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1. Resumen

El presente proyecto derivó como resultado de una reunión entre representantes de NIVA 
(Instituto Noruego de Investigación de Aguas), NIVA Chile y SERNAPESCA, el 27 de 
Noviembre de 2015, en Valparaíso. El eje principal de esta reunión se centró en cómo el 
rendimiento de los salmónidos cultivados en el mar está íntimamente relacionado a la calidad del 
esmolt. Por lo tanto, el objetivo del presente proyecto fue identificar factores críticos y proponer 
medidas para garantizar una buena calidad del esmolt, con un bienestar óptimo y resistencia a las 
enfermedades. 

El presente informe tiene un fuerte enfoque en el bienestar de los peces, y describe los 
principales retos para mejorar la calidad de esmolt en Chile. En base al trabajo realizado en Chile 
durante los últimos 10 años, nuestro equipo cuenta con un fundamento de datos confiables sobre 
la calidad del agua tanto en afluente que abastecen las pisciculturas que cultivan salmónidos y en 
estanque de peces, como también en el transporte de peces vivos.  

Los principales desafíos para la calidad de agua en los afluentes de las pisciculturas depende de 
qué tipo de fuente de agua se utiliza. A menudo, las elevadas concentraciones de metales en los 
afluentes de río - especialmente de aluminio - son un reto para los productores durante eventos 
ambientales como inundaciones o crecidas; mientras que el hierro ferroso y niveles elevados de 
dióxido de carbono (CO2), son un problema frecuente en afluentes provenientes desde aguas 
subterráneas. También hemos documentado que las elevadas concentraciones de cobre puede ser 
un reto para bienestar de los peces, en muchos tipos de afluentes. La sobresaturación de gases se 
observa frecuentemente en las fuentes de agua de vertientes, y también se puede generar dentro 
de las pisciculturas.  

En instalaciones con sistemas de recirculación de agua (SRA), y en las pisciculturas que cultivan 
salmónidos con bajo nivel de recambio de agua fresca o con sistemas de reúso de agua, los 
metabolitos excretados por los peces, tales como CO2, nitrito (NO2) y amoniaco (NH3) pueden 
alcanzar niveles tóxicos y comprometer la salud de los mismos. Otro proceso crítico e importante 
es el transporte de peces vivos. Si estos no se planifican y se llevan a cabo de una manera 
profesional, pueden comprometer seriamente la calidad del esmolt, a pesar de que el pez haya 
estado en un buen estado antes del transporte. 

En las siguientes secciones del informe, hemos resumido la literatura relevante y datos empíricos 
que describen las relaciones entre la calidad del esmolt y el rendimiento productivo en mar. 
Hemos demostrado que para la mayoría de los grandes desafíos a enfermedad en el mar (ISAv, 
SRS y Caligidosis) se han documentado relaciones con la calidad del esmolt. Es menos probable 
que un esmolt robusto sea infectado, y que la gravedad de los brotes de una enfermedad o 
parásito pueda ser severa. Por lo tanto, nuestra opinión es que el fundamento para una buena 
salud y el bienestar de los peces se inicia en la fase de agua dulce. 

En Noruega, el bienestar de los peces durante la producción de esmolt está reflejado en la 
legislación y la normativa. Un fundamento importante para asegurarlo, es una buena formación 
obligatoria en el bienestar de peces para cualquier persona que esté involucrada en la producción 
o el transporte de peces vivos. Las inspecciones a las pisciculturas se basan en la evaluación de
riesgos, y en forma de campañas dirigidas hacia las áreas que comprometen el bienestar de los
peces (calidad del agua, transporte de esmolt, etc.).
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La experiencias y los sistemas utilizados en Noruega no son necesariamente transferibles 
directamente o útiles para la situación en Chile. Por ello, hemos sugerido algunas soluciones 
posibles que creemos que podría tener un impacto importante en la calidad del esmolt en la 
industria en Chile. Esto incluye un programa de formación en bienestar de peces  y una serie de 
estándares de calidad del agua recomendados para las pisciculturas que producen esmolt. 
Adicionalmente, creemos que las inspecciones basadas en el riesgo sería una buena herramienta 
para las autoridades para lograr un seguimiento costo-eficiente del bienestar de los peces. Sobre la 
base de nuestra comprensión de los riesgos, hemos sugerido algunas áreas que creemos pueden 
ser de utilidad inspeccionar más de cerca  
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2. Introducción

Sernapesca ha enfocado sus objetivos estratégicos en mejorar la salud y el bienestar de la industria 
de la salmonicultura en Chile. Los mayores desafíos sanitarios que se presentan actualmente son 
la Caligidosis (infección por el piojo de mar Caligus rogercresseyi) y SRS (Piscirickettsiosis). Para 
enfrentar estos desafíos, hay dos líneas principales en las cuales se deben trabajar, primero, la 
prevención; y en segundo lugar, la vigilancia, control y tratamiento. El Grupo NIVA (Instituto 
Noruego para la Investigación de Agua), tiene una vasta experiencia en relación a la calidad del 
agua y el bienestar de los peces en la industria acuícola, tanto en Noruega y el Reino Unido, así 
como en Chile. Esta última, gracias al establecimiento de nuestra casa matriz en Noruega, en 
1958; y de la subsidiaria NIVA Chile, fundada en Puerto Varas el año 2008. 

Nuestra visión, para poder enfrentar los actuales desafíos sanitarios de la acuicultura chilena, es 
que el foco debe centrarse principalmente en la calidad de la materia prima que se transfiere al 
mar – es decir, la calidad del esmolt.  

Ante el escenario anterior, el grupo de investigadores del grupo NIVA ha planteado los siguientes 
objetivos para abordar un enfoque preventivo, centrado en la calidad del esmolt: 

Objetivo General:  

Identificar los factores claves y proponer medidas que garanticen la calidad del esmolt, con 
óptimo bienestar y resistencia a enfermedades. 

Objetivos específicos: 

1. Resumir la experiencia del grupo NIVA sobre los actuales desafíos críticos para la calidad
del esmolt en Chile, en comparación a las mejores prácticas de la industria de la
salmonicultura en Noruega. Se abordarán los siguientes aspectos críticos:

a. Calidad de agua

b. Transporte de esmolt

c. Factor Humano, entrenamiento y otros

2. Consolidar la información científico-técnica sobre la importancia de la calidad de esmolt
para la resistencia a enfermedades y el rendimiento productivo, luego de la trasferencia al
mar

¿Qué entendemos por calidad 
de smolt, en este informe? 

