulación lograda con los diferentes actores del proceso de 
innovación (2.5). 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación se indican los resultados más importantes obtenidos durante el proyecto de acuerdo 
a los objetivos técnicos planteados, cuyas actividades, metodologías y resultados se han descrito 
con detalle en los Informes Técnicos Nº 1, Nº 2 y Nº 3. 
 
 

 

Objetivo Superior. 
 
Contribuir al mejoramiento de la actual productividad acuícola de manera 
sustentable, dando especial énfasis a especies que tienen y se proyectan con un 
importante impacto económico, social y ambiental en Latinoamérica y procurar un 
mejoramiento de su producción futura. 

 
 
 
 
 

 

Objetivo General del Proyecto. 
 
Desarrollar un programa de inmunoprofilaxis para fortalecer y potenciar la respuesta 
inmunológica y así mejorar las características zoosanitarias en cultivo de la siguientes 
especies acuícolas: a)  especies salmonídeas; b) especies tropicales tanto nativas como 
introducidas (Cachama blanca y negra; Tilapias) c) Camarón Blanco. 
 

 
 
Se plantearon cuatro objetivos específicos durante el Proyecto los cuales se describen a 
continuación que fueron desarrollados por un período de 20 meses. 

2.  RESULTADOS 
 

2.1  Resultados según Objetivos Técnicos 
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Objetivo Específico 1. 
 

Obtener un diagnóstico de susceptibilidad a enfermedades, factores que la influyen 
y  potencialidad de aplicación de Inmunoterapias durante el cultivo de peces y 
camarones 

 
En: Peces Salmonídeos (Salmo salar y/o, Oncorhynchus mykiss y/o Oncorhynchus kisutch), 
Camarones Peneidos (Litopenaeus vannamei) y especies tropicales como: Cachama blanca 
(Piaractus brachypomus), Híbridos de Cachama (Colossoma macropomum x Piaractus 
brachypomus) e Híbridos de  Tilapias (Oreochromis sp). 

 
 
Resultados Objetivo Específico 1 
 
Tal como estaba previsto para satisfacer las expectativas de este objetivo, en el mes de noviembre 
de 2003, se realizó un Taller de Trabajo (“Workshop”) en la ciudad de Puerto Montt en Chile, en el 
que participaron los investigadores de los países involucrados en el proyecto. Sobre sus actividades, 
logros y verificadores se informó detalladamente en el Informe Técnico y Financiero Nª 1, y que 
respalda el cumplimiento de los resultados esperados definidos en los términos de referencia. Al 
respecto los investigadores y profesionales involucrados en el proyecto apropiaron conocimientos 
en: 
 
-  La acuicultura y sistemas de cultivo de las especies en estudio: Cada uno de los investigadores 
de las instituciones participantes (Chile, Colombia y Venezuela) elaboró un documento detallado y 
realizó una charla técnica durante el taller. 
- Sobre patologías, susceptibilidad, a enfermedades y los factores que la influyen durante el 
cultivo de cada una de las especies objeto de estudio: Para lo cual cada uno de los investigadores 
elaboró un documento detallado y realizó una charla técnica. Además se contó con la participación 
de la Dra. Gina Armas de Conroy, reconocida patóloga quien actualizó la información a nivel 
centro y sudamericano. 
- Sobre la respuesta inmune de peces y camarones. El Dr. Douglas Anderson (Salmón Bay 
Biologics, USA.) quien posee amplia experiencia y “Know How” en inmunología de peces, 
permitió a los investigadores y profesionales actualizar los conocimientos científicos. La 
participación de la Dra. Ulrike Sholz (U. Autónoma de Nvo. León, México) permitió conocer los 
avances en el tema a nivel internacional en el área de camarones. 
- Sobre y el potencial de uso de Inmunoprofilaxis como parte de manejos sanitarios: El Dr. 
Douglas Anderson (Salmón Bay Biologics, USA.) dio su visión sobre la importancia de éstos en el 
mercado tipo “biomarket”. También la participación del Dr. Daniel Nieto (empresario salmonero) 
permitió tener una visión práctica sobre la necesidad de estos productos en la acuicultura. 
 
Con la realización del Taller se generaron documentos de difusión en los cuales se describen los 
resultados del diagnóstico, las principales discusiones y conclusiones del taller y además 
documentos de consulta y referencia entregados por los expertos en inmunología y patología. Estos 
fueron entregados por escrito y en versión digital a cada uno de los investigadores y profesionales 
participantes en el Taller.  
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Además: 
- En el taller participó como expositor al Instituto Tecnológico del Salmón (INTESAL), lo que dio 
la oportunidad de intercambiar conocimientos y opiniones entre los actores involucrados, empresa 
privada productora-empresa privada de servicios y entidades de investigación y docencia superior. 
-Se dio difusión al taller mediante la publicación en el portal de acuicultura www.aqua.cl de 
cobertura local y regional. 
- Como consecuencia de lo anterior se conformó un primer grupo de trabajo en la inmunoterapia 
aplicada a procesos productivos acuícolas en el ámbito regional, conformado por investigadores de 
Instituciones Universitarias (U. de los Llanos-Colombia, U. Nac. Experimental de Táchira – 
Venezuela y U. Autónoma de Nvo. León- México) y empresas privadas, las cuales están 
directamente relacionadas con el mercado como Biodinámica S.A. (empresa productora de insumos 
para acuicultura), Hefesa Ltda. en Chile  (empresa de servicios para la acuicultura) y  Pharma-Fish 
Venezuela (empresas de patología y servicios para la acuicultura). 
 
Principales conclusiones Objetivo 1 
 

 En el ámbito local y regional existe una problemática común e inherente a la actividad 
acuícola debido a que durante el cultivo intensivo de peces, una gran cantidad de ellos se 
confinan en un espacio pequeño, que a veces es hostil y del cual no pueden escapar. Esto 
puede generar estrés en los peces, afectando sus defensas y haciéndolos más susceptibles a 
enfermedades. Los patógenos más importantes en la acuicultura regional son aquellos de 
tipo viral y bacteriano, además de hongos y parásitos. 

 A medida que los cultivos se hacen más intensivos, los costos asociados a cuadros 
patológicos de tipo infeccioso son más elevados, pudiendo afectar seriamente las utilidades 
de la actividad, e incluso la subsistencia de las empresas y de las fuentes de trabajo. 

 Las terapias más utilizadas para el manejo sanitario de las enfermedades a nivel y  regional 
son de tipo curativo, mediante el uso de químicos y  antibióticos. 

 Otras formas de prevenir las enfermedades y por lo tanto minimizar el uso de agentes 
terapéuticos y químicos no deseados, están aún poco desarrolladas en la región. La 
optimización de la inmunocompetencia de los animales en cultivo mediante programas de 
selección genética en busca de poblaciones más resistentes a enfermedades y al estrés, o 
mediante el uso de vacunas que otorgan protección específica contra patógenos de interés 
(concepto no aplicable a crustáceos), o utilizando programas de inmunoprofilaxis en base 
al uso de sustancias inmunoestimulantes para recuperar niveles de inmunidad natural que 
han perdido al estar en sistemas intensivos, son herramientas aún incipientes y con gran 
potencial. 

 Esta última alternativa resulta particularmente interesante para la acuicultura regional, pues 
los inmunomoduladores son productos naturales, actúan en forma amplia sobre el 
organismo  aumentando la resistencia a una amplia gama de patógenos y pueden mejorar la 
eficacia de otros tratamientos (vacunas, mayor eficacia de tratamientos antibióticos 
minimizando su uso, etc.). 

 Por su naturaleza y origen, los inmunoestimulantes tienen cabida en la modalidad de 
producción limpia satisfaciendo los estándares de calidad requeridos por los mercados 
compradores y la legislación ambiental y sanitaria de los respectivos países, sin ocasionar 
efectos adversos en salud pública humana y  veterinaria, y sin efectos adversos sobre el 
medio ambiente. 

 Se logró conformar un grupo de trabajo regional donde participan Instituciones 
Universitarias en coordinación con empresas privadas. 

 Quedaron disponibles en formato digital para consulta (CD) y difusión las siguientes 9 
charlas con información actualizada sobre acuicultura en la región:  
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Héctor Feliú Scotti

Bernardo Zapata 

Hefesa Ltda.

DESAFIOS PARA UNA PRODUCCION LIMPIA:

SISTEMAS DE RECIRCULACION DE AGUA

La respuesta inmune de los La respuesta inmune de los 
camarones Penaeidae, su camarones Penaeidae, su 
estimulación y manejo de estimulación y manejo de 

enfermedadesenfermedades

Dra. Lucia Elizabeth Cruz Suárez
MSc. Ulrike Scholz

Programa MariculturaPrograma Maricultura
Universidad Autónoma de Nuevo LeónUniversidad Autónoma de Nuevo León
Facultad de Ciencias BiologicasFacultad de Ciencias Biologicas
San Nicolas de los Garza, MexicoSan Nicolas de los Garza, Mexico

Puerto Montt, Chile, 20Puerto Montt, Chile, 20-- 21 Noviembre, 200321 Noviembre, 2003

El cultivo de los El cultivo de los 
camarones camarones PenaeidaePenaeidae en en 
México y las principales México y las principales 

enfermedades enfermedades 

Dra. Lucia Elizabeth Cruz Suárez
MSc. Ulrike Scholz

Programa MariculturaPrograma Maricultura
Universidad Autónoma de Nuevo LeónUniversidad Autónoma de Nuevo León
Facultad de Ciencias BiologicasFacultad de Ciencias Biologicas
San Nicolas de los Garza, MexicoSan Nicolas de los Garza, Mexico

Puerto Montt, Chile, 19Puerto Montt, Chile, 19-- 21 Noviembre, 200321 Noviembre, 2003

La Industria del Salmón en Chile

Eugenio Larraín
Supervisor área de Innovación 

y Desarrollo Intesal SalmonChile

CULTIVO DE LA CACHAMA CULTIVO DE LA CACHAMA 
BLANCA (BLANCA (Piaractus brachypomusPiaractus brachypomus) ) 
EN COLOMBIA: SITUACIÓN EN COLOMBIA: SITUACIÓN 
ACTUAL Y PERSPECTIVASACTUAL Y PERSPECTIVAS

Instituto de Acuicultura de los Llanos Instituto de Acuicultura de los Llanos –– IALLIALL
Universidad de los LlanosUniversidad de los Llanos

Pablo Emilio Cruz CasallasPablo Emilio Cruz Casallas

Realidad Sanitaria de especies 
tropicales en Centro y Sudamérica: 
Cachamas, tilapias y otras especies

GINA CONROY

Pharma-Fish SRL

Venezuela

Cuadro 1. Temario Taller desarrollado en Puerto Montt 
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Acuarios bioensayos 

 

Objetivo Específico 2. 
 
Estudio de Prefactibilidad  para la incorporación de Inmunoprofilaxis en peces 

tropicales 
 

Probar la prefactibilidad del uso de inmunoprofilaxis en especies de peces tropicales y diseñar 
estrategias para su aplicación. Se concentran esfuerzos en terapias inyectables y orales.  

 
 

Resultados Objetivo 2 
 
Se logró de manera satisfactoria cumplir con este objetivo y realizar los estudios de prefactibilidad 
en peces tropicales (cachamas y tilapias), tal como esta descrito en detalle en el Informe Técnico Nº 
2, que incluye los informes científico técnicos elaborados por la Universidad de los Llanos de 
Colombia y la Universidad Nacional Experimental de Táchira de Venezuela y que respalda el 

cumplimiento de los resultados esperados definidos en 
los términos de referencia. 
 
Para esto fueron fundamentales las reuniones técnicas de 
trabajo y planificación realizadas durante el taller inicial 
de trabajo (Noviembre de 2003, en Pto. Montt), pues 
permitió la discusión científica y técnica de cómo llevar 
adelante con éxito las experiencias. 
 
Durante dicho encuentro se efectuó la transferencia 
tecnológica en el conocimiento adquirido desde una 
situación de acuicultura más avanzada (salmones) hacia 
una situación de acuicultura en etapa de desarrollo 
(peces tropicales), mediante una visita técnica a una 
salmonicultura. 
 
El desarrollo de este objetivo permitió potenciar las 
capacidades investigativas regionales; al respecto los 
resultados obtenidos se materializan en lo siguiente: 
 

- Apropiación de la tecnología de aplicación de 
inmunoestimulantes en los sistemas de cultivos de 
salmón, por parte de todo el equipo técnico que participó 
en el proyecto, para lo cual se realizó una visita técnica a 
un plantel productivo de salmones, donde se observaron 
en terreno, los procedimientos y técnicas para aplicación 
de producto inmunoestimulante inyectable en forma 
masiva. Estos protocolos sirvieron de base para que 
posteriormente en cada entidad especializada se 
estudiara la forma de aplicación del inmunoestimulante 
incluyendo las etapas de aplicación de anestésicos 
(dosis, tiempo de aplicación, tipo de producto anestésico, 
etc.) y la determinación del punto más apropiado para una inoculación intraperitoneal del producto 

Inyección inmunoestimulante peces de ensayo 
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Medición de la talla 

Órganos internos a la necropsia 

- Las sustancias inmunoestimulantes inyectables son inocuas y seguras para los peces  
tropicales: Cachama blanca (Piaractus brachypomus), Híbridos de Cachama (Colossoma 
macropomum x Piaractus brachypomus) e Híbridos de  Tilapias (Oreochromis sp). La aplicación de 

los productos inyectables no produce reacciones desfavorables 
incluso cuando se utiliza el doble de la dosis recomendada. El 
100% de los peces sobrevivieron sin manifestaciones negativas 
ni reacciones locales en el punto de inyección (no hay 
adherencias ni melanosis).  
- Las sustancias inmunoestimulantes inyectables no afectan 
parámetros productivos para los peces  tropicales: Los 
parámetros productivos como peso final y factor de conversión  
en peces tropicales indican que no fueron afectados por la 
inyección del producto. Únicamente se observaron diferencias 
significativas (p<0.05) en el consumo de alimento en los 
experimentos con Cachama Blanca, siendo mayor en aquellos 

individuos tratados con el inmunoestimulante inyectable.  
- Las sustancias inmunoestimulantes orales son inocuas y seguras para los peces tropicales: 
Los resultados obtenidos en los bioensayos con el 
inmunoestimulante incorporado en el alimento mostraron 
que éste fue bien aceptado por los peces, y no  produce 
reacciones desfavorables atribuibles al producto durante 
todo el período de observación. El 100% de los peces 
sobrevivieron sin manifestaciones negativas. 
- Las sustancias inmunoestimulantes orales no afectan 
los parámetros productivos en los peces tropicales. La 
ausencia de efectos positivos significativos de los 
productos evaluados sobre las variables productivas, 
pueden explicarse por el corto periodo de observación, así como por las condiciones favorables en 
que fueron conducidos los experimentos. 

 
No obstante los resultados directamente relacionados con el objetivo técnico se obtuvieron otros 
indirectos tan relevantes como los anteriormente señalados; entre ellos cabe destacar: 

 
Ø La potencialidad y capacidad de investigación aplicada a la producción de especies de alto 

impacto social y económico en zonas tropicales por parte de profesionales en el ámbito 
regional 

Ø Capacidad de coordinación para investigación conjunta entre entidades de educación 
superior (Colombia y Venezuela) y empresas privadas (Chile y Venezuela). 

Ø Mecanismo de supervisión interna del proyecto y de apoyo a la gestión de investigación. 
Ø Apertura de una nueva línea de investigación en el área de inmunoprofilaxis  en la 

entidades especializadas, en especies tropicales cachama y  tilapia.  
Ø La utilización de infraestructura y equipamiento de investigación de avanzada tecnología, a 

veces subutilizado. 
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Principales conclusiones Objetivo 2 
 

 Se determinó que es factible técnicamente la aplicación de inmunoterapias tanto 
inyectables como orales en peces tropicales en forma segura y sin efectos adversos. 

 
 Se realiza un diseño teórico de la mejor estrategia de aplicación de inmunoterapia 

en cada cultivo para luego aplicar en ensayos de campo. 
 

 Se consolida un equipo técnico en el ámbito regional con participación de entidades 
de educación superior (Colombia, Venezuela y México) y liderada por la empresa 
privada (Chile), cuya acción coordinada demuestra capacidad de gestión técnica y 
administrativa. 

 
 
 

 Objetivo Específico 3. 
 

Optimizar, Adaptar y Formular Inmunoterapia en  peces y camarones 
 

Determinar fórmulas óptimas de inmunoprofilaxis para salmones y camarones, capaces de 
proteger especies salmonídeas y peneideas de la infección experimental por patógenos de 
interés. La información obtenida en salmones se podrá extrapolar y adaptar a especies 
tropicales de interés  (Cachama blanca, Híbridos de Cachama y Tilapias rojas). 
  

 
 

Resultados Objetivo 3 
 
Durante el desarrollo de este objetivo se abordaron los efectos de la inmunoestimulación sobre la 
prevención de las dos patologías mas importantes que afectan a la acuicultura latinoamericana: El 
Síndrome Rickettsial del Salmón (SRS), causado por la bacteria Piscirickettsia salmonis, que 
afecta al cultivo del salmón en Chile y la devastadora enfermedad viral que afecta al camarón, el 

Virus de Mancha Blanca (WSV) 
ampliamente distribuida en países 
latinoamericanos y asiáticos. 
 
Para cumplir con este objetivo se requirió 
la interacción con empresas privadas e 
instituciones especialistas en Chile 
(Aquatic Health Chile) y México 
(CibNOr, Instituto. Tecnológico de 
Monterrey y U. Autónoma de Nuevo. 
León), para llevar a cabo los bioensayos y 
trabajos con patógenos en forma segura y 
estandarizada. El detalle de las 
metodología y resultados de este objetivo 
se encuentra en el Informe Nº 2 (Salmones 
y SRS) y en el Informe N º 3 (camarón  y 

Efecto de Tratamiento Inmunoprofilaxis sobre la 
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WSV), que respalda el cumplimiento de los resultados esperados definidos en los términos de 
referencia. 

Los resultados más importantes de los Bioensayos de desafíos con patógenos son los siguientes: 

- Impacto Positivo de la Inmunoterapia para prevención del SRS en salmón: Los bioensayos 
realizados en salmones, corroboraron el impacto positivo de la aplicación del inmunoestimulante 
vía inyectable en salmones, para la profilaxis y atenuación del Síndrome Rickettsial del Salmón 
(SRS). Se determinó un significativo aumento de la sobrevida de los  peces  tratados, así como un 
retardo en la aparición de la sintomatología y mortalidad. 

 
- Aumento de sobrevivencia de los salmones tratados con inmunoterapia: La sobrevivencia de 
los salmones tratados con el inmunoestimulante aumentó al final del ensayo en 250% respecto a lo 
peces controles. El calculo del RPS (Relative Porcentaje Survival), mostró un RPS cercano al 60%, 
lo cual es satisfactorio, considerando que Piscirickettsia salmonis es un patógeno intracelular y de 
difícil control de difícil prevención y control, incluso con el uso de antibióticos y vacunas 
especificas. 
 
- Respuesta inmunológica del camarón sin cambio por aplicación de productos: En bioensayos 
con camarones, la aplicación intramuscular de la suspensión inyectable del inmunoestimulante, 
desarrollada para salmones para aplicación i.p, usada directamente en camarones, tuvo resultados 
adversos (posiblemente una inmunosupresión), probablemente debido a las diferencias anatómicas 
y fisiológicas entre los camarones y los peces, descartándose el uso del producto en forma directa. 
 
La reformulación de un inmunoestimulante en la forma de solución inyectable, aplicada en 
camarones i.m, no fue capaz de activar la respuesta inmune del camarón en ninguna de las tres dosis 
probadas.  
 
- Impacto promisorio de Inmunoterapia para prevención del Virus de mancha Blanca en 
camarón: Fue posible atenuar la intensidad de la infección experimental por  el Virus de la Mancha 
Blanca (WSV) en camarones, mediante el uso de un inmunoestimulante vía alimentación. 
 
Con el uso del inmunoestimulante se obtuvo menor prevalencia del virus y menor intensidad de la 
infección. 
 
- Impacto positivo promisorio de inmunoterapia para prevención de infecciones con Virus de 
Mancha Blanca en camarón: Los bioensayos realizados en camarones, mostraron un leve impacto 
positivo de la aplicación del inmunoestimulante vía oral (1% de la dieta), para la atenuación de la 
Infección causada por el Virus de Mancha Blanca. 
 
Se determinó una leve disminución de la prevalencia de la infección viral en camarones tratados 
con inmunoprofilaxis respecto a controles (75% v/s 86%). Pero el mayor efecto se observó en una 
menor severidad de la infección por el Virus Mancha Blanca en camarones que recibieron  
inmunoprofilaxis, donde el grado de infección en 5 órganos estudiados fue entre escasa y moderada, 
comparada con los grupos controles que daban grados de infección entre amplios y abundantes.  
-Aumento promisorio de la sobrevivencia de los camarones tratados con inmunoterapia: La 
sobrevivencia de camarones tratados con el inmunoestimulante oral (vía alimento) después de tres 
días de realizada la infección fue 50% mayor en los camarones que recibieron la inmunoterapia que 
en los camarones control. El cálculo del RPS (Relative Porcentaje Survival), mostró un valor de 
33%. 
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Tabla 1 
Efecto de Inmunoprofilaxis (dieta 1% inmuno)  sobre infección por Virus Mancha Blanca (WSV) en 

camarones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No obstante los resultados 
directamente relacionados con el 
objetivo técnico, se obtuvieron 
otros indirectos tan relevantes 
como los anteriormente señalados, 
entre ellos cabe destacar: 
 
Ø El intercambio de 

experiencias sobre la 
respuesta inmune de 
camarones y salmones y sobre 
su evaluación realizada entre 
Biodinámica S.A. y el 
CibNOr – México. 

Ø La transferencia tecnológica 
entre ambas entidades mediante el traspaso de protocolos y metodologías de trabajo. 

Ø La apropiación de experiencia para la realización de bioensayos con desafío con patógenos, 
y la forma como trabajar con ellos entre entidades privadas de Chile. 

Ø Ambas actividades servirán como base para futuras líneas de cooperación y transferencia 
con las entidades especializadas en Colombia y Venezuela. 

 
Principales conclusiones Objetivo 3 
 

 La aplicación intraperitoneal del inmunoestimulante en su presentación de suspensión 
inyectable es una herramienta efectiva para la profilaxis y atenuación del Síndrome 
Rickettsial del Salmón (SRS). 

 
 La aplicación del inmunoestimulante aumenta significativamente la sobrevivencia de los 

peces frente a desafíos experimentales con la bacteria y retarda el curso de la enfermedad. 
 

 La aplicación del inmunoestimulante en presentación oral, muestra promisorios efectos en 
camarones para la atenuación de infecciones con Virus de mancha Blanca. Sin embargo, 
será necesario en el futuro, mejorar las condiciones de los bioensayos, así como probar 
dosificaciones más efectivas. 

 

 Control (+) Dieta inmunoestimulante (1%) 
 

Prevalencia del virus 99% 85% 
 

Grado Severidad 
Histopatología 

Amplio Número de Cuerpos 
 de Inclusión 

Grado 3,2 

Escaso Número de Cuerpos 
de Inclusión 
Grado 1,6 

 Niveles significativos Niveles detectables 
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Inoculación truchas 

Muestreo cachamas 

Piletas ensayos de campo cachama 

 Los buenos resultados en salmones y los promisorios resultados del uso de los 
inmunoestimulantes sobre la atenuación y retardo de la infección por el Virus Mancha 
Blanca (WSV) en camarón, fortalecen la postura de los programas de inmunoprofilaxis 
tienen un importante rol en la acuicultura. 
 
 

Objetivo Específico 4. 
 

Evaluación del efecto de  Inmunoterapias bajo  condiciones productivas, usando 
ensayos de campo en  Salmones y Cachamas Blancas 

 
 

 
 

Resultados Objetivo 4 
 
Los ensayos de campo se realizaron bajo condiciones productivas para el cultivo del salmón (Chile) 
y cachamas (Colombia). El detalle de las metodologías y resultados de este objetivo se encuentra en 
el Informe Técnico Nº 3 (Trucha Arco iris - Chile)  y Cachamas-Colombia), y que respalda el 
cumplimiento de las actividades  definidas en los términos de referencia. 
 

Los resultados más importantes de los Bioensayos son los siguientes: 

- Los ensayos de campo realizados en trucha arco iris, corroboraron el impacto positivo de la 
aplicación de un programa de inmunoprofilaxis basada en la aplicación 
de inmunoestimulante vía inyectable y refuerzos orales, en la profilaxis 
y atenuación de enfermedades. Se determinó una significativa 
reducción de la mortalidad total de los peces en el periodo estudiado, 
así como atenuación en los síntomas de las enfermedades comparadas 
con grupos controles. 

  
- La mortalidad de los salmones tratados con el inmunoestimulante 
disminuyó significativamente al final del ensayo, presentando una 
reducción de casi un 50%.  
- Los parámetros productivos también se vieron favorecidos, pues el 

peso al final del ensayo fue un 
5,9% superior en los peces 
tratados con inmunoprofilaxis, lo que se atribuye 
principalmente al efecto sobre la calidad de los peces 
sobrevivientes. 
 
- Los ensayos de campo 
con cachamas no dieron 
los resultados esperados 
de acuerdo a los 

antecedentes que se manejaban previamente en los bioensayos en 
estanques, pues lamentablemente, en el período estudiado no 
hubo desafíos naturales (presencia de enfermedades durante el 
ensayos), por lo que las mortalidades se mantuvieron muy bajas 
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Figura 3. Efecto de inmunoprofilaxis sobre trucha  arco iris 

durante todo el ensayo, por lo cual no fue posible evaluar el impacto del inmunoestimulante para 
reducir las mortalidades.  
 
-  Lo anterior da cuenta de la importancia de contar con sistemas experimentales adecuados, que 
permitan hacer las etapas de desarrollo y optimización de producto con sistemas de bioensayos 
(inmunoestimulación y desafíos con patógenos) antes de realizar las pruebas de campo. 
Lamentablemente estas tecnologías no están aún disponibles en la región para modelos de peces 
tropicales, a diferencia de lo que ocurre con salmones y camarones. El desarrollo futuro de estos 
modelos será fundamental para apoyar el desarrollo de productos y tecnologías en estas especies.  
 