El potencial inmune y la 
capacidad de crecimiento 
durante la etapa de mar 
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3. Describir las prácticas regulatorias de la industria de la salmonicultura en Noruega, para 
asegurar el bienestar animal y la calidad del esmolt 

4. Sugerir a las autoridades chilenas, posibles vías regulatorias orientadas a asegurar una 
mejora en la calidad del esmolt 

Cada uno de los cuatro objetivos específicos tiene asociado un portafolio de trabajo (WP o work 
packages). A continuación, este informe, expone una introducción sobre los desafíos en Chile 
para un esmolt de calidad (WP1), el estado del arte sobre la importancia de la calidad del agua 
para un esmolt de calidad y la resistencia a enfermedades (WP2), información de las regulaciones 
sobre esmolt de calidad y bienestar animal en Noruega (WP3) y la propuesta de medidas que 
garanticen la calidad de esmolt, con óptimo bienestar y resistencia a enfermedades (WP4).  
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3. Desafíos de la calidad del esmolt en la industria
acuícola chilena (WP 1)

3.1  Calidad de agua en la producción de esmolt en Chile – Fundamentos 

La calidad del agua  en instalaciones de agua dulce es uno de los factores más importantes para 
producir un esmolt robusto, de alta calidad. NIVA comenzó a hacer estudios sobre la calidad del 
agua en pisciculturas  en Chile, en el año 2006. En base a análisis de calidad del agua, realizados 
para una serie de compañías que producen esmolt en pisciculturas en Chile, durante los años 
2006-2008, se comenzó un proceso de síntesis de toda la información recolectada a nivel 
nacional. Este trabajo fue financiado por NIVA, en conjunto con Skretting-Chile, Salmón Chile e 
INTESAL, dando como resultado una  publicación científica (Kristensen et al. 2009) y la 
publicación de un libro en español sobre la calidad de agua para la producción de esmolt en Chile 
(Åtland and Bjerknes, 2009). Esta síntesis de datos mostró algunas áreas claves de preocupación 
relacionadas a los efectos del estrés en los peces, además de ser éste un fundamento de 
comparación con la situación de la calidad de agua para la producción de esmolt en Noruega. 
Consecuentemente, de esta forma, se logró también identificar áreas comunes, en donde tanto 
Chile como Noruega se beneficiarían al realizar intercambio de conocimiento y cooperación para 
encontrar buenas soluciones y métodos de tratamiento de aguas para la producción de esmolt. En 
las próximas secciones se presenta un resumen de los principales hallazgos de este trabajo. 

3.2 pH, capacidad tamponante y principales iones en el agua 

La mayor diferencia de la calidad de los afluentes de agua entre Chile y Noruega es producto de 
las diferencias geológicas, de los patrones de precipitaciones y de las fuentes de aguas utilizadas 
para la producción de esmolt. En Noruega, las aguas superficiales son los afluentes 
predominantes, de los cuales, las agua de lagos representa un 88%; y la de ríos, un 12%. Las 
fuentes de agua en Chile utilizadas para la producción de esmolt son más diversas, constituyendo 
la utilización de aguas subterráneas de pozos profundos un 32% y las vertientes un 40%, además 
de la utilización de aguas superficiales de ríos que constituyen un 28%. Adicionalmente, las 
instalaciones en Chile poseen un pH promedio de 7,56 en sus afluentes, el cual, es cerca de una 
unidad de pH más alto que en Noruega, donde el promedio es de 6,44 (Fig. 1A)(Kristensen et al. 
2009). Esto se relaciona bien con que los afluentes en Chile, generalmente, tengan buena 
capacidad tamponante y niveles mucho más altos de calcio (Ca2+) y magnesio (Mg2+) que en 
Noruega (Fig. 1C y 1D). Sin embargo, la variabilidad de estos parámetros para un mismo centro 
es alta en ambos países. Este hecho ilustra la necesidad de monitorear los afluentes de agua en el 
tiempo para obtener datos confiables sobre la variabilidad de parámetros críticos. 
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Figura 1. Distribución percentil de los principales componentes de la calidad de agua en afluentes 
utilizados para la producción de esmolt en Chile (en rojo) y Noruega (en azul). Se presenta para cada sitio 
el valor promedio y su variación entre el mínimo y el máximo. A: pH. B: Conductividad. C: Ca+2. D: Mg+2 
(Kristensen et al. 2009) 
 
 
3.3  Concentración de metales 

 
Los niveles promedios de aluminio (Al) son generalmente más altos en Noruega que en Chile 
(Fig. 2E). En Chile, sin embargo, se observan variaciones extremas en los afluentes de las 
pisciculturas, con valores >300 µg/L, los cuales fueron mayores a los observados en Noruega. 
Por lo tanto, a pesar de que los niveles promedio de Al en Chile son más bajos, se pueden 
observar episodios de concentraciones extremas, especialmente en pisciculturas con afluentes 
provenientes de ríos (Kristensen et al., 2009; Gutierrez et al., 2013). El Al ligado a partículas 
orgánicas y humus, generalmente no es tóxico para los peces. Esta forma de Al generalmente se 
encuentran en agua de ríos con niveles elevados de humus. Sin embargo, estas formas de 
aluminio pueda cambiar desde formas no tóxicas a muy tóxica, en las llamadas “zonas de 
mezcla”, donde se le adiciona al agua dulce, agua de mar o sal (ver Teien et al. 2006a).  
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Figura 2. Distribución percentil de metales componentes de la calidad de agua en afluentes 
utilizados para la producción de esmolt en Chile (en rojo) y Noruega (en azul). Se presenta para 
cada sitio el valor promedio y su variación entre el mínimo y el máximo. A: Carbono Orgánico 
Total (TOC). B: Nitrógeno Orgánico Total (Tot-N). C: Nitrato (NO3-N). D: turbidez. E: Al. F: 
Fe. (Kristensen et al. 2009) 
 
Durante nuestro trabajo con productores de esmolt en Chile, hemos visto un sin número de 
casos donde este tipo de movilización del aluminio ha causado estrés y mortalidad en los peces. 
La movilización de este metal a formas tóxicas puede ser causada tanto por la adición de agua de 
mar, así como por el uso de adición de sal para reducir los problemas de hongos. Las posibles 
soluciones a este problema están disponibles, mediante la adición de silicato de sodio antes de 
usar sal o agua de mar, ya que este compuesto captura el aluminio y lo mantendrá en una forma 
no tóxica  (Teien et al. 2006b). 
 
En el estudio de Kristensen et al. (2009) las concentraciones de hierro (Fe) no fueron 
significativamente diferentes entre los dos países (Fig. 2F). La distribución de Fe muestra niveles 
promedio bajos en Chile, donde los valores más extremos observados se acercan a 2 mg/L. De 
acuerdo a nuestra experiencia, las pisciculturas que utilizan aguas subterráneas de pozos 
profundos tienen un mayor riesgo de estrés relacionado al hierro. Esto debido al hecho que el 
hierro de estas aguas en Chile, se presenta generalmente como hierro ferroso (Fe2+), el cual se 
oxida y causa sofocación ocre en peces (acumulación de hierro en branquias), a no ser que sea 
tratada correctamente (ver Teien et al. 2008). 
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El cobre (Cu) es tóxico en los peces a bajas concentraciones, y es especialmente tóxico en aguas 
claras con muy poco o nada de carbón orgánico total (bajo TOC) disponible. Hemos visto un 
número importante de casos de toxicidad por Cu en pisciculturas en Chile, tanto en las primeras 
etapas de vida del salmón (primera alimentación), así como en la etapa de esmolt. Un número 
importante de pisciculturas presentaron concentraciones de Cu en el agua de ingreso, más altas de 
lo esperado, de acuerdo a los niveles basales normales <2 µg/L.  