-La importancia de los ensayos de campo, es que se puede ver el impacto de los productos bajo una 
condición productiva; sin embargo se tiene una condición abierta y sin posibilidades de control 
(temperatura, calidad de agua, presencia o ausencia de patógenos, etc.) por lo que se pueden 
enmascarar los resultados o impactos de los productos debido a problemas de tipo productivo o 
ambiental. 
 
 
Principales conclusiones Objetivo 4 
 

 La aplicación de inmunoterapias para trucha arco iris tuvo un positivo impacto en la 
reducción de mortalidades y parámetros de crecimiento al ser aplicados bajo condiciones 
productivas, corroborando los resultados previos obtenidos en las pruebas de desafíos con 
patógenos. 

 
 Estas pruebas de campo se caracterizaron por la presencia de patógenos en el centro de 

cultivo y una alta prevalencia. 

 
 En cambio, la aplicación de inmunoterapias para cachamas no tuvo un positivo impacto en 

la reducción de mortalidades y parámetros productivos al ser aplicados bajo condiciones 
productivas. 

 
 La mayor diferencia entre ambos pruebas de campo, es que aún siendo la prueba con 

cachamas a nivel productivo, se encontraba más bien en un sistema semi-intensivo de 
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cultivo y con baja prevalencia de enfermedades. Esto a diferencia de la prueba con 
salmones, que se realizo bajo condiciones de cultivo intensivo y con alta prevalencia de 
patógenos. 

 
 Para el desarrollo de productos eficaces y útiles para la acuicultura es fundamental contar 

con buenos modelos experimentales para llevar a cabo el desarrollo y estandarización de los 
productos (inmunoestimulación, desafíos, etc). Esto ha sido la clave para el desarrollo de 
productos en salmones, y también en los avances con camarones. 

 
 En la acuicultura de peces tropicales en la región, las tecnologías y conocimientos son 

limitados, no habiendo buenos modelos para estudios de la respuesta inmune así como 
trabajos con ensayos de desafíos con patógenos. Estas serán áreas prioritarias para el 
desarrollo futuro, no sólo en el área de la inmunoprofilaxis sino también para el desarrollo 
de vacunas y otros productos que puedan contribuir a tener peces más sanos, con menor 
carga de agentes químicos. 

 
 
 

 
 
 
Los costos asociados a cuadros patológicos de tipo infecciosos en acuicultura pueden ser muy 
elevados, y afectar seriamente las utilidades de la actividad, e incluso la subsistencia de las 
empresas y de las fuentes de trabajo. Un brote de enfermedad dependiendo del cultivo la especie y 
la patología, puede terminar  provocar pérdidas de un 10 a 50% en la biomasa en un sólo brote. O 
peor aún, la aparición de una enfermedad devastadora, como son las causadas por virus, pueden 
poner en riesgo la sustentabilidad del sector en un país completo.  Aquí radica la importancia de 
invertir esfuerzo y recursos en combatir o prevenir las enfermedades. 
 
Además del impacto directo que tienen las enfermedades debido a las mortalidades, tienen otros 
impactos económicos asociados a los mayores costos de producción de poblaciones que han estado 
continuamente enfermas o debilitadas por las enfermedades, las que tienen desempeños productivos 
menores. Además son poblaciones que quedan  susceptibles al ataque de otros patógenos 
oportunistas. 
 
La terapia tradicional ha recurrido a productos que atacan al patógeno (antibióticos y químicos). Sin 
embargo, su uso ha comenzado a ser revisado en busca de soluciones alternativas más amigables 
con el ambiente y con la seguridad alimentaria, debido a cambios en la normativa vigente en los 
países compradores. En el caso de los principales compradores (Unión Europea, Estados Unidos, 
Japón), se ha implementado una política de protección al consumidor mediante sistemas de 
trazabilidad alimentaria. Otra causa de este cambio es el requerimiento de una mayor protección 
ambiental por parte de los consumidores, asociaciones ambientalistas, normativa local y en algunos 
casos, de los Tratados de Libre Comercio suscritos con países de la región. 
 
Todo lo anterior explica el surgimiento de tecnologías limpias y la necesidad de contar con insumos 
para la operación de las mismas. El uso de inmunomoduladores naturales que permitan a los 
animales estar más preparados para prevenir las patologías infecciosas, satisface una exigencia del 
mercado y es una necesidad para la industria acuícola regional. 
 

2.2  Impacto Económico 
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A continuación se describe el impacto económico que tienen las enfermedades que causan 
mortalidades en la acuicultura  de la Región, considerando 3  aspectos en su análisis: 

a) Lo que el sector deja de aportar al país como ingresos por ventas. 
b) Lo que el sector deja de percibir como utilidad neta 
c) El costo asociado a mortalidad (peces que se mueren)  

 
Sobre dicho impacto, se ha establecido el impacto económico que programas de inmunoprofilaxis 
pueden tener. 
  
 
 
 
 
El cultivo de salmón y trucha, es el principal cultivo en la región, concentrándose principalmente en 
Chile como productor, quien aporta el 95,9% de la producción regional. (Estadísticas FAO 2003). 
El cultivo se centra básicamente en salmón Atlántico, trucha arco iris y salmón coho, en orden 
decreciente de importancia y su cultivo se circunscribe principalmente a las zonas de aguas frías 
(sur de Chile) continentales y marinas,  además en menor importancia a zonas andinas de otros 
países (trucha arco iris). 

La industria salmonera chilena  constituye la segunda fuente de exportaciones en el país después del 
cobre, habiendo alcanzado US $ 1.439 millones el año 2004, con un aumento del 25% respecto al 
año anterior (Aquanoticias, Estadísticas 2004). Este sector genera al país 31.500 empleos directos y 
12.500 indirectos (Aquanoticias, abril 2005). 

El cultivo del salmón se caracteriza por realizarse en tres etapas, las que van desde las ovas hasta 
alevines, luego desde alevines a smolt y la ultima que es la de smolt hasta cosecha. Las 2 primeras 
se realizan en agua dulce y la tercera en el agua de mar. Las enfermedades de diferentes orígenes 
están presentes en todas las etapas, (Estudio del mercado de las ovas, alevines y smolt en la 
industria salmonicultora chilena, Universidad Católica de Temuco, 1999), provocando pérdidas por  
más de US$ 150.000.000 de dólares  cada año (Bustos, Aquanoticias, 1993). La mortalidad a causa 
de enfermedades afectan a los salmones en todas las etapas de cultivo  
 
La salmonicultura, tiene características de cultivo intensivo, es una actividad consolidada y 
eficiente, enmarcada en un país con una política económica neoliberal con visión de país exportador 
a los mercados más exigentes, situación que obliga a los acuicultores a estar incorporando los 
avances tecnológicos más recientes y aplicando la normativa internacional ISO que apunta al 
mejoramiento de la calidad sanitaria y la conservación del ambiente. En el perfeccionamiento de la 
eficiencia se han incorporado los conceptos del “Cluster del Salmón”, industria país, 
responsabilidad social empresarial, SIOGES, Balance Score Card. Por esta razón en el caso de esta 
industria sin tener la perfección absoluta sí fue posible llegar a una valoración un tanto más acotada 
del impacto de la biotecnología de inmunoprofilaxis en la producción de la industria salmonera.  
 
En los cuadros adjuntos, se muestran los valores de sobrevivencia estimados para cada etapa y por 
especie salmonídea. La inmunoprofilaxis estudiada en este proyecto se aplicó en la etapa de pre-
smolt hasta  cosecha (inyección + oral),  sin embargo también sería aplicable a la etapa de alevinaje 
(oral) por lo que se consideraron  dichas etapas para la evaluación de impacto económico. 
 
Etapa alevinaje-smoltificación: Con pérdidas por mortalidades de 12-25% según la especie. Las 
enfermedades se controlan mediante la aplicación de sustancias químicas, antibióticos, vacunas. Es 
al final de esta etapa donde la inmunoprofilaxis se ha aplicado con éxito, presentando la ventaja que 

2.2.1 Impacto Económico en Salmonicultura 
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Figura 4 Principales etapas de la salmonicultura y aplicación de la  
inmunoprofilaxis 

ALEVINAJE PRE- 
SMOLT/SMOLT 

CRIANZA O  
ENGORDA 

Aplicación de 
Inmunoprofilaxis en agua 

dulce 
 

Mayor cobertura de defensa 
a enfermedades. 
Peces más sanos. 

Disminución de mortalidad. 
 

IMPACTOS ECONOMICOS DIRECTOS 

- Menores costos de producción: menor pérdida de 
peces, menores costos de antibióticos, menor gasto 
operacional en retiro de mortalidades 

- Mayor eficacia de tratamientos preventivos y/o 
curativos 

- Mejores parámetros productivos 
- Mayores ingresos: mayor biomasa a cosecha  
- Mayores utilidades netas 

su positivo efecto se prolonga hasta la siguiente etapa en agua de mar,  lo que fue nuevamente 
demostrado de manera contundente con los resultados del proyecto.  Además del efecto directo 
sobre las mortalidades, el disponer de peces mas sanos hace que estos puedan responder mejor a 
otros tratamientos y a las condiciones de cultivo adversas. 
 
 
Etapa de crianza y engorda: Con pérdidas por mortalidades de1 6-18% según sea la especie de 

cultivo. Es en 
esta etapa 
cuando los 
problemas de 

mortalidades 
por 

enfermedades 
causan las 

mayores 
pérdidas para la 
industria por el 
gran valor que 
tiene cada pez a 
esta altura del 

ciclo 
productivo. La 
calidad de los 
peces y su 
desempeño en 
las etapas 
anteriores y 
sobre todo 
durante su 
traspaso al agua 
de mar, son 
claves. 

Es 
particularmente 

importante la 
etapa final por 
cuanto se 

requiere un período mínimo de carencia durante el cual no es posible aplicar antibióticos ni 
productos químicos para evitar la presencia de residuos en la carne. 
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Tabla  2. Porcentaje (%)  de sobrevivencia promedio de Salmón del Atlántico a partir de una Cohorte de 1000 ovas 
nacionales versus importadas. 

 Fase de cultivo 
 

% 
 

Sobrevivenci
a 

Nacionales 

Sobrevivencia 
de 

1.000 Ovas 
Verde  

Nacionales 

Sobrevivencia 
de 

1.000 Ovas 
c/Ojo  

Nacionales 

%  
Sobrevivencia 

Importadas 

Sobrevivencia 
de 

1.000 Ovas 
c/Ojo  

Importadas 
1 Ova verde      - Ova con ojo 81,0 810 -- -- -- 
2 Ova con ojo   - Abs.de saco 91,8 744 918 91,8 918 
3 Abs.de saco   - 1era alimentación 91,4 680 839 92,4 848 
4 1era aliment  .- Alevín de 1 a 3 grs 91,4 621 767 89,0 755 
5 Alevín 1ª 3 gr- Smolt 83,7 520 642 80,7 609 
6 Smolt             - Cosecha 84,0 437 539 84,8 516 

 
   

Tabla  3. Porcentaje (%)  de sobrevivencia promedio de Trucha arco iris a partir de una Cohorte de 1000 ovas 
nacionales versus importadas. 

 Fase de cultivo 
 

% 
 Sobrevivencia 

Nacionales 

Sobrevivencia 
de 

1.000 Ovas 
Verde  

Nacionales 

Sobrevivencia 
de 

1.000 Ovas 
c/Ojo  

Nacionales 

%  
Sobrevivencia 
Importadas 

Sobrevivencia 
de 

1.000 Ovas 
c/Ojo  

Importadas 
1 Ova verde      - Ova con ojo 83,0 830 -- -- -- 
2 Ova con ojo   - Abs.de saco 89,4 742 894 93,2 932 
3 Abs.de saco   - 1era alimentación 94,0 697 840 94,8 883 
4 1era aliment  .- Alevín de 1 a 3 grs 95,8 667 804 92,8 819 
5 Alevín 1a 3 gr- Smolt 91,9 613 738 90,2 738 
6 Smolt             - Cosecha 83,6 512 617 83,8 618 

 
 

Tabla 4. Sobrevivencia promedio de Salmón del Pacífico a partir de ovas nacionales. 

 Fase de cultivo 
 

% Sobrevivencia 
NACIONAL 

Sobrevivencia de 1.000 
Ova verdes 

1 Ova verde      - Ova con ojo 74,5 745 
2 Ova con ojo   - Abs.de saco 87,7 653 
3 Abs.de saco   -1era alimentación 93,3 609 
4 1era aliment  .- Alevín de 1 a 3 grs 93,7 571 
5 Alevín 1a 3 gr- Smolt 87,1 497 
6 Smolt             -    Cosecha 82,0 407 

 
 
Por lo tanto, el primer impacto de la aplicación de la inmunoprofilaxis en salmonicultura será una 
reducción de los costos por las mortalidades. 
 
Para apreciar la magnitud del impacto económico en el futuro, como resultado de la aplicación de la 
inmunoprofilaxis, se hace una revisión de las estadísticas gubernamentales (SERNAPESCA, 2005). 
Una primera visión se tiene con la evolución de las cosechas de salmón descrita en la serie de 
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tiempo de la Figura 2. En ésta se aprecia que las cosechas de salmonídeos en Chile durante el 
periodo 2001-2003, permanecieron estables alrededor de las 500 mil TM, producto de las secuelas 
de la crisis asiática. No obstante, en la información más reciente del año 2004 la producción se 
elevó a 566 mil TM, vislumbrándose una expansión de los mercados. La estrategia chilena de dar 
un mayor valor agregado a la producción a permitido elevar los ingresos por concepto de ventas de 
salmón de US $ 159 millones exportados en 1991 a US $ 1.439,4 millones FOB durante el año 2004 
convirtiéndose en el segundo reglón de exportaciones del país sobrepasando ampliamente las 
exportaciones pesqueras.  
 
Por otra parte, los analistas en acuicultura consideran que la salmonicultura chilena tiene proyectado 
crecer hasta el año 2010 a razón de una tasa del 10 a 12 % anual, indudablemente ajustable de 
acuerdo a las variaciones del mercado, llegando para esa fecha a una cosecha anual de 
aproximadamente 900 mil toneladas. 

Tomando las 
estadísticas de 
producción por 
especies (salmón 
Atlántico, trucha 
y coho) del ano 
2003, y los 
niveles de 

mortalidad 
reportados para 
este cultivo para 
cada especie (U. 
Católica de 
Temuco), y 
considerando un 
peso de cosecha 
de 3 Kg, se 
calcula que para 
alcanzar una 
producción de 

486.705 
toneladas brutas 
de salmónidos, se 
pusieron en el 
agua dulce 
alrededor de 

248.212.356 alevines, de los cuales se cosecharon alrededor de sólo 162.235.000; el resto se perdió 
por mortalidades. 
 
Se supone una mortalidad del sector en torno al 35%, correspondiendo a 18% en agua dulce (12-
25%) y un 17% en agua de mar (16-18%).  En el Cuadro adjunto, se muestran detalles de supuestos 
para cálculo de impacto económico. 
 
En base a dicho cálculo, significa que el sector salmonero chileno, dejó de percibir ingresos por 
cerca de US$ 260.579.726.- anuales. 
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El  impacto de las mortalidades es de US$ 152.931.886 anuales, considerando lo que la industria 
deja de ganar como utilidad US$ 52.115.945, y lo que se pierde directamente por las mortalidades 
US$ 100.815.921.- 
 
Si la inmunoterapia es capaz de disminuir un pequeño porcentaje las mortalidades como por 
ejemplo, reducir en un 20% las mortalidades (desde 35% a 28%); la industria aumentará sus 
utilidades en US $ 30.586.373 anuales. 
 
Si la inmunoterapia es muy exitosa y capaz de disminuir un las mortalidades  en un 50% las 
mortalidades (desde 35% a 18%); la industria aumentará sus utilidades en US $ 76.465.933.- 
anuales. 
 
El costo que tendría para el sector salmonero un programa de inmunoprofilaxis similar al utilizado 
en las pruebas de campo realizado en el presente Proyecto es cercano a US $ 14.892.721.- anuales.  
 
Además de estos impactos, hay otros que no se han valorado como: 

- Reducción de costos en antibióticos 
- Menores costos en salud pública veterinaria y humana por resistencia bacteriana 
- Mayor eficacia de programas preventivos con vacunas 
- Menor costos por retiro de mortalidades 
- Menores costos de producción por mejora de parámetros productivos 

 
Si bien es cierto Chile tiene el liderazgo de la producción de salmonídeos, entre ellos la trucha, esta 
especie en varios países de la comunidad Andina, como Colombia y Venezuela, donde cumple un 
rol de importancia en los pequeños productores de zonas rurales, siendo una importante fuente de 
ingreso para la subsistencia de pequeños agricultores, en este sentido en la medida que se expanda 
el conocimiento y resultados del proyecto, esta técnicas podrán ser adoptadas por los agricultores..  
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*Lo que se la industria deja de vender anualmente es US$: 260.579.726 Impacto Mortalidades (US$)
*Lo que se la industria deja de ganar anualmente es US$: 52.115.945 152.931.866

Lo que pierde anulamente por costos de mortalidades anuales US$: 100.815.921

IMPACTO SALMONES CHILE DULCE ENGORDA Total
Producción:  486.705 ton brutas año 2003 (<1 g - 50 g) (50 g - 3 Kg)

1.- Precio Final del pez en cada etapa (US$/pez) 0,70 6,83
2.- Nº Inicial de peces en cada etapa 248.212.356 194.952.645 248.212.356

Tipo de peces iniciales primera alimentacion smolt
Tipo peces finales smolt cosecha

3.- Mortalidad en la etapa 12%-25%:  18% 16%-18%: 17% 35%
4.- Nº Final de peces en cada etapa 194.952.645 162.235.000 194.952.645
5.- N peces muertos 53.259.711 32.717.645
6.- Valor potencial peces muertos (US$) 37.281.797 223.297.928 260.579.726
Costo 2,8/Kg Venta US$ 3,5/Kg= margen US$ 0,7/Kg): 20% del precio de venta

Utlidad estimada potencial (US) 7.456.359 44.659.586 52.115.945
7.- Tamaño estimado de muerte (g) 25 1.500
8.- Costos US$ de Peces muertos (costo US$ 2/kg) 2.662.986 98.152.936 100.815.921

Mortalidad sin inmunoterapia: 35%

9.- Recuperación de pérdidas con inmunoterapia según efecto sobre nivel reduccion de Mortalidad (US$)
50% Reduccion de mortalidad 5.059.672 71.406.261 76.465.933 Mortalidad con inmunoterapia: 18%

40% Reduccion de mortalidad 4.047.738 57.125.009 61.172.747 Mortalidad con inmunoterapia: 21%

30% Reduccion de mortalidad 3.035.803 42.843.756 45.879.560 Mortalidad con inmunoterapia: 25%

20% Reduccion de mortalidad 2.023.869 28.562.504 30.586.373 Mortalidad con inmunoterapia: 28%
10% Reduccion de mortalidad 1.011.934 14.281.252 15.293.187 Mortalidad con inmunoterapia: 32%

50% Reduccion de mortalidad 505.967 7.140.626 7.646.593 Mortalidad con inmunoterapia: 33%

10.- Precios de Venta de inmunoterapia  (US$/pez)
0,06 14.892.741
0,05 12.410.618
0,04 9.928.494
0,03 7.446.371
0,02 4.964.247
0,01 2.482.124

Cuadro 2. Impacto Económico de Mortalidades e Inmunoterapia en cultivo 
del Salmón 
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Producción de tilapia en Latinoamérica
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Figura 6. Producción de tilapia 

 
 
 
 
La tilapia es la tercera especie de importancia económica en Latinoamérica y el Caribe. Su 
crecimiento ha venido en constante aumento, destacándose especialmente el período comprendido 

entre 1990 y el 2002, en que aumentaron las 
ventas 12,7 veces, constituyéndose en la 
especie acuícola con  mayor crecimiento.. 

La producción de tilapia de cultivo alcanzó el 
año 2003 (Estadística FAO) a 127.575 TM, con 
ingresos por US$ 358,4 Millones de acuerdo a 
la tabla que se adjunta. 

La tilapia en América Latina es considerada 
como la especie del tercer milenio y los 
analistas  proyectan un crecimiento sostenido 
para este decenio. Los principales países 
latinoamericanos productores en esta última 
década son: Brasil, Colombia, Costa Rica, El 
Salvador, Honduras. 
 
Mientras la industria del salmón está 
consolidada pero con problemas sanitarios 
graves, la tilapia aparece como una especie 
emergente con un gran potencial de cultivo para 
los países tropicales pero con procesos de 
producción que se realizan en condiciones 
sanitarias limitadas, 
tal como se indico en 
informe Técnico de 
avance Nº 1. Las 
estadísticas de 

producción y mortalidades son escasas y dispares según la realidad de 
cada país, lo que dificulta una evaluación más precisa del impacto 
económico de los resultados del proyecto en la producción. Sin embargo, 
si se mantiene una proyección de crecimiento sostenido en los países 
productores y una transformación hacia cultivos más intensivos y de alta 
tecnología como ocurre en Centro América (por ejemplo: Costa Rica y 
Honduras), los resultados del proyecto serán un acierto para el futuro 
productivo de esta especie. 
 
Tomando las estadísticas de producción de tilapia a nivel 
Latinoamericano, del año 2003, y los niveles de mortalidad reportados 
para este cultivo de a cuerdo a información recabada con productores 
colombianos,  y considerando un peso de cosecha de 400 gr, se calcula 
que para alcanzar una producción de 127.000 Toneladas,  se pusieron en el agua alrededor de 
453.71.429.- alevines, de los cuales se cosecharon alrededor de sólo 136.071.429, el resto se perdió 
por mortalidades. 
 

Tabla 5. Producción de 
tilapia 2003 

Países TM 

Brasil 62.558 

Colombia 23.403 

Costa Rica 14.090 

Ecuador 9.727 

México 7.271 

Honduras 3.508 

Jamaica 2.513 

Guatemala 2.265 

Otros 2.232 

2.2.2  Impacto Económico en la Tilapia 
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Se supone una mortalidad del sector en torno al 30%. En el cuadro adjunto, se muestran detalles de 
supuestos para cálculo de impacto económico. 
 
En base a dicho cálculo, significa que el sector tilapiero latinoamericano, habría dejado de percibir  
ingresos por cerca de US $ 108.857.143. anuales. 
 
El  impacto de las mortalidades estimado sería de US $ 59.871.429.- anuales, considerando US 
$ 43.542.857 por lo que la industria deja de ganar como utilidad, y US $ 16.328.571 por lo que se 
pierde directamente por las mortalidades 
 
Si la inmunoterapia es capaz de disminuir un pequeño porcentaje las mortalidades como por 
ejemplo, reducir en un 20% las mortalidades (desde 30% a 24%); la industria aumentará sus 
utilidades en US $ 11.974.286.- anuales. 
 
Si la inmunoterapia es muy exitosa y capaz de disminuir un las mortalidades  en un 50% las 
mortalidades (desde 30% a 15%); la industria aumentará sus utilidades en US $ 29.935.714.- 
anuales. 
 
El costo que tendría para el sector tilapiero, un programa de inmunoprofilaxis similar al utilizado en 
las pruebas de campo para cachamas, realizado en el presente Proyecto es cercano a US $ 
9.071.429.- anuales, considerando sólo la aplicación de productos vía alimentación, que sería la 
forma más amigable de trabajar con tilapias.  
 
Además de estos impactos, está otros que no se han valorado como: 

- Reducción de costos por antibióticos 
- Menores costos en salud pública veterinaria y humana por resistencia bacteriana 
- Mayor eficacia de programas preventivos con vacunas 
- Menor costos por retiro de mortalidades 
- Menores costos de producción por mejora en parámetros productivos 
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Cuadro 3. Impacto Económico de Mortalidades e Inmunoterapia en cultivo de Tilapias 

*Lo que se la industria Tilapias deja de vender anualmente es US$: 108.857.143 Impacto Mortalidades (US$)
*Lo que se la industria Tilapias deja de ganra anualmente es US$: 43.542.857 59.871.429

Lo que pierde anulamente por costos de mortalidades anuales US$: 16.328.571

IMPACTO TILAPIAS DULCE ENGORDA Total
Producción:  127.000 ton  año 2003 (1 g - 400 g)

1.- Precio Final del pez en cada etapa (US$/pez) 0,80
2.- Nº Inicial de peces en cada etapa 453.571.429 453.571.429

Tipo de peces iniciales alevin
Tipo peces finales cosecha

3.- Mortalidad en la etapa 30% 30%
4.- Nº Final de peces en cada etapa 317.500.000 0
5.- N peces muertos 136.071.429
6.- Valor potencial peces muertos (US$) 108.857.143 108.857.143
Costo 1,2/Kg Venta US$ 2/Kg= margen US$ 0,8/Kg): 40% del precio de venta

Utlidad estimada potencial (US) 43.542.857 43.542.857
7.- Tamaño estimado de muerte (g) 100
8.- Costos US$ de Peces muertos (costo US$ 1,2/kg) 16.328.571 16.328.571

Mortalidad sin inmunoterapia: 30%

9.- Recuperación de pérdidas con inmunoterapia según efecto sobre nivel reduccion de Mortalidad (US$)
50% Reduccion de mortalidad 29.935.714 29.935.714 Mortalidad con inmunoterapia: 15%

40% Reduccion de mortalidad 23.948.571 23.948.571 Mortalidad con inmunoterapia: 18%

30% Reduccion de mortalidad 17.961.429 17.961.429 Mortalidad con inmunoterapia: 21%

20% Reduccion de mortalidad 11.974.286 11.974.286 Mortalidad con inmunoterapia: 24%
10% Reduccion de mortalidad 5.987.143 5.987.143 Mortalidad con inmunoterapia: 27%

5% Reduccion de mortalidad 2.993.571 2.993.571 Mortalidad con inmunoterapia: 29%

10.- Precios de Venta de inmunoterapia  (US$/pez)
0,06 27.214.286
0,05 22.678.571
0,04 18.142.857
0,03 13.607.143
0,02 9.071.429
0,01 4.535.714
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Las entidades gubernamentales y organismos internacionales como la FAO identifican las dos 
variedades de cachama (blanca y negra), con las siguientes perspectivas: 

• Generación de una nueva actividad productiva como alternativa de subsistencia para las 
poblaciones campesinas, desplazadas por la violencia del problema interno de Colombia. 

• Suministro de proteínas frescas en las poblaciones rurales y urbanas.  
• Disminución de la presión de pesca de las poblaciones naturales 
• Potencial como producto de exportación. 