Durante la etapa de esmolt la exposición al cobre puede ser muy crítica, dado que se ha 
documentado que puede reducir la actividad de la enzima Na-K-ATPasa (NKA); y por lo tanto, 
puede revertir el proceso de esmoltificación (Li et al. 1996). NIVA, en cooperación con NIVA 
Chile, ha desarrollado métodos de tratamiento de agua para reducir la toxicidad del cobre y 
aluminio en pisciculturas de Chile (Gutiérrez y Aguilera, 2013; Pessot et al. 2014). Tanto la 
filtración por mármol, como la dosificación de silicato de sodio, han sido documentadas como 
técnicas eficientes para la reducción de la toxicidad del Cu. 

Metales pesados como el cobre, hierro y aluminio tienen la capacidad de acumularse sobre las 
branquias de los salmónidos y generar efectos negativos tanto sobre el bienestar, con alteraciones 
sobre la osmorregulación, la respiración, estrés y daño branquial (necrosis y fusión lamelar); como 
mortalidad aguda (Rosseland, 1992; Bjerknes et al., 2003; Kroglund y Finstad, 2003; Kroglund et 
al., 2003; Røyset et al., 2005 Åtland y Bjerknes, 2009; Finstad et al., 2012; Gutierrez et al., 2013; 
2015) 

3.4 Contenido orgánico y de partículas en afluentes de agua 

El contenido de TOC fue significativamente más alto en Noruega que en Chile, con un promedio 
(± D.S.) de 2.4 mg C/L (± 1.7); y de 0.7 mg C/L (± 1.1), respectivamente. De igual modo, la 
variabilidad en un mismo sitio fue también mayor, a través del rango de variabilidad de la 
concentración (Fig. 2A). En Chile, pocas pisciculturas muestran una gran variabilidad, mientras la 
mayor cantidad de muestras arrojaron valores < 1 mg C/L. En el contenido de Nitrógeno total 
(Tot-N. Fig. 2B) y de nitrato (NO3-N. Fig. 2C) no existen diferencias significativas entre ambos 
países. Sin embargo, la variabilidad para un mismo sitio y entre distintos sitios, es muy amplia en 
ambos parámetros  

Los niveles de TOC son substancialmente más altos y más variables en las aguas Noruegas que 
en las Chilenas. Debido a la naturaleza de los afluentes, esto es esperable. Los ácidos fúlvicos en 
el TOC de origen húmico, contribuyen a disminuir el pH en Noruega (Lydersen et al., 2002), y 
también contribuyen al transporte de metales asociados. La turbidez fue significativamente más 
alta en Chile (N: 0.6±1.2, C: 1.4±4.2 FNU), con algunos sitios en la posición más elevada de la 
distribución, mostrando niveles de variación extrema >20 FNU (Fig. 2D). Los niveles altos de 
TOC, así como la variación de éstos, se ven principalmente en pisciculturas en Chile que utilizan 
como afluentes ríos, donde la turbidez aumenta durante crecidas en el caudal de los ríos. 
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3.5 Sobresaturación de gases 

 La sobresaturación de gases puede ser causada por un aumento repentino de la temperatura, e.g., 
en largas tuberías expuestas al sol, por el ingreso de aire a través de fugas en uniones o en sellos 
de las bombas, o por la inyección de aire presurizado en profundidad. También hemos observado 
que afluentes de agua de vertientes en Chile,  pueden en algunos casos estar sobresaturados con 
gas.  

Niveles altos de sobresaturación (>110%) pueden dar como resultado mortalidad aguda de peces 
adultos, mientras que niveles más bajos pueden causar problemas crónicos de salud. Larvas y 
peces juveniles son más susceptibles a bajos niveles de sobresaturación. Una sobresaturación 
aguda puede dar como resultado la enfermedad de la burbuja de gas (o GBT, gas bubble trauma), 
donde las burbujas de gas que se forman en los tejidos pueden producir embolia y mortalidad. La 
exposición crónica a bajos niveles de sobresaturación de gases totales (TPG) puede producir la 
muerte en estado larval. Si bien, la sobresaturación debiera ser una situación de fácil solución 
mediante tecnologías de desgasificación, todavía podemos ver muchos casos de estrés en peces, 
relacionados a sobresaturación en pisciculturas en Chile. 

3.6 Metabolitos (CO2, NO2 y NH3) 

Adicionalmente al uso del CO2 como un parámetro de control principal, la producción de esmolt 
en sistemas de recirculación de aguas (SRA) puede resultar en niveles elevados de nitrógeno 
amoniacal total (TAN), de amoniaco no ionizado (NH3) y de nitrito (NO2) y de nitrato (NO3). El 
aumento de los niveles de TAN/NH3 y NO2 cobran relevancia cuando se afecta la eficiencia del 
proceso de nitrificación (conversión microbiológica del TAN en NO3) ejecutado en los biofiltros, 
dado que pueden generar efectos negativos y/o letales en peces.  

Estudios realizados en este ámbito demuestran que cambios bruscos en la operación y/o 
disrupciones en la calidad del agua, pueden transformarse en un problema serio si la comunidad 
bacterial que aloja en el biofiltro se estresa, y el amonio y el nitrito comienzan a acumularse hasta 
alcanzar concentraciones tóxicas para los salmónidos (Noble y Godoy, 2002; Chen et al. 2006; 
Emparanza, E., 2009; Mydland et al., 2010; Gutierrez et al., 2011; Sandoval et al., 2015). 
Considerando que los salmónidos están entre las especies que tienen menor tolerancia al 
amoníaco (Aatland y Bjerknes, 2009) y al nitrito (Gutierrez et al., 2011), existe una clara necesidad 
de contar con criterios de calidad de agua específico a nivel de especies y estadios de desarrollo 
para la producción en SRA, para asegurar el correcto desarrollo y bienestar de los salmónidos. 

El nitrito se genera y acumula en el agua de los SRA cuando: el biofiltro opera fuera de los límites 
de su capacidad, existen disturbios en la calidad de agua o no se ha alcanzado completamente la 
activación o madurez de las bacterias nitrificantes. Considerando el hecho de que el ingreso de 
NO2

- puede ser desplazado por el cloruro (Cl-) (a nivel del transportador branquial Cl-/HCO3
-) y 

de esta forma evitar el ingreso al plasma de los peces, el aumento de la concentración de Cl- en 
los SRA, vía incorporación gradual de agua de mar o NaCl, brinda protección contra el ingreso 
del nitrito al plasma y su toxicidad. 

El ingreso del NO2 al plasma sanguíneo ha sido relacionado con la oxidación del hierro de la 
hemoglobina desde Fe+2 a Fe3+, formando metahemoglobina que es incapaz de transportar 



NIVA 7021 -2016 

15 

oxígeno. El aumento de la fracción de metahemoglobina ha demostrado alteran varias funciones 
fisiológicas, tales como el trasporte de gases, la regulación de iones y cardiovascular, y procesos 
endocrinos y de excreción, lo que puede conducir a efectos tóxicos sub-letales o mortalidad 
masiva de peces (Jensen, 2003; Kroupova et al. 2008). Esta enfermedad no infecciosa se conoce 
como “sangre café”, color que puede ser visible en sangre o branquias de peces intoxicados y se 
ha asociado principalmente a un comportamiento letárgico y aumento en el consumo de oxígeno 
(Gutiérrez et al., 2011; Sandoval et al., 2015).  

Por otra parte, estudios realizados en Chile, indican que con cierta frecuencia los salmónidos en 
Chile son sometidos a concentración de CO2 altas (Emparanza, 2009), que se encuentran por 
sobre los límites recomendados para no afectar el crecimiento y la homeostasis sanguínea del 
salmón atlántico durante su fase de cultivo en agua dulce (Aatland y Bjerknes, 2009; Fivelstad et 
al., 2015). La bibliografía científica indica que cuando los salmónidos son expuestos a que la 
exposición a niveles altos de CO2, es posible observar que los peces se mueven más lento, 
aumenta el alimento ingerido y la mantención del pH se vuelve difícil (Emparanza, 2009); y 
también se producen alteraciones sobre la composición sanguínea y reducción de la tasa de 
crecimiento de los peces (Fivelstad et al., 2015).  

Lo descrito anteriormente es consecuente con los estudios realizados por NIVA Chile, que 
demuestran que la exposición crónica y fluctuante a altos niveles de CO2 (> 12-15 mg/l) generan 
un deterioro en el bienestar fisiológico y estrés en esmolt cultivados en Chile y en SRA. Este 
deterioro se ve reflejado en un aumento de la presión parcial de CO2 (hipercapnia) y bicarbonato 
y disminución del cloruro (hipocloremia) en sangre, que es seguido por alzas en los niveles de 
glucosa (Pessot et al., 2011). Este escenario ha explicado el aumento en la incidencia de 
nefrocalcinosis (Gutierrez et al., 2015) y pone en duda si los salmónidos son cultivados bajo 
condiciones que garanticen el bienestar animal en Chile. 

Existe correlación entre la biomasa de salmón atlántico que es mantenida por unidad de flujo 
(kg/(m3/h)) con la acumulación de CO2 a nivel de estanque (Emparanza, 2009), siendo este un 
indicador que puede reflejar si la condición de los salmónidos es afectada por problemas de 
calidad de agua, originados por la mantención de alta carga por unidad de flujo a nivel de 
estanque. 

3.7 Estrés en el transporte 

El transporte de esmolt desde las pisciculturas (hatchery) a los centros de engorda en mar 
involucra diferentes etapas; las cuales, pueden ser percibidas como estresantes para los peces. El 
historial de estrés previo a la etapa de transporte de los peces puede producir un impacto sobre el 
crecimiento de los peces. El proceso de transporte involucra hacinamiento, selección, conteo y 
trasferencia de los peces desde la instalación ya sea a un wellboat o a un transporte terrestre.  

El transporte marítimo de peces es un desafío a la logística e involucra la coordinación de un 
número de actores (Rosten y Kristensen, 2011). Generalmente, el foco se centra en el proceso, 
más que en los peces, los que llegan a ser sólo una mercancía y no el foco del proceso que va a 
ocurrir. Bajo este enfoque, ocurre un pobre manejo del bienestar de los peces y riesgo de fallas en 
el proceso de transporte. Un transporte eficiente involucra un número de etapas logísticas: La 
fase de planificación, preparación de los peces y de la embarcación, carga, transito y descarga, y el 
lavado y desinfección de la embarcación (Rosten and Kristensen, 2011. Ver Fig. 3). Parte 
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importante de un transporte exitoso es el monitoreo y cuidado de los peces después del 
transporte. Fallas o incidentes durante el transporte que puedan inducir eventos agudos de estrés, 
pueden tener consecuencias devastadoras sobre la sobrevivencia post transporte y la salud de los 
peces (Iversen et al. 2005).   
 
El transporte de peces en sí es un evento estresante para los peces. Estudios recientes indican que 
la manipulación de los peces en este proceso es altamente estresante, considerando que el estrés 
que produce el bombeo no es tan significativo como el proceso de hacinamiento (com. pers. Siri 
Vike). Sin embargo, estos procesos están frecuentemente combinados y aparecen como uno de 
los factores estresantes más grandes en el proceso (al menos, para peces de gran tamaño, en etapa 
de cosecha) medido por la respuesta del cortisol (Gatica et al. 2010). De hecho, los procesos de 
captura y carga son los mayores causantes de la respuesta al estrés (Iversen et al. 2005). Es decir, 
es bien conocido, que incluso transportes de corta duración de menos de 4,5 horas son 
suficientes para inducir estrés por transporte en los esmolt (Iversen et al. 1998). En la mayoría de 
los casos, los wellboats son el medio de transporte más común usado en Chile, el que puede durar 
desde 1 a 18  horas (Gatica et al. 2010).  
 
Considerando que los niveles de cortisol no vuelven a niveles de reposo, durante el transporte o 
antes de la descarga, se puede predecir una elevada mortalidad post-transferencia. Eventos tales 
como inclementes condiciones climáticas pueden también inducir una mayor mortalidad (Iversen 
et al. 2005). Si bien, las principales respuestas estresantes se pueden reducir a través del uso de 
sedación (Sandodden et al. 2001), este tipo de prácticas, en las cuales se debe mantener un nivel 
apropiado de sedación por un periodo sostenido de tiempo, no ha sido claramente definido.    
 
La calidad del agua durante el transporte puede ser otro de los mayores generadores de estrés 
para los peces. Por esta razón, dentro de las medidas de buenas prácticas, es necesario que se 
tomen muestras y se monitoreen parámetros de calidad de agua durante todo el trayecto. Sin 
embargo, muchos barcos y camiones no tienen el equipamiento para medir la calidad de agua, 
que no sea sólo la medición de oxígeno disuelto, temperatura, pH y en algunos casos, dióxido de 
carbono.  
 