 

FAO realiza una recopilación de la producción de cachama (blanca y negra), durante el periodo 
1990 al año 2000, como se indica en la tabla 1, en esta se aprecia a Colombia como el principal país 

productor de 
cachama (59.56 % 
de total de 
producción de 
América Latina) y 
se determina una 
tasa de crecimiento 
de un 28.26 en los 
10 años de registro 
estadístico. El 
segundo productor 
de importancia es 
Brasil, país que ha 
alcanzado cosechas 
de 6.589 TM y le 
han significado un 
crecimiento en un 
15.12 %. 

Finalmente, 
Venezuela es un 
país que ha 
mantenido un 

incremento 

Tabla 6.  Principales países productores de cachama (negra y blanca), cosechas, 
participación por país y porcentaje de crecimiento. Fuente FAO Fuente Base Fishsat 2001. 

 

Puesto País 1990 2000 Acumulado 
1996-2000 

Participación 
(%) 

Crecimiento 
(%) 

1 Colombia 1.100 15.490 59.436 59.56 28.26 
2 Brasil  6.589 30.322 30.39 15.12 
3 Venezuela 49 3.000 9.636 9.66 38.19 
4 Perú 162 90 242 0.24 -13.39 

5 Honduras 3  80 0.08 16.13 
6 Panamá 56 1 31 0.03 -41.67 
7 Costa Rica 5  30 0.03 19.84 
8 Jamaica 3 1 13 0.01 -8.14 

2.2.3 Impacto Económico en Acuicultura de la Cachama 
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sostenido en la producción acuícola de  esta especie, observándose una tasa de crecimiento del 
38.19%. Las cosechas de cachama (blanca y negra) para los países socios del proyecto se presentan 
en la gráfica de la figura 3, en la cual se observa una tendencia creciente en la producción. 

 
La cachama, sin ser una estrella 
de exportación, presenta una 
producción en crecimiento 
sostenido en Colombia, Brasil y 
Venezuela, donde es la especie  
identificada para dar una 
respuesta social  y de seguridad 
alimentaría. La producción de 
alevines similares a la tilapia se 
realiza en condiciones sanitarias 
limitadas, con grandes perdidas 
en las etapas de desarrollo 
larvario a primer alevinaje. Los 
organismos gubernamentales e 
internacionales promocionan esta 
especie, como una alternativa 
productiva para el crecimiento 
sustentable de las comunidades 
rurales especialmente de aquellas 
socialmente más precarias, en este 
sentido los resultados del 
proyecto, al obtener peces más 
resistentes a las enfermedades, 
minimiza el riesgo de futuros 
planes y son un aporte para 
resguardar las futuras inversiones 
sociales, en el contexto 

económico y ambiental.    
 
Al igual que en el caso de Tilapias, las estadísticas de producción y mortalidades de cachamas son 
dispares, lo que dificulta realizar un estudio de impacto económico muy ajustado. Por ello, se han 
tomando sólo las estadísticas de producción de cachamas a nivel Latinoamericano (año 2003), y los 
niveles de mortalidad reportados para este cultivo de a cuerdo a información recabada con 
productores locales durante el proyecto. Se considera un peso de cosecha de 400 g, se calcula que 
para alcanzar una producción de 31.370 Toneladas,  se pusieron en el agua alrededor de 
112.035.7154 alevines, de los cuales se cosecharon sólo 78.425.000, el resto se perdió por 
mortalidades. 
 
Se supone una mortalidad del sector en torno al 30%. En el cuadro adjunto, se muestran detalles de 
supuestos para cálculo de impacto económico. 
 
En base a dicho cálculo, significa que los productores de cachamas latinoamericanos, habrían 
dejado de percibir  ingresos por cerca de US $ 21.510.857.- anuales. 
 
El  impacto de las mortalidades sería de US $ 9.411.000.- anuales, considerando US $ 5.377.714.- 
por lo que la industria deja de ganar como utilidad, y US $ 4.033.286.- por lo que se pierde 
directamente por las mortalidades 
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Si la inmunoterapia es capaz de disminuir un pequeño porcentaje las mortalidades como por 
ejemplo, reducir en un 20% las mortalidades (desde 30% a 24%); la industria aumentará sus 
utilidades en US $ 1.882.200.- anuales. 
 
Si la inmunoterapia es muy exitosa y capaz de disminuir las mortalidades  en un 50% las 
mortalidades (desde 30% a 15%); la industria aumentará sus utilidades en US $ 4.705.500.- anuales. 
 
El costo que tendría para los productores de cachama, un programa de inmunoprofilaxis similar al 
utilizado en las pruebas de campo para cachamas, realizado en el presente Proyecto es cercano a US 
$ 2.240.714.- , considerando sólo la aplicación de productos vía alimentación, que sería la forma 
más amigable de trabajar con cachamas. 
 
Este valor es mayor que el beneficio económico calculado en el caso de reducción de mortalidad del 
20%, por lo que se requerirá determinar exactamente cual es el impacto de la inmunoterapia en 
condiciones de campo, situación que no se logró determinar en el Proyecto, por carecer de desafíos 
naturales durante el período de ensayo. La otra posibilidad será, desarrollar productos más 
económicos para esta especie. 
 
 
 
 
 
 

 
El cultivo de camarones Litopeneidaes, es la primera actividad de acuicultura que se desarrolló con 
éxito en Latinoamérica; ésta se inició con éxito a partir del año 1976-78 en la localidad de Machala 

2.2.2 Impacto Económico en la Camaronicultura 
 

Cuadro 4. Impacto económico de mortalidades e inmunoterapia en cultivo de cachamas 

*Lo que se la industria Cachamas deja de vender anualmente es US$: 21.510.857 Impacto Mortalidades (US$)
*Lo que se la industria Cachamas deja de ganra anualmente es US$: 5.377.714 9.411.000

Lo que pierde anulamente por costos de mortalidades anuales US$: 4.033.286

IMPACTO  CACHAMAS DULCE ENGORDA Total
Producción:  31.370 ton  año 2003 (1 g - 400 g)

1.- Precio Final del pez en cada etapa (US$/pez) 0,64
2.- Nº Inicial de peces en cada etapa 112.035.714 112.035.714

Tipo de peces iniciales alevin
Tipo peces finales cosecha

3.- Mortalidad en la etapa 30% 30%
4.- Nº Final de peces en cada etapa 78.425.000 0
5.- N peces muertos 33.610.714
6.- Valor potencial peces muertos (US$) 21.510.857 21.510.857
Costo 1,2/Kg Venta US$ 1,6/Kg= margen US$ 0,4/Kg): 25% del precio de venta

Utlidad estimada potencial (US) 5.377.714 5.377.714
7.- Tamaño estimado de muerte (g) 100
8.- Costos US$ de Peces muertos (costo US$ 1,2/kg) 4.033.286 4.033.286

Mortalidad sin inmunoterapia: 30%

9.- Recuperación de pérdidas con inmunoterapia según efecto sobre nivel reduccion de Mortalidad (US$)
50% Reduccion de mortalidad 4.705.500 4.705.500 Mortalidad con inmunoterapia: 15%

40% Reduccion de mortalidad 3.764.400 3.764.400 Mortalidad con inmunoterapia: 18%

30% Reduccion de mortalidad 2.823.300 2.823.300 Mortalidad con inmunoterapia: 21%

20% Reduccion de mortalidad 1.882.200 1.882.200 Mortalidad con inmunoterapia: 24%
10% Reduccion de mortalidad 941.100 941.100 Mortalidad con inmunoterapia: 27%

5% Reduccion de mortalidad 470.550 470.550 Mortalidad con inmunoterapia: 29%

10.- Precios de Venta de inmunoterapia  (US$/pez)
0,06 6.722.143
0,05 5.601.786
0,04 4.481.429
0,03 3.361.071
0,02 2.240.714
0,01 1.120.357
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en Ecuador. Desde allí, la actividad se extendió a otros países de la región tales como: Panamá, 
Perú, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, y 
Venezuela. Lamentablemente no todos estos países cuentan con estadísticas actualizadas y 
confiables, no obstante la oficina regional de la FAO, reporta una producción total de América 
Latina de 231.349 TM durante el año 2002.  En la grafica de la Figura 4, se presenta la producción 
anual de los principales países productores de camarón y que han estado relacionados con la 
ejecución del proyecto. El caso de Brasil se incorpora a fin de tener una comparación de la 
potencialidad de crecimiento en la región.  
 
 

Casi la totalidad de la producción acuícola de camarón, es destinada a exportación para atender el 
mercado estadounidense. Para América Latina estas exportaciones durante el año 2002 significaron 
un retorno en divisas de 1.184 millones de dólares y son un importante aporte al PIB de estos 
países. 
 
Sin embargo la actividad ha debido soportar en estos últimos años graves perjuicios a causas de 
patologías identificadas como el Síndrome de Taura (TSV) y la Mancha Blanca (WWSV)., los 
niveles de perdidas están descritos de manera gráfica por la Cámara de Productores de Camarón del 
Ecuador y que se indican en la figura 5.   
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Figura 9. Cosechas de camarones Litopeneidae cultivados en los principales países                  
productores de Latino América. Fuentes Estadísticas  de Cámara de Productores de 
camarón y organismos gubernamentales e internacionales. 
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Además, recientemente se ha informado que  Brasil considerado como uno de los futuros gigantes 
de la camaronicultura mundial,  y como se observa en su crecimiento sostenido en la gráfica de 4, 
ya se tiene diagnósticos confirmados de la presencia del Síndrome  de la Mancha Blanca (WWSV), 
trayendo inestabilidad a las proyecciones de crecimiento de este país que tiene niveles de 
producción de 90 mil TM en el 2003 y seguramente sobre las 100 mil TM en el 2004. También, en 
ahora hay un gran reporte de Virus Mancha Blanca en México. 
 
Por otro lado, Venezuela recibió los primeros lotes de camarones para repoblar sus crías en la 
cuenca del lago Maracaibo afectadas por el virus Taura, que causó la pérdida del 80 % de la 
producción en cautiverio de Litopenaeus vannamei con un volumen de pérdidas calculado por la 
Asociación de Camaroneros de Occidente en 27 mil toneladas correspondientes al ciclo de cultivo 
sembrado en agosto de 2004. Luego de comprobarse el pasado marzo la presencia del virus Taura 
en el país, el gobierno aprobó una providencia administrativa para salvar 72 mil empleos 
amenazados e importar de Florida (USA) camarones reproductores libres de patógenos y resistentes 
a esa enfermedad, por un monto de 1,2 millones de dólares. 
Aunque, es difícil estimar las pérdidas por enfermedades en camarón, podemos tomar el ejemplo de 
lo ocurrido en Ecuador con el brote de enfermedades virales por  Síndrome de Taura (TSV) y 
Mancha Blanca (WWSV) en el período 1999 y 2000. De acuerdo a información de la Cámara 
Nacional de Acuicultura del Ecuador, estos brotes, ocasionaron pérdidas directas a la industria de 
US$ 600 millones, además de US$ 900 millones en perdidas en las exportaciones, que afectan 
directamente al retorno de divisas del Ecuador. Estos impactos en la economía de la industria del 
camarón afectaron fuertemente a las personas que dependen directa o indirectamente de la actividad 
ocasionando una serie de problemas sociales hasta el momento no cuantificados.  
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Figura 10. Impactos económicos de la camaronicultura ecuatoriana debido a eventos de 
patologías de síndrome de la gaviota, síndrome de Taura (TSV) y Mancha Blanca (WWSV). 

 
Por lo tanto, y considerando que en el caso de los camarones Litopenidades estos se cultivan en 12 
países de la región, y que las enfermedades ocasionadas principalmente por  virus han ocasionados 
graves perjuicios económicos, obliga a los principales centros de investigación a buscar soluciones 
entre ellas la aplicación de la inmunoprofilaxis, sin embargo, los resultados hasta el momento no 
han tenido la contundencia esperada.  
 
Los estudios de inmunoprofilaxis en camarón realizados en este Proyecto, son aún aunque 
preliminares, pero permiten tener una visión optimista del futuro de la inmunoprofilaxis para 
prevención del Virus de mancha Blanca, ya que se encontró una menor severidad de la infección 
por el virus y una tendencia a menor mortalidad.  
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La actividad productiva acuícola ha jugado un rol social destacado en los países de la región donde 
se ha llevado a cabo, tanto a nivel de unidades productivas industriales como en la acuicultura rural. 
El principal aporte de las primeras lo constituye la creación de un considerable número de fuentes 
de trabajo, directas e indirectas, y en la contribución al producto geográfico bruto. 

De acuerdo a un reporte de la FAO, se estima que los cultivadores acuícolas en Latino América son 
al menos 100.000. De acuerdo a la información de la industria de salmón y tilapia, los trabajadores 
indirectos serían al menos 30.000 más. 

Por su parte, las unidades productivas pequeñas, son una importante fuente nutricional para 
pobladores rurales y costeros, además de constituir una fuente de empleos locales. En esta forma, el 
impacto de la actividad acuícola ha sido notorio en la subsistencia de muchas comunidades que 
participan  en esta industria. 