Independiente de si el transporte se realiza en un sistema cerrado o en un sistema abierto, se 
producirá un efecto significativo sobre la calidad del agua. En un sistema abierto, el simple paso 
del agua a través de los peces posiblemente pueda mantener la calidad del agua (Nomura et al. 
2009). En un sistema cerrado, el consumo de oxígeno (O2) asociado a la respiración de los peces, 
va a estar directamente vinculado a la temperatura y a la demanda metabólica de oxígeno. En el 
caso de salmón del Pacífico o salmón Coho (Oncorhynchus kisutch), Tang et al. (2009a) concluyó 
que los peces se recuperan rápidamente del estrés producido por la etapa de carga y que el 
transporte de peces vivos presentó una condición aceptable de bienestar. 
 
El monitoreo permanente de los niveles de O2 durante el recorrido del transporte es importante, 
ya que un leve incremento en la saturación de oxígeno en el agua pueden generar episodios de 
apnea (interrupción de la respiración) en los peces, sin que haya ninguna evidencia de una baja en 
la regulación de la presión parcial de O2 en la sangre (PO2) (Kristensen, et al. 2010). El resultado 
de ésta apnea es una acidosis respiratoria (acumulación de CO2 y subsecuente caída en el pH 
sanguíneo) desarrollada en los peces (Hosfeld et al. 2010). La producción de CO2 está 
compensada con la demanda de oxígeno, la cual, aumenta con el aumento de los niveles de estrés 
en los peces. En un transporte cerrado, los niveles de CO2 pueden aumentar significativamente 
en función de la densidad de carga de los peces, la duración del transporte, el nivel de estrés de 
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los peces (nivel de actividad o tasa metabólica), incluso dentro de un corto período (menos de 3 
h), ocasionando un efecto en el pH del agua del transporte (Tang et al., 2009b). 
 
La hipercapnia (aumento de la presión parcial de dióxido de carbono medida en sangre arterial), 
por sí sola, no ha sido indicada como un fuerte impacto en la transferencia de esmolt en salmón 
del Atlántico con agua de mar; pero cuando ocurre en forma simultánea con hiperoxia, la función 
de las branquias se daña, dando como resultado una falla en la capacidad hipo-osmorreguladora y 
que deriva en mortalidad (Brauner et al., 2000).  
 
La remoción de CO2 se puede facilitar usando sistemas de desgasificación, los que son críticos 
para la mantención de los niveles de CO2 en el transporte cerrado. Sin embargo, la acumulación 
de residuos de nitrógeno no se puede remover de esta manera. El amoníaco/amonio son 
estresores importantes en el transporte de peces (Erikson et al., 1997). Considerando que no hay 
una forma fácil de remover estos productos de desechos metabólicos, la regulaciones de buenas 
prácticas sugieren que el tiempo de transporte y la carga de biomasa deben ser planificadas y 
mantenidas dentro de límites seguros y razonables  (Rosten and Kristensen, 2011). La exposición 
a concentraciones altas de amonio da como resultado una reducción en la tasa de excreción del 
amonio y alteraciones del equilibrio ácido-base en la sangre de los peces, generando un efecto 
neurotóxico directo en los peces que son dependientes de la salinidad (Alabaster et al. 1979; 
Knoph and Olsen 1994). 
 
Un número creciente de peces producidos por la acuicultura son transportados muchas veces 
durante su ciclo de vida, esta situación se da mayoritariamente en Chile, y nosotros hemos visto 
varios casos de mortalidad relacionada al transporte  
 
El transporte de peces es un proceso complejo debido a que se da una interacción complicada 
entre los peces, el medio ambiente, el equipamiento técnico y variados factores humanos 
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Figure 3. Cadena de valor en el transporte de peces vivos (Rosten and Kristensen, 2011). 
 
 
3.8 Micosis y sus tratamientos 

 
A pesar de que la enfermedad por hongos es bastante común en las instalaciones acuícolas, está 
normalmente asociada al proceso de incubación de ovas, por lo cual Saprolegnia sp. es 
normalmente diagnosticada. Técnicamente, Saprolegnia sp. pertenece al grupo llamado oomicetos, 
en el orden de las Saprolegniales (mohos acuáticos) y no son realmente “hongos”, pero son 
Stramenopilos relacionados a las algas crisofíceas (algas pardo doradas) y diatomeas (Van West, 
2006). La mayoría de los oomicetos son saprobios, es decir, se alimentan de restos de organismos 
muertos (Curtis et al., 2008). Hasta hace poco, las observaciones de infecciones por hongos han 
estado referidas como infecciones secundarias, siendo otros el agente primario. Saprolegnia 
parasitica  y una especie relacionada S. declina han sido identificadas como patógeno especifico de 
los peces, que se presentan en varios países, incluyendo Chile, infectando fases de agua dulce de 
la producción de salmónidos (Van Den Berg et al. 2013; Van West, 2006). 
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Saprolegia sp. tiene características asexuales y sexuales en sus etapas reproductivas. Durante la 
reproducción asexual, se incluyen como gatillantes específicos para la liberación de zoosporas una 
ausencia de nutrientes y la baja repentina en la temperatura, pero también frecuente en 
coincidencia de una posterior reducción de la respuesta inmune en algunas especies (Van den 
Berg et al., 2013).  Esta observación es interesante y relevante para la acuicultura chilena. Las 
zoosporas liberadas son flageladas, móviles y se pueden enquistar persistentemente. Muestran 
una respuesta quimiotáctica positiva, particularmente sobre los extractos de la cubierta de las ovas 
y los nutrientes de ovas muertas (Rand and Munden 1993; El-Feki et al., 2003). La reproducción 
sexual con la formación de oogonios y anteridios (gametangios femeninos y masculinos) dan 
como resultado oosporas cubiertas por una pared gruesa que facilita la resistencia en condiciones 
extremas. Bajo condiciones de laboratorio, se puede inducir el crecimiento de las oosporas en un 
medio deficiente de nutrientes y por la reducción de temperatura (van Den Berg et al., 2013).  
Esto sugiere que la persistencia de etapas asexuales y sexuales de Saprolegnia sp. es alta y que el 
control en las pisciculturas es difícil.  
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3.9 Factor humano 

 
El factor humano nunca debe ser desestimado. El éxito en esta área es un conjunto de 
interacciones complejas entre la estructura de la dirección, la disposición abierta para discutir 
posibilidades de mejoras, el nivel educacional general y el asegurar una comunicación buena y 
abierta entre la gerencia y los trabajadores en cada piscicultura. En gran medida, esto depende de 
las decisiones y estrategias gerenciales de cada compañía. Sin embargo, las autoridades pueden 
establecer estándares, y de acuerdo a nuestra opinión, un sistema que asegure un entrenamiento 
mínimo para cada uno de los trabajadores en las instalaciones acuícolas, puede ser de mucha 
ayuda 
 
 
3.10 Otros 

 
3.10.1 Esmoltificación 

 
El proceso de esmoltificación involucra cambios extensos en los sistemas endocrino y 
osmorregulatorio, metabolismo, comportamiento y morfología de salmónidos anádromos, que 
permiten preparar al pez para su entrada en agua de mar (SW) (Boeuf, 1993; Björnsson et al., 
2011, Folmar and Dickhoff, 1980; McCormick, 2012; McCormick et al., 2009.). La trucha arcoíris, 
el salmón del Atlántico y el salmón Coho, son todos salmónidos con un período de desarrollo 
relativamente largo en agua dulce (FW) (hasta 10-15 cm de largo), durante el cual la tolerancia a la 
salinidad es baja (Weisbart, 1968).  
 
La reorganización del sistema osmorregulatorio que ocurre durante la esmoltificación permite que 
el pez resistir la directa transferencia al SW con un cambio en la salinidad de hasta 35ppt (de un 
ambiente hipo – a hiperosmótico), con pocos o pequeños cambios en las concentraciones iónicas 
del plasma (revisado por McCormick 2012). Una de las claves de los cambios fisiológicos es un 
aumento en tamaño y número de células de cloruro en branquias, y el aumento de actividad de la 
Na+, K+-ATPasa (NKA), la principal enzima responsable de la excreción de sal en esta células 
(McCormick, et al., 2009).  
 
El cambio sobre el aumento de tolerancia a SW es, sin embargo, a costo de la osmorregulación en 
FW, haciendo al pez vulnerable a factores que pueden interferir con la regulación iónica. Por 
ejemplo, se ha demostrado que la perdida de los iones aumenta más, como resultado del manejo 
del estrés, en esmolt de salmón Coho que comparado al estado parr (Carey y McCormick 1998), y 
por lo tanto, la sobrevivencia en agua de mar se reduce si el salmón del Atlántico está sujeto a una 
exposición combinada de acidez/aluminio (ver sección  3.3) durante la fase de esmoltificación 
(Rosseland y Skogheim, 1984). Además, el efecto acumulativo y tóxico del aluminio sobre la 
branquia se que se potenciado a nivel de pisciculturas cuando el nivel de CO2 es alto a nivel de 
estanque (Finstad et al., 2003).  
 
El proceso de esmoltificación es reversible, resultando en la perdida de la tolerancia al SW, si el 
pez no ingresa al SW durante el periodo que se encuentra en el punto máximo de la preparación, 
referido como la “ventana fisiológica de esmoltificación” (Hoar, 1988). El límite temporal de este 
periodo depende de las señales ambientales, predominantemente temperatura y fotoperiodo 
(Björnsson et al. 2011), y varía entre las diferentes especies de salmónidos (Björnsson 1997; 
Handeland, et al., 2004; McCormick, 1994). Si se obstaculiza el proceso esmoltificación, o si los 
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esmolts son transferidos antes o después de que ocurra esta ventana, el estrés osmorregulatorio 
puede resultar en una reducción del crecimiento, disminución de la inmunidad y la mortalidad, 
(Handeland y Stefanson 2001; Handeland et al., 2004, Wendelaar Bonga, 1996). La calidad de 
esmolt, por lo tanto, es de gran importancia para lograr en el éxito esmoltificación, asegurandose 
de que la transferencia se produce en el punto correcto de tiempo. Sobre la base de una amplia 
investigación sobre el tema, se han desarrollado los protocolos de producción para lograr ésto, 
incluyendo pruebas para monitorizar el proceso (por ejemplo, el ensayo de actividad de la Na+ / 
K+ ATP-asa, o el "temporizador del esmolt”). La manipulación del fotoperiodo (fotoperíodo de 
día largo o de “verano”, interrumpido por un periodo de días cortos o de “invierno”) se está 
utilizando para el tiempo que toma el proceso y producir esmolt fuera de su temporada normal 
(Björnsson et al., 2000, Handeland y Stefansson, 2001), y el fotoperiodo de "verano" o de día 
largo, se utiliza para acelerar el crecimiento de partes de los productores de salmón Atlántico, con 
el fin de llegar a un tamaño umbral antes de julio y permitir la transferencia al agua de mar en 
otoño, con el uso de un fotoperiodo de días cortos para inducir la esmoltificación (revisado por 
Björnsson y Bradley, 2007). 
 
El proceso de esmoltificación es, sin embargo, un proceso sensible a perturbaciones, y un rango 
de factores puede interferir con este proceso. Por ejemplo, temperaturas pueden interferir el 
efecto del fotoperiodo (McCormick, et al., 2000) y una alta temperatura estrecha la ventana 
fisiológica de esmoltificación (McCormick et al. 1999, Handeland et al. 2004). Una exposición de 
corto plazo a ácido/Al (2 días, Monette 2007), o la exposición a largo plazo a bajos niveles de Al-
lábil (6 µg/L, Kroglund y Finstad, 2003) reduce la tolerancia de agua de mar y la supervivencia. 
Los disruptores endocrinos derivados de los plaguicidas (por ejemplo, estradiol y nonilfenol 
xenoestrógeno) puede inhibir el plateado (desarrollo del color planteado del esmolt), la densidad 
células de cloruro y la actividad NKA en salmón Atlántico (Madsen y Korsgaard, 1989;. Madsen, 
et al., 1997). Por tanto, es importante controlar cuidadosamente los factores ambientales durante 
el proceso de la esmoltificación, a fin de permitir una esmoltificación exitosa y lograr una buena 
calidad de esmolt. 
 
 
3.10.2 Densidad de cultivo 

 
El término densidad de cultivo o densidad de carga, normalmente se refiere al peso de los peces 
por unidad de volumen de agua (kg/m3), y es un parámetro que puede afectar a la calidad de 
esmolt, debido principalmente a su efecto sobre la calidad del agua, así como su impacto sobre el 
comportamiento de los peces y el cumplimiento de las necesidades de espacio (Ellis, et al., 2002). 
 
La densidad de la población se incrementa con el tiempo a medida que el pez crece, y disminuye 
como resultado de la clasificación, la cosecha o la mortalidad. Para determinar la densidad de la 
población óptima para la acuicultura de salmónidos, una serie de estudios han investigado los 
parámetros de salud de los peces, el estrés, el comportamiento y el crecimiento a diferentes 
densidades de cultivo (Ellis et al., 2002; Ashley, 2007). Los resultados son variables, lo que sugiere 
que el tema es complejo, y que los efectos de la densidad de población es altamente dependiente 
de las condiciones experimentales específicas, tales como el tamaño de los peces, la especie, el 
régimen de alimentación y el sistema de cultivo (Ellis et al., 2002). 
 