En la acuicultura del salmón en Chile, el impacto social se refiere a actividad productiva de tipo 
industrial. El despegue económico de la zona de Chiloé (X Región, sur del país) impulsado por la 
industria del salmón ha derivado en el aumento de ingresos de la población, disminución de la 
cesantía, migración de poblaciones y acceso a servicios y comodidades que hasta hacía pocos años 
eran propias de localidades más grandes, todo lo cual constituye un mejoramiento de la calidad de 
vida, también ha permitido que las mujeres se incorporen a la actividad laboral aumentando los 
ingresos familiares y mostrando un impacto de género. 

La industria de la salmonicultura es una de las industrias de mayor dinamismo en el crecimiento de 
la actividad acuícola en Chile, genera 33.500 mil empleos directos y 11.500 indirectos solo en la X 
Región. Esta Región antes considerada como una Región de extrema pobreza y que hoy en día es 
aporta con la producción del segundo producto de exportación después del cobre. 

El Impacto Social del cultivo de cachama y tilapias en Colombia y Venezuela, es más bien a nivel 
de la acuicultura rural, la que ha ido creciendo a partir de los pequeños productores campesinos, los 
que iniciaron su actividad con el objetivo de autoconsumo, pero posteriormente muchos llegan a 
producir a escala comercial o incorporan especies de mayor valor económico, logrando mayores 
ingresos. Un ejemplo de esta evolución es el caso de Colombia que hoy es el segundo productor de 
Latinoamérica. 

Se estima, de datos recopilados en terreno en Colombia, que una granja de tilapias requiere 0,2 a 
0,35 personas por tonelada de tilapia producida. Colombia produjo el año 2003 (StatFish, FAO) 
23.403 TM, por lo que se estima que la industria da empleo a 4.680 a 8.191 personas y un 30% más 
en forma indirecta. Venezuela, a 22 a 39 personas, México 1.454 a 2.544 personas. La actividad en 
Latinoamérica daría empleo a unas 25.498 a 44.622 personas y se estima que a 7.649 a 13.386 más 
en forma indirecta. 

Sin embargo, otra información recopilada en Honduras para Tilapia (Panorama Acuícola 1/9/2004) 
menciona que para una producción de 15.000 TM se estima una mano de obra directa de 19.000 
personas. Proyectando este valor a la región se obtiene un número de 161.595 empleados directos. 

Para cachama siguiendo el mismo cálculo anterior, se obtiene un número de 39.735 empleados 
directos, para una producción regional de 31.370 TM del año 2003 (StatFish, FAO).  

Con respecto a la camaronicultura, de acuerdo a una investigación realizada en Sinaloa, México, 
donde se indicaba una ocupación de 1 persona cada 10 hás y un rendimiento de aproximadamente 
1.400 kg/há, para una producción regional de 257.091 TM el año 2003, se obtiene un total de 
18.636 personas y un número similar de eventuales. 

2.3 Impacto Social 
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Se espera que este número de empleos se consolide y aumente al hacerse más sustentable la 
actividad e incrementarse el interés por desarrollar la actividad (número y tamaño de las empresas), 
por lo que el número y calidad de los empleos debería aumentar. El impacto del presente proyecto 
una vez difundidos sus resultados, será su contribución a este propósito. 

El Impacto Social esperado de la implementación de los resultados del Proyecto de 
inmunoprofilaxis, se puede deducir al aplicar los componentes principales que define el concepto de 
Responsabilidad Social Empresarial (R.S.E) y que ha adoptado la industria salmonera chilena. 
Como el proyecto abordó actividades en especies como salmón, camarón, tilapias y cachamas, se 
extendieron los criterios del RSE a estos cultivos acuícolas.  

La aplicación de programas de inmunoprofilaxis en la acuicultura tiene impacto sobre una amplia 
gama de la cadena de Responsabilidad Social, comenzando por disminuir los riesgos del sector al 
estar menos expuestos a los devastadores efectos de enfermedades, mejorando su sustentabilidad, 
disminuyendo el riesgo y atrayendo a más inversionistas. Además el impacto económico positivo 
del proyecto al reducir las pérdidas por mortalidades, hará más atractiva la actividad por tener 
mayor rentabilidad. Esto tiene directo impacto en la creación de nuevos empleos y la estabilidad de 
estos. 

Un impacto importante del proyecto es sobre los consumidores, pues obtendrán productos acuícolas 
más limpios y con menos residuos químicos, contribuyendo a una mejor calidad de la salud 
humana.  

Otro impacto social es la creación de nuevos empleos en las empresas de productos 
inmunoestimulantes y servicios asociados, así como la de nuevos puestos para áreas de R&D: 

El efecto para cada uno de los componentes principales de la R.S.E, se indica en la matriz de la 
Tabla 7. 
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Tabla 7:   Matriz de impactos del proyecto de inmunoprofilaxis utilizando los componentes 
empleados en evaluar la Responsabilidad Social Empresarial (R.S.E). 

 

 Especie de cultivo 

INDICADOR Salmónidos Camarón Tilapia Cachama 

Inversionistas 

Contribuye a proteger la 
inversión, previendo patologías. 
Actividad económicamente 
sustentable 
Baja riesgo del sector 

Contribuye a proteger la 
inversión, previendo patologías.  
Baja riesgo del sector. 
Actividad económicamente 
sustentable 

Fortalece las futuras 
inversiones a realizar para 
consolidar el crecimiento de 
los cultivos 
Baja el riesgo. 
Actividad económicamente 
sustentable  

Contribuye a proteger los programas 
de inversión que se realicen en 
proyectos productivos sociales 
Baja riesgo de la actividad. 
Actividad económicamente 
sustentable 
 

Consumidores 

Mejora calidad, seguridad 
sanitaria, ausencia de antibióticos.  
Protege salud humana 

Mejora calidad, seguridad 
sanitaria, ausencia de antibióticos.  
Protege salud humana. Consolida 
la atención del segmento de 
mercado cautivo. 
 

Mejora calidad, seguridad 
sanitaria, ausencia de de 
antibióticos. 
Protege salud humana 

Mejora calidad, seguridad sanitaria, 
ausencia de antibióticos.  
Protege salud humana, 
especialmente en consumidores 
nacionales. 

Trabajadores 

Generación de nuevos empleos y 
grupos de trabajo de 
investigación. 
 

Estabiliza el empleo en las 
localidades afectadas por las 
pandemias. 

Generación de nuevos empleos 
y grupos de trabajo de 
investigación. 

Generará nuevos empleos y 
potenciará nuevas actividades 
productivas 

Proveedores y 
contratistas 

Articula nuevas empresas de 
productos y servicios, nacionales 
y regionales. 

Articula nuevas empresas de 
productos y servicios, nacionales 
y regionales. 

Articula nuevas empresas de 
productos y servicios, 
nacionales y regionales.  
Genera proceso de 
transferencia de tecnología. 
 

Articula nuevas empresas de 
productos y servicios, nacionales y 
regionales. Genera proceso de 
transferencia de tecnología. 

Ambiente 

Evita el uso excesivo de 
antibióticos.  
No se emiten estas sustancias al 
ambiente, afectando los recursos 
naturales y la salud humana. 
 

Expectativa de comprobar su 
eficiencia en el tratamiento de las 
principales patologías. 
Mejora calidad ambiental   

Evitará el uso excesivo de 
antibióticos. 
No se emiten estas sustancias 
al ambiente, afectando la vida 
silvestre y la salud humana. 

Evitará el uso excesivo de 
antibióticos. 
No se emiten estas sustancias al 
ambiente, afectando la vida silvestre 
y la salud humana 

Sociedad 

Contribuye a sustentar una 
actividad productiva, que aporta 
con impuestos.  

Aporta a consolidar la aplicación 
de la inmunoprofilaxis sumándose 
a los esfuerzos de otros grupos de 
trabajo. 
Genera nuevas líneas de 
investigación. 

Se genera un proceso 
trasferencia de innovación. 
Genera nuevas líneas de 
investigación. 

Se genera un proceso trasferencia de 
innovación. 
Genera nuevas líneas de 
investigación 

Entidades 
gubernamentales 
control y 
fiscalización 

Aporta conocimientos para 
normativas futuras en los aspectos 
sanitarios. 

Aporta conocimientos para 
normativas futuras en los aspectos 
sanitarios. 

Aporta conocimientos para 
normativas futuras en los 
aspectos sanitarios que deben 
utilizarse para el desarrollo de 
la producción limpia. 
 

Aporta conocimientos para 
normativas futuras en los aspectos 
sanitarios que deben utilizarse para 
el desarrollo de la producción 
limpia. 

Medios de 
Comunicación 

Genera conocimientos para la 
ciudadanía. 

Genera conocimientos para la 
ciudadanía 

Genera conocimientos para la 
ciudadanía 

Genera conocimientos para la 
ciudadanía 

Sociedad civil 

Generó conocimientos para 
resolver temas comunes que 
apoyan el crecimiento empresarial 

Genera confianza ante problemas 
que desestabilizan los ingresos y 
empleos en las localidades que 
tienen una fuerte dependencia de 
esta actividad.  

Genera conocimientos para 
consolidar las proyecciones de 
crecimiento de acuicultores 
rurales.   

Contribuye a la generación de 
proyectos productivos que pueden 
atender problemas sociales graves, 
como los agricultores de escasos 
recursos que migran a otras zonas 
debido a problemas internos. 
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Los antecedentes científicos establecen una evaluación de impacto ambiental POSITIVA de los 
inmunoestimulante, en su calidad de  producto farmacéutico 1de uso veterinario y esto se confirma 
con que se describe a continuación. 
 
Los inmunoestimulantes tienen una acción importante para la prevención inespecífica de patologías 
para las cuales no existe terapia o vacunas. Pero además de ello, pueden emplearse para reemplazar, 
en parte o totalmente, los antibióticos que se suministran a stocks afectados por un brote bacteriano, 
por un agente sensible a los mismos. 
 
El uso indiscriminado de antibióticos trae serias consecuencias para el ambiente y la Salud Pública 
humana y veterinaria. Aún cuando existe algún tipo de control no oficial, en Chile se importaron 
500 TM de antibióticos para uso en acuicultura el año 2000. Se normó sobre el uso de antibióticos 
de uso humano, pero no así para los de uso acuícola. 
 
Entre las repercusiones del uso excesivo de antibióticos sobre el medio ambiente, se incluyen el 
aumento de las infecciones por la generación de bacterias resistentes en las poblaciones humanas y 
animales, alteraciones importantes de las relaciones ecológicas entre bacterias, humanos y animales 
y su medio ambiente, y la contaminación de los productos de estas actividades y del medio 
ambiente con antibióticos residuales que preservan su capacidad antibiótica. 
 
Es de considerar el mayor costo que significa tratar infecciones producidas por bacterias resistentes, 
y la presencia de mayor morbilidad y mortalidad de estas infecciones. Se debe mencionar también 
el riesgo que esto representa para personas alérgicas a los antibióticos. 
 
La aparición de la resistencia bacteriana a antibióticos se explica por la mutación y el intercambio 
de material genético entre bacterias, la posterior selección de estas variantes por la presencia de 
antibióticos en su entorno (del individuo infectado o el medio ambiente terrestre y acuático). 
Facilita la aparición de resistencia los siguientes hechos: 

• rápida multiplicación bacteriana 
• material genético haploide, lo que favorece una rápida expresión de la variación genética 
• complejidad y altos números de individuos de las poblaciones bacterianas en el ambiente, lo 

que favorece la variación genética por mutación o transferencia 
• habilidad de las bacterias para ser transportadas activa y pasivamente a diversos nichos 

ecológicos por diversos tipos de vectores 
 
Esto se ve favorecido por los mecanismos de transformación, transducción,  conjugación, 
transposición e integración, que permiten el traspaso de información genética entre las bacterias o 
dentro de una misma. 

                                                
1 Toda sustancia natural o sintética o mezcla de ellas que presentada bajo la forma farmacéutica 
determinada, esta destinada a la preservación, diagnóstico curación, tratamiento y atenuación de 
las enfermedades de animales o sus síntomas. Se incluyen en este concepto los productos 
destinados a medicar los alimentos, a estimular el desarrollo de los animales, destinados al 
embellecimiento de los mismos, los desinfectantes de uso ambiental o equipos y todo producto que 
utilizado en los animales o su habitat protege, restaura o modifica sus funciones orgánicas o 
fisiológicas. 
 

2.4 Impacto Ambiental 
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La generación de resistencia a los antibióticos es un problema serio de salud pública, con 
proyecciones económicas y sanitarias.  
 
En el aspecto ambiental, se puede mencionar que los antibióticos emitidos al medio acuático 
seleccionarán bacterias resistentes a los antibióticos y producirán cambios drásticos, cualitativos y 
cuantitativos en los componentes y en el número del plancton bacteriano lacustre y marino. Esos 
cambios, a su vez, pueden generar otros del fito y zooplanckton. 
 
Otro factor importante es la generación de patógenos humanos resistentes y los problemas que 
causan las infecciones provocadas por ellos en medicina humana. Las infecciones producidas por 
bacterias resistentes a los antibióticos tienen una mortalidad más elevada, una morbilidad 
prolongada, y el tratamiento de ellas es más costoso, ya que deben usarse antibióticos más 
avanzados, de mayor precio y por tiempos prolongados. También el fenómeno afecta la actividad 
acuícola generando bacterias resistentes patógenas para peces, las cuales producirán mayores 
pérdidas económicas. El primer impacto positivo del uso de inmunoestimulantes en al acuicultura, 
será por lo tanto, contribuir a minimizar la generación de resistencia a antibióticos en diversas cepas 
bacterianas de importancia en Salud Pública humana, veterinaria o en los ecosistemas. 
 