Se ha encontrado que altas densidades de población pueden reducir el crecimiento, el consumo 
de alimento, la eficiencia de conversión alimenticia (Refstie, 1977, Holm et al., 1990, Boujard et al., 
2002), inducir la erosión de las aletas, daño branquial y reducción de la capacidad inmune (Ellis et 
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al., 2002, Norte et al., 2006),  y alterar el comportamiento de natación (Anras y Lagardere, 2004). 
En general, estos estudios apuntan a un deterioro de la calidad del agua como el principal factor 
responsable de los efectos negativos, incluyendo la disminución de los niveles de oxígeno disuelto 
(OD) en el agua, la acumulación de TAN/NH3 y el aumento de CO2/pH reducido (Ellis, et al., 
2002. Véase 3.6). Sin embargo, si se puede lograr que la calidad del agua y los regímenes de 
alimentación sean óptimos, la densidad de población puede aumentar a niveles 
considerablemente más altos antes de que aparezcan efectos negativos, por ejemplo, ≥ 86 kg/m3 
para el salmón Atlántico (Hosfeld et al., 2009) y entre 75 y 140 kg/m3 en la trucha arco iris 
(Person Le-Ruyet et al., 2008;. Laursen et al., 2013, 2015). En este último estudio, se encontró que 
altos niveles de densidad de carga (80 y 140 kg/m3) ofrecen una mayor retención de energía en 
comparación con los niveles más bajos (25 kg/m3), como resultado de la una reducción de la 
conducta agresiva.  
 
Con el aumento de la densidad de población, con el tiempo se alcanza un umbral, donde las 
necesidades espaciales de los peces dejan de cumplirse, y los signos de estrés por  hacinamiento 
comienza a aparecer. En la trucha arco iris, la reducción del crecimiento y el aumento de los 
niveles de estrés se han observado a 120-140 kg/m3 (Laursen et al., 2013; Person-Le Ruyet et al., 
2008). A estas altas densidades de población, la distribución de la alimentación se vuelve 
importante, ya que una parte del grupo de peces puede tener acceso reducido al punto de 
alimentación, y el comportamiento agresivo puede aumentar como resultado de la competencia 
por el alimento (Bouchard et al., 2002; Holm et al., 1990, Ellis et al., 2002). La erosión de las aletas 
es un resultado común de la conducta agresiva, y puede a su vez, generar infecciones secundarias 
y reducción de la supervivencia (Ellis et al., 2002). 
 
Por otro lado, el uso de densidades bajas también puede dar lugar a efectos negativos, tales como 
niveles elevados de cortisol, reducción de la inmunidad innata, formación de jerarquías de 
dominio (y la agresión relacionada), reducción del crecimiento y menor factor de condición, 
observada en la trucha arco iris si se mantiene a 10-25 kg/m3, en comparación con 40-80 kg/m3 
(North et al., 2006; Laursen et al., 2015).  
 
Resultados comparables fueron obtenidos con salmón del Atlántico, mantenidos a 15 kg/m3 en 
comparación con 25 kg/m3 (Adams et al., 2007), sugiriendo que densidades de población 
intermedia a altas (> 25 y <120 kg/m3) son óptimas, si todos los peces son provistos con 
raciones de alimento y calidad de agua dentro de los estándares recomendados (Hosfeld et al., 
2009, Norrgård et al. 2014). En este aspecto, el indicador de la carga de peces por unidad de flujo, 
puede estandarizar el control de la densidad de cultivo, pero con un nivel de caudal adecuado que 
promueva la mantención de la calidad de agua (ver sección 3.6) 
 
Estudios recientes también han demostrado que el uso de una velocidad de corriente moderada 
(0.8-0.9 longitudes de cuerpo/s) induce el ejercicio y reduce la agresividad en salmón del 
Atlántico y trucha arco iris (Larsen et al. 2012, Solstorm et al. 2015), proporcionando un medio 
para reducir la agresión a altas o bajas densidades de población. 
 
 
3.10.3 Temperatura 

 
La temperatura del agua es un factor clave a considerar en la calidad del esmolt. La temperatura 
es uno de los factores principales que controlan el metabolismo de peces (Fry, 1971), pero 
también puede afectar el proceso de esmoltificación (revisado por McCormick et. al., 1997), la 
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maduración sexual (Fielldal et. al., 2011), y la resistencia de los peces a enfermedades (revisado 
por Bowden et. al., 2007). 
 
La temperatura controla la velocidad de las reacciones bioquímicas (Angilletta et al. 2002), y este 
factor ambiental es, por lo tanto, el factor controlador más importante del metabolismo en peces 
ectotermos (Fry, 1971). Dentro del nicho térmico de una especie dada, un aumento en 
temperatura da como resultado un aumento exponencial de la tasa metabólica estándar (en inglés, 
SMR) en peces. La SMR es la tasa metabólica de peces sin alimentación, sin movimiento, y sin un 
estado reproductivo, que permite definir las demandas energéticas de mantenimiento o basales en 
peces.  
 
Por el contrario, la tasa metabólica máxima (en inglés MMR, que es la tasa metabólica de peces 
altamente activos) aumenta hasta alcanzar una cierta temperatura en donde un aumento adicional 
de este factor puede causar limitaciones cardio-respiratorias (revisado por Farrell, 2009). 
 
El rango metabólico (en inglés MS, definido como la diferencia entre MMR y SMR) representa la 
capacidad de un pez de ejecutar actividades demandantes de energía que exceden las funciones 
básicas, como el crecimiento, movimiento y reproducción (Fry, 1947; 1971). El aumento del 
rango metabólico por temperatura, es por lo tanto, una curva con forma de campana, en donde el 
cero es la temperatura crítica menor (Tcrit, MMR=SMR), en una máxima térmica óptima (Topt), y 
regreso de nuevo a cero una vez que la temperatura alcanza su máxima Tcrit (revisado por Farrell 
2009). Por ejemplo, la máxima capacidad de crecimiento ocurre a temperaturas cercanas a la Topt, 
y se ha encontrado una reducción de crecimiento de hasta un ~50% con un cambio de 
temperatura de 6 ºC de la Topt en parr de salmón del atlántico (Handeland et al. 2008). 
 
La temperatura ejerce un efecto sobre el apetito, digestión y crecimiento de peces, y es por ende,  
dicho efecto es incorporado en los sistemas desarrollados para la alimentación de salmónidos en 
acuicultura, así como en SRA y de flujo abierto debido a su implicancia en la tasa de consumo de 
oxígeno y en la acumulación de productos metabólicos finales. Es esencial evitar temperaturas 
cercanas o por fuera de los límites superiores e inferiores de Tcrit del nicho térmico, no solamente 
porque puede estar comprometida la sobrevivencia, sino porque también las temperaturas fuera 
de estos umbrales pueden inducir estrés térmico (revisado por Farrell, 2009; Pörtner, 2010). La 
respuesta al estrés por sí sola, puede aumentar la susceptibilidad a enfermedades (Wendelar 
Bonga, 1996). Adicionalmente, la respuesta inmune tiene un óptimo térmico, que da como 
resultado un efecto negativo en bajas y altas temperaturas sobre la función del sistema inmune 
(revisado por Bowden et al., 2007). 
 