Otro factor importante es minimizar las trazas o residuos de antibióticos en los productos de 
consumo y permitir cumplir con las normativas de trazabilidad. Permitirá, de esta forma, cumplir 
con la normativa ambiental y sanitaria impuesta por los convenios internacionales con los países 
compradores. 
 
El 12 de junio del 2002, Estados Unidos promulgó la Ley Pública 107-188 “Ley sobre seguridad en 
la salud pública y la preparación/respuesta al bioterrorismo”, en la que se regula en su Título III la 
protección de la seguridad e inocuidad en la distribución de alimentos y medicamentos. La Ley 
mencionada, bastante severa, surgió como respuesta al atentado del 11 de septiembre y permite 
controlar y rechazar el ingreso de alimentos a los Estados Unidos sobre los que pudiera haber 
sospecha de su inocuidad, seguridad o de posible adulteración. Por su parte, la Unión Europea 
promulgó el 28 de enero del 2002 el Reglamento Nº 178/2002 por el cual “se establecen los 
principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria”. 
El Artículo 1, sobre Alimentos y piensos importados a la Comunidad señala que estos productos, 
para ser comercializados en la Comunidad deberán cumplir con las normas alimentarias de la 
misma. 

Por su parte, el Artículo 18 del mencionado Reglamento, que entró en vigor el día 1 de enero del 
2005, se refiere a la trazabilidad. En su Artículo 1 menciona que se debe asegurar la trazabilidad de 
alimentos, piensos, animales destinados a alimento y de los insumos (o probables insumos) de 
alimentos o piensos, en cualquier etapa de la producción, transformación y distribución, por parte 
de los explotadores de empresas de alimentos y piensos. 

De esta forma, los industriales europeos son legalmente obligados a llevar un registro para que las 
autoridades puedan realizar la trazabilidad de los productos, lo que involucra de esta forma a los 
productores chilenos. Japón, que continúa siendo el principal mercado para los salmones chilenos, 
se encuentra también implementando políticas de seguridad alimentaria y bioseguridad. 

En este sentido y con el apoyo de la Naciones Unidas se han venido realizando los  Talleres 
subregionales PNUMA/FMAM de bioseguridad para América Latina sobre la elaboración de 
sistemas reglamentarios y administrativos en relación con los marcos nacionales de bioseguridad. El 
mismo que se enmarca dentro de un  proyecto a nivel mundial, financiado por el PNUMA y el GEF 
cuyo objetivo final es que la mayoría de países, especialmente del Tercer Mundo, cuenten con una 



Informe Final Proyecto FONTAGRO FTG-4-2001 

 

36 

norma homologada en materia de bioseguridad y que sin duda los resultados del proyecto 
contribuirán significativamente a ello. 

En los cultivos de camarón en todos los países de la región a fines de la década de los 80, el FDA 
(Food Drug Administration de los Estados Unidos de Norteamérica), con la finalidad de iniciar el 
proceso de bioseguridad a los países exportadores al mercado estadounidense exigió a los 
productores y empacadores de camarón la implementación de la metodología de Puntos Críticos de 
Control de la Calidad (HACCP) que posteriormente evolucionaron a la implementación de las 
normas ISO 9000 e ISO 14000, integrándose así los asuntos de la calidad del producto, su 
bioseguridad y la sustentabilidad ambiental, situación que se extendió a todos los productos 
alimenticios, entre ellos la tilapia.  

En la salmonicultura a partir de 1998 se ha generalizado la certificación ambiental. Todos los 
grandes centros de cultivos han recibido la certificación ISO 14001. El proceso de certificación 
condujo a la elaboración de un Código de Buenas Prácticas Ambientales que incluye criterios de 
sustentabilidad para todas las etapas del cultivo del salmón.  

Los resultados del proyecto de inmunoprofilaxis en las principales especies de importancia 
comercial para la acuicultura en latino América, bajo la  óptica de una matriz simple de impactos en 
los principales componentes ambientales permite construir la matriz que se indica en la tabla 
adjunta. 
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Tabla 8. Impactos positivos de los inmunoestimulantes en los principales componentes ambientales 
 

Componente 
ambiental 

Impacto ocasionado por la inmunoterapia aplicada a las principales especies de la 
acuicultura en Latino América 

Naturaleza 
del Impacto 

Agua 

Los inmunoestimulantes son sustancias de origen natural, inocuas que actúan 
directamente sobre un mecanismo fisiológico de los animales acuáticos y no generan 
residuos en el agua.  
 

+ 

Suelo 

El hecho que los inmunoestimualantes sean inyectable de manera individual en cada pez, 
evita que exista una perdida de la sustancia directa al medio natural, como ocurre con los 
antibióticos. En el caso de los inmunoestimulantes de aplicación oral, estos se mezclan 
con el alimento a consumir por los animales. No obstante, son sustancias biodegradables 
en corto tiempo, no producen bioacumulación y a diferencia de los antibióticos en el 
medio natural no aumentan la resistencia de bacterias y otros organismos patógenos.  
 

+ 

Flora 

La aplicación de la sustancia a los peces es inyectable de manera individual y actúa sobre 
un mecanismo fisiológico de los peces, no produciéndose residuos debido a la perdida de 
alimento, por lo tanto la totalidad de la sustancia inyectada es asimilada por el organismo 
por lo tanto no hay liberación al medio ambiente natural de manera pura que pudiere ser 
absorbida por las plantas silvestres.  
En el caso de las aplicaciones orales que se adicionan a la dieta de los peces, las perdidas 
de alimento pudieran liberar componentes al medio natural. Los inmunoestimulantes son 
en su totalidad biodegradables y podrán ser absorbidas por las plantas como nutrientes 
básicos, en ningún caso son acumuladas como ocurre con los antibióticos. 
El plankton no es afectado por los inmunoestimulantes como ocurre con los residuos de 
antibióticos en el agua, por lo que no se altera el ecosistema marino.  
   

+ 

Fauna 

La sustancia es absorbida directamente a los organismos pero esta es inocua y en su 
forma bioquímica se incorpora en el fortalecimiento de un mecanismo fisiológico 
denominado como sistema inmunológico que actúa como un sistema de defensa de los 
organismos patógenos. En este sentido no es una sustancia que actúa durante el ataque a 
una determinada patología y que genera residuos por excesos o bioacumulacion. Sin es un 
sistema activo de manera permanente, que los organismos tienen de manera natural, la 
sustancia tiene un efecto potenciador en la defensa. 

+ 

Hombre 

Los inmunoestimulantes elaborados a partir de sustancias orgánicas naturales, son 
absorbidos por los organismos pasando a constituir moléculas bioquímicas de inmunidad, 
activas frente a las patologías. En este sentido el inmunoestimulante no genera una 
reacción en el patógeno haciéndolo más resistente como ocurre con la acción de los 
antibióticos. Tampoco se genera un concepto de bioacumulación como una sustancia 
extraña en la carne de los animales utilizados para la nutrición humana. 
 

+ 
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El proceso de articulación de este proyecto de innovación se ha ido construyendo en cada una de las 
etapas desarrolladas, por medio del contacto permanente con los investigadores de las Instituciones 
universitarias y de investigación participantes, así como mediante el estrecho vínculo entre las 
empresas privadas participantes y el mercado de la acuicultura. 
 
El proceso de articulación, se ha concebido de acuerdo al flujograma adjunto, tanto para lo que 
constituyó el proceso de ejecución del proyecto, como para las futuras acciones que se puedan 
emprender como consecuencia de éste. 
 
Por una parte, Biodinámica S.A. y Hefesa Ltda. generaron un modelo de cooperación técnica y 
comercial para que los productores de salmón dispusieran de productos y apoyo técnico su 
aplicación, lo cual se materializará en un acuerdo de comercialización de inmunoestimulantes 
aplicados a salmonídeos y asesoría técnica en terreno. 
 
Es importante destacar que los productores están satisfechos con los resultados obtenidos en las 
etapas de introducción y experimentación, pues sus estadísticas indican menores tasas de mortalidad 
y una mayor robustez de los peces para enfrentar las enfermedades.  
 
La situación antes descrita es una realidad en Chile, donde el emprendimiento y alianza estratégica 
entre dos empresas jóvenes han permitido abrir con éxito la incorporación de este proceso 
productivo a la salmonicultura tal como se indica en  el flujograma. 
 
Asociaciones similares se podrían dar posteriormente entre las diferentes entidades y empresas 
participantes para atender la demanda futura por los productos así como y la asistencia técnica 
necesaria para el correcto uso de los productos por parte de los acuicultores, para implementar 
comercialmente un programa de inmunoprofilaxis en Colombia, Venezuela y otros países de la 
región. 
 

2.5 Articulación lograda con los diferentes actores  del 
proceso de innovación 
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Tabla 9. Flujograma de la articulación del proceso de Innovación tecnológica realizado del 
proyecto FONTAGRO FTG4-2001, sobre inmunoprofilaxis en acuicultura. 

  
CAPITAL DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS (I & D) 

 
La aprobación y puesta en marcha del proyecto financiado por FONTAGRO, permite realizar 
un taller en el cual se conforma un grupo de trabajo con tres universidades del ámbito regional 
(Colombia, México, Venezuela).  
Este es el primer paso de un proceso de transferencia de conocimientos con las capacidades 
regionales en el ámbito de la inmunoprofilaxis. 
 
Técnicas y métodos de investigación son traspasados por BIODINAMICA a profesionales de 
UNILLANOS, UNET y empresa Pharma Fish de Venezuela. Además existen actividades de 
cooperación con la UANL, CibNor e ITM en México, los que traspasan conocimientos a 
Biodinamica. 
Se desarrollan experiencias con las especies de interés de la acuicultura en América Latina. 
 
UNILLANOS: es proveedor de alevines de cachama para pequeños agricultores en la región de 
los Llanos en Colombia. 
En su quehacer académico social, esta construyendo una estación piscícola, con el objetivo de 
atender grupos de pequeños agricultores.   

 
UNET a través de su empresa SIRCA, con la iniciativa de un profesional ha desarrollado un 
modelo productivo de pequeñas granjas en el área de los Llanos en Venezuela. 

 
UANL, CibNor, ITM: son entidades en México que han desarrollado técnicas para el 
diagnostico inmunitario y técnicas para desafíos con patógenos en camarones, en especial con el 
Virus de Mancha Blanca. 
 

Pharma Fish, es una empresa privada que tiene un fuerte componente de emprendimiento 
profesional y entrega asesoría técnica a los productores de tilapias y camarones de Venezuela y 
el Caribe. 
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SERVICOS DE  
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Figura 11. Flujograma de interacciones  del programa de Inmunoprofilaxis en la  
salmonicultura (Chile). 

 

BIODINAMICA S.A 
FABRICA 

INMUNOESTIMULANTES 

PHARMAFISH U OTRO 
COMERCIALIZA 

INMUNOESTIMULANTES A 
ACUICULTORES 

ENTIDAD UNIVERSITARIA 
DA ASESORIA TECNICA, 

CAPACITACION y SUPERVISION EN 
TERRENO A ACUICULTORES PARA 

INCORPORAR  PROGRAMA 
INMUNOPROFILAXIS  

ACUICULTORES CAMARON, 
TIALPIAS y CACHAMAS 

RECIBEN PRODUCTOS Y  
SERVICOS DE ASESORIA PARA 

INMUNOPROFILAXIS 
 

Figura 12. Modelo propuesto para futura articulación a nivel latinoamericano. Las 
entidades Universitarias serian la Universidad de Los Llanos para actividades a 
realizarse en Colombia y la Universidad Nacional Experimental de Táchira a través de 
SIRCA para actividades a realizarse en Venezuela. 
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Un aspecto fundamental a considerar, para consolidar la articulación propuesta y la lograr una 
proyección comercial será el considerar los aspectos normativos de cada país para continuar con el 
desarrollo de productos para programas de inmunoprofilaxis. Esto significa, que en cada país, se 
debería contar con las autorizaciones sanitarias correspondientes para la correspondiente 
comercialización de los productos, las cuales se deberán estudiar caso a caso para cada presentación 
(inyección, oral, etc.) y localidad, aspectos que no fueron abordados en este proyecto. 
 
Debido a que la industria acuícola es relativamente nueva, es muy importante contar con el apoyo 
técnico necesario para la introducción de nuevos productos. Esto es especialmente claro para la 
inmunoprofilaxis, que es un concepto nuevo y diferente a las prácticas curativas y de emergencia a 
las que el sector acuícola está acostumbrado. Para ello, la futura capacitación y sensibilización del 
sector será muy importante. 
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La difusión del proyecto se ha realizado mediante las siguientes actividades: 
 
1.- Edición de CD con presentaciones técnicas sobre la acuicultura y estado sanitario de los cultivos 
más importantes en la región, así como el uso de inmunoestimulantes en acuicultura (descrito en 
sección 2.1 y en Informe Técnico Nº1). 
 
2.- Realización de un Taller Internacional sobre “Nuevas aplicaciones de inmunoestimulantes en 
acuicultura”   
 
3.- Difusión del Taller mediante la publicación en el portal de acuicultura www.aqua.cl de cobertura 
local y regional. 
 
4.- Entrevista de radio canal Universitario de UNET – Venezuela con objetivos y alcance del 
proyecto FONTAGRO.  
 
5.- Elaboración de un manuscrito para una futura publicación en una revista técnica de difusión de 
alcance regional, donde se hace una revisión de la información existente sobre la acuicultura 
regional y su problemática sanitaria, así como sobre avances en inmunoestimulantes para 
acuicultura a nivel mundial. Se hace además un recuento de los principales resultados del proyecto 
FONTAGRO FTG 4-2001. 
 
Este manuscrito será enviado para su revisión y futura publicación en la Revista PANORAMA 
ACUICOLA, prestigiosa revista editada en México de cobertura Regional. Como alternativa de 
difusión están las revistas: Revista Orinoquía, editada por la Universidad de los Llanos y la Revista 
Aquanoticias  editada en Chile. 

 
 

3 DIFUSION Y PUBLICACION 
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El presupuesto del Proyecto se ha ejecutado en forma razonable y apegada a los compromisos que 
rigen la relación contractual. El desfase ocurrido en la entrega de fondos por parte del FONTAGO, 
no fue  obstáculo para que la Entidad Especializada (Biodinámica S.A.) realizara las actividades del 
Proyecto y entregara los Fondos comprometidos a las Entidades Co-ejecutores, para la realización a 
tiempo de las actividades, de acuerdo a la Carta Gantt.  
 
Durante la ejecución del Proyecto, se recibieron 4 remesas desde FONTAGRO, las cuales se han 
rendido en su totalidad en cuatro Informes Financieros, de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
 

Tabla 10: Remesas e Informe Financieros 
 

 1 2 3 4 Total 
Remesa US$ 50.000 US$ 50.000 US$ 50.000 US$ 29.900 US$ 179.900.- 

 
Fecha 
Remesa 

Noviembre 
2003 

Marzo 
 2004 

Enero 
 2005 

Mayo 
 2005 

 

Informe 
Financiero 

 
31/12/2003 

28/09/04  
Corregido 

24/12/2004 

 
31/01/2005 

 
31/05/05 

 

Período 
Rendido 

Junio-Nov 
2003 

Dic 2003- 
Jun 2004 

Jul –Dic 2004 Ene – May 
2005 

 

Valor 
Rendido 

US$ 52.861 US$ 44.529 US$ 44.335 US$ 59.345 US$ 201.070 

Saldo 
Periodo 

- US$ 2.861 US$ 2.610  US$ 8.275- - US$ 21.170 -US$ 21.170.- 

 
 
La primera remesa del FONTAGRO de US$ 50.000.- se recibió el 26 de Noviembre de 2003 y fue 
rendida en su Totalidad en el Informe Financiero Nº 1 con los gastos ejecutados desde el inicio del 
Proyecto hasta Noviembre de 2003, por un total de US$ US$ 52.861 quedando un déficit a esa 
fecha de US$ - 2.861.- (Informe Financiero Nº1 fecha 31/12/04.) 
 
La segunda remesa del FONTAGRO de US$ 50.000.-  fue transferida a Biodinámica S.A. con 
Fecha 11 de Marzo de 2004 y fue rendida casi en su totalidad en el Segundo Informe Financiero con 
los gastos hasta el 30 de junio de 2004 por un total de US$ US$ 44.529.-, quedando un saldo de 
US$ US$ 2.610.- (Informe Financiero Nº2 fecha 28/09/04 y corregido 24/12/04). 
  
En el Tercer Informe Financiero se rindieron gastos desde Julio de 2004 hasta el 30 de Diciembre 
de 2004, por un total de US$ 44.335.-, periodo financiado por Biodinámica S.A., pues la tercera 
Remesa de US$ 50.000.- se recibió sólo el 24 de Enero de 2005. (Informe Financiero Nº3 fecha 
30/01/05).  Al 24/01/05, quedó un saldo de US$ 8.275.- 
 

4.-  EJECUCION DE PRESUPUESTO 
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La cuarta y última remesa del FONTAGRO de US$ 29.900.-  fue transferida a Biodinámica S.A. 
con Fecha 6 de Mayo de 2005. En este último Informe Financiero  se rinden los gastos realizados 
desde Enero de 2005 hasta el 31 de Mayo de 2005, quedando un saldo final de  
- US$ 21.170 a favor de la entidad especializada.- 
 
El presupuesto Total del Proyecto fue US$ 580.000.- de los cuales FONTAGRO aportaría US$ 
200.000.- y las instituciones participantes US$ 380.000.-, de acuerdo a Tabla siguiente: 
 
 

Tabla 11: Presupuesto Aprobado  del Proyecto FONTAGRO FTG-4-2001 
 

Rubro APORTE 
INSTITUCIONAL 

US$ 

CONTRIBUCION 
DE FONTAGRO 

US$ 

TOTAL 
US$ 

Insumo y 
Equipamiento 

 
281.10.- 

 
112.040.- 

 
393.140.- 

Personal, 
Consultores y 
Especialistas 

 
98.900.- 

 
60.000.- 

 

 
158.900.- 

 
 
Viajes y Viáticos 

 
0.- 

 
23.960.- 

 
23.960.- 

Gastos en 
Divulgación 

 
0.- 

 
4.000.- 

 
4.000.- 

 
TOTAL 

 
380.000.- 

 
200.000.- 

 
580.000.- 

 
De acuerdo a las condiciones del contrato el FONTAGRO ha retenido el 10% del valor 
comprometido como aporte, es decir US$ 20.000.- el cual será enviado como remesa una vez 
aprobado el informe Final.  
 
En la siguiente Tabla  se muestra el detalle de gastos por cada ítem, de acuerdo a los máximos 
autorizados por el FONTAGRO; de acuerdo al Contrato firmado entre biodinámica e IICA con 
fecha 11 de Noviembre de 2003. Se aprecia que se ha gastado en todos los ítems valores inferiores 
al máximo aceptado. 
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Tabla 12: Montos Máximos Autorizados para cada rubro elegible 
 

Rubro Monto Máximo 
Establecido 

US$ 

Monto Gastado 
 

US$ 
 
Insumo y Equipamiento 

 
145.000.- 

 
119.136.- 

 
Personal, Consultores y 
Especialistas 

 
79.450.- 

 
66.012.- 

 
 
Viajes y Viáticos 

 
31.780.- 

 

 
10.441.- 

 
Gastos en Divulgación 

 
20.000.- 

 

 
5.481 

 
 
En las siguientes Tablas, se muestran resúmenes consolidados del estado financiero del Proyecto 
tanto de los gastos imputados al FONTAGRO, como los aportes institucionales, cuya información 
en detalle está debidamente respaldada según los Informes Financiero Nº 1, Nº 2, Nº 3, y Nº 4 y los 
cuadros consolidados de todo el proyecto que se acompañan. 
 
 

Tabla 13: Gastos Aportes de FONTAGRO 
 

ITEM Institución 
Biodinámica  

CHILE 
US$ 

Institución U. 
Llanos 

COLOMBIA 
US$ 

Institución 
Unet-Sirca 

VENEZUELA 
US$ 

Monto Gastado 
TOTAL 

US$ 

 
Insumo y 
Equipamiento 

 
93.984.- 

 
19.540 

 
5.612 

 
119.136.- 

 
Personal, 
Consultores y 
Especialistas 

 
55.487.- 

 
5.968 

 
4.557 

 
66.012.- 

 
 
Viajes y Viáticos 

 
10.126.- 

 

 
315 

 
0 

 
10.441.- 

 
Gastos en 
Divulgación 

 
5.481.- 

 

 
0 

 
0 

 
5.481.- 

TOTAL 
US$ 

165.078  25.823 10.169 201.070 
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Tabla 14: Gastos Aportes Institucionales 

 
ITEM Institución 

Biodinámica  
CHILE 

US$ 

Institución U. 
Llanos 

COLOMBIA 
US$ 

Institución 
Unet-Sirca 

VENEZUELA 
US$ 

Monto Gastado 
TOTAL 

US$ 

 
Insumo y 
Equipamiento 

 
165.595.- 

 
75.437.- 

 
52.270.- 

 
293.302.- 

 
Personal, 
Consultores y 
Especialistas 

 
68.985- 

 
32.691.- 

 
18.810.- 

 
120.486.- 

 
 
Viajes y Viáticos 

 
0.- 

 

 
0.- 

 
1.200.- 

 
1.200.- 

 
Gastos en 
Divulgación 

 
0.- 

 

 
0.- 

 
0.- 

 
0.- 

TOTAL 
US$  

234.580 108.128 72.280 414.988 

 
 
Por lo tanto, los gastos se ajustan a lo presupuestado, dando cumplimiento en una forma razonable a 
los compromisos pactados. 
 
En el Informe Financiero Nº 4, que se entrega junto a este Informe Final, están los Cuadros A, B, C 
y D en planillas excel (Anexo Consolidados), que muestran  los gastos consolidados del proyecto 
desde su inicio hasta el 31 de mayo de 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informe Final Proyecto FONTAGRO FTG-4-2001 

 

47 

 
 
 
 
 
Anderson D. (1992) Immunostimulants, adjuvants and vaccine carriers in fish: applications to 
Aquaculture.  Annual Review of Fish Diseases  2: 281-307. 
 
Aquanoticias. www.aqua.cl  

Estadísticas productivas 
Noticias: 

Sector pesquero aporta a la recuperación del empleo. 21 de marzo del 2005 
El aporte de la mujer a la salmonicultura. 14 de marzo del 2005 
Sence destaca la cooperación de la salmonicultura en las cifras de empleo. 14 de 
abril del 2005. 
Nucleótidos disminuyen mortalidad por SRS en salmones. 20 de Mayo 2005 
UACH desarrolla inmunoestimulante para patología del salmón. 17 de Mayo 2005 
 

Arthur, J.R., Lavilla-Pitogo, C.R. and Subasinghe, R.P. Eds. Use of chemicals in aquaculture in 
Asia. Proceedings of the meeting on the use of chemicals in aquaculture in Asia. 20-22 may 1996. 
Tigbauan, Iloilo, Philippines. 

 
Banco Central de Chile 2004. Estadísticas de Exportación. 
 
Buschmann, A. Impacto ambiental de la acuicultura. El estado de la investigación en Chile y el 
mundo. Terram Publicaciones. Osorno, Chile. 2001. 
 
Cabello, Felipe. (2003) Antibióticos y acuicultura. Un análisis de sus potenciales impactos para el 
medio ambiente, la salud humana y animal en Chile. Terram. Análisis de Políticas Públicas Serie 
APP, Nº 17. 
 
Cámara Nacional de Acuacultura de Ecuador. www.cna-ecuador.com 
 
Diario El Divisadero (Coyhaique) 2005. El impacto de la salmonicultura en el comercio local. 10 
de mayo del 2005. 
 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas 2002. Reglamento (CE) Nº 178/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo que establece los principios y los requisitos generales de la 
legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan 
procedimientos relativos a la seguridad alimentaria.  28 de enero del 2002. 
 
Doren, D. y Gabella, J.P. 2001. Salmonicultura en Chile: desarrollo, proyecciones e impacto. 
Publicaciones Terram. Santiago, Chile. 
 
FDA. 2002. Comentarios sobre la ley sobre seguridad  
 
FAO 2004. Bases estadísticas de producción y ventas (FishStat y Figis). En página 
www.fao.org/statist/statist.asp 
 

5 BIBLIOGRAFÍA 
 



Informe Final Proyecto FONTAGRO FTG-4-2001 

 

48 

FONTAGRO. 2004 – 2005 Informes de avance proyecto FONTAGRO FTG-4-2001. 
Inmunoprofilaxis para el mejoramiento de la calidad sanitaria de especies acuicolas de importancia 
económica en América Latina 
 
Fundación Chile. 2003. Código de buenas prácticas para centros de cultivo de salmónidos 
ambientalmente bien manejados, Santiago de Chile. 
 
Gobierno de Chile, Consejo Nacional de Producción Limpia. 2002. Acuerdo de Producción 
Limpia Asociación de Salmoneros. Puerto Montt, Chile. 
 
 
Mardones, Alfonso y Contreras, G. (1999) Estudio del Mercado de las Ovas, Alevines y Smolt en 
la Industria Salmonicultora Chilena. Universidad Católica de Temuco. 
 
Neira, R. e Infante, R. 2002. Programa de Prospectiva Tecnológica Chile 2010. Diagnóstico del 
sector acuícola en Chile. Ministerio de Economía, Chile 
 
Panorama Acuícola. 2004. Cultivo de tilapia en Honduras: Una industria en movimiento. 1 de 
septiembre. 
 
Rendón, Luis; Echevarría, Fabricio; Bravo, Miguel Angel y Rodríguez, Jenny. (2003) Ensayos 
inmunitarios in vitro, una herramienta para evaluar productos inmunoestimulantes. El Mundo 
Acuícola. 26 (9), 25-26 
 
Rodríguez, Jenny y Le Moullac, Gilles. 2000. State of the art of immunological tools and health 
control of penaeid shrimp. Aquaculture 191, 109–119 
 
Sánchez, Viviana. (2002) En cadena de trazabilidad. Alimentos: el eslabón fundamental. 
Aquanoticias. Septiembre. 
 
ZhouJin. (2003). Application of immunostimulants in larviculture: Feasibility and challenges.  
Aquaculture Asia VIII (4): 19-22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