Se ha estimado que la Topt para el parr del salmón del atlántico debe estar entre 14 y 16 ºC  
(Anttila et al., 2014). Además, se ha reportado que el óptimo térmico para el crecimiento debe ser 
de 12.8 ºC (Handeland et al. 2008), como también que las temperaturas letales incipientes más 
altas o más bajas están entre los rangos de 0-2 y 22-28 ºC, respectivamente (revisado por Elliot 
and Elliot, 2010; Anttila et al. 2013b, 2014).  
 
En el caso de la trucha arcoíris, la  Topt debe ser de 19 ºC (Anttila et al. 2013a, Casselmann et al. 
2012), y su ventana de Topt   (donde MS >90 % de MS a Topt) ha sido encontrada entre los 16.5 y 
20.5 ºC (Anttila et al. 2013a). Una temperatura alta letal aguda de 24.9 ºC fue definida por arritmia 
cardiaca a ésta temperatura (Anttila et al., 2013a).  
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En salmón Coho, se ha encontrado que la Topt y que la temperatura alta letal aguda es de 17 ºC y 
dentro de los rangos de 23 y 27 ºC, respectivamente (Anttila et al. 2013a, Casselmann et al. 2012, 
Chen et al. 2015). Es importante destacar que el nicho térmico es plástico, reduciéndose con el 
aumento de tamaño de los peces (Imsland et al. 1996, Jonassen et al. 1999, Björnsson et al. 2001, 
Handeland et al. 2008), y es dependiente de la temperatura de aclimatación y de la estación 
(Anttila et al. 2013a, 2014, Ferreira et al. 2014, Finstad et al. 2004, Sandblom et al. 2014). Las 
temperaturas óptimas y críticas para fry o adultos, pueden por lo tanto ser considerablemente 
diferentes a las aquí presentadas (para una revisión, ver Elliott y Elliott 2010). 
 
La temperatura es también un factor importante a considerar para el desarrollo de otros procesos 
del desarrollo, tales como, la esmoltificación y la maduración sexual. Se ha encontrado que 
ambos, tanto el comienzo como el desarrollo de estos procesos en el tiempo, son dependientes 
de la temperatura (Fjelldal et al. 2011, y ver revisiones por Björnsson et al. 2011, McCormick 
2012). Por ejemplo, se ha demostrado que el período de tiempo durante el cual los esmolt están 
listos para ser transferidos al mar (ventana fisiológica del esmolt), es menor a elevadas 
temperaturas (ver revisión por McCormick, 2012), y que a bajas temperaturas (e.g 4.6 ºC) se 
reduce la capacidad osmorregulatoria de los esmolt del salmón del Atlántico después de la 
transferencia al mar (Handeland et al., 2000). El uso de altas temperaturas (e.g., 13 ºC) e 
iluminación continua ha demostrado que gatilla la maduración tanto durante como 
inmediatamente después de la esmoltificación en machos del Salmon del Atlántico, dando como 
resultado cerca de un 40% de machos maduros (Fjelldal et al., 2011).  
 
La temperatura es causante de malformaciones óseas (e.g deformaciones del esqueleto, columna 
vertebral, mandíbulas y opérculos) (Witten et al., 2006), así como malformaciones del sistema 
cardiaco (Takle et al., 2006). Estudios en Noruega han demostrado que la exposición a altas 
temperaturas (> 12°C) al inicio del ciclo de cultivo (e.g., ovas y embriones) pueden causar 
deformaciones en etapas posteriores, tales como parr, esmolt y cosecha (Witten et al., 2006). En 
parr, por ejemplo, experimentos a 18°C demostraron que sobre un 20% de los salmones (60 g) 
utilizados presentaron deformación de vertebras. En la fase de esmolt, las deformaciones están 
asociadas tanto a variables ambientales (e.g., temperatura y oxígeno), así como las condiciones de 
cultivo (e.g., densidad de cultivo, tasa de crecimiento, bajo flujos de agua). Esmolt de S. salar 
cultivados a 16°C pueden presentar desviaciones de la columna vertebral en un 8% durante la 
etapa de cosecha. Esta información permite señalar que peces expuestos a elevadas temperaturas, 
ya sea de forma aguda o crónica, pueden manifestar anormalidades y malfuncionamiento a corto 
y largo plazo, a lo largo del ciclo de cultivo. 
 
Bajo un punto de vista productivo, la temperatura es uno de los factores ambientales más 
utilizados para acelerar el crecimiento de los salmones a largo del ciclo de cultivo del salmón. No 
obstante, y con base a la información antes descrita, la exposición de peces a temperaturas sub-
óptimas puede causar importantes daños en la fisiología y morfología de peces en cultivo. Esto 
aparece como una suerte de paradoja, ya que el productor requiere maximizar los procesos de 
cultivo (e.g crecimiento) a costa de un daño fisiológico, muchas veces sub-letal, que puede ser 
manifestado a corto o largo plazo dentro del ciclo de cultivo. Estudios realizados por NIVA 
Chile sobre calidad de agua en sistemas de cultivo de agua dulce (e.g., pisciculturas de flujo 
abierto y RAS) permiten señalar que existen empresas que operan en nivel sub-óptimos, mayores 
a 13-15°C. Existen observaciones puntuales con temperaturas entre los 16 y 19°C. 
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4. El nexo entre la calidad del esmolt y la resistencia
a enfermedades (WP 2)

4.1 Estrés y bienestar 

El estrés ha sido definido como la respuesta inespecífica del cuerpo a desafíos tales como, 
patógenos o factores medioambientales no óptimos (Selye, 1973). Además, se considera que las 
respuestas al estrés generalmente ocurren cuando la homeostasis de un animal está en riesgo. 
Ésta, resulta debido a una mayor diferencia entre el medio actual y el entorno ideal (donde la 
homeostasis no requiere esfuerzo, porque todo está en su lugar correcto para asegurarla) que 
puede gatillar una alta respuesta al estrés (Mormède, 1995). 

Más recientemente, se ha introducido el concepto de alostasis – i.e., estabilidad a través de los 
cambios. Cualquier desafío que enfrente un animal, lleva a una modificación del funcionamiento 
del mismo, y este cambio prepara al animal para compensar de la mejor forma el desafío 
(McEwen, 1998). En algunas circunstancias, el sistema alostático, puede no funcionar 
normalmente debido a la sobre-estimulación, o por la carga alostática. Esto último se relaciona al 
“desgaste y deterioro del cuerpo”, el cual aumenta cuando un individuo está expuesto a estrés 
repetido o crónico (McEwen, 1998). Siguiendo con lo mismo, la exposición a estresores 
inevitables en animales domésticos, puede ser perjudicial para la salud y el bienestar del animal, 
dependiendo de la intensidad, duración y repetición del trastorno (Veissier and Boissy, 2007), y es 
por lo tanto, una preocupación importante en la acuicultura. 

4.2 La respuesta fisiológica al estrés 

La respuesta fisiológica al estrés es controlada principalmente por dos sistemas neuroendocrinos: 
el sistema simpático adrenomedular (SA) y el eje hipotalámico pituitario adrenocortical (HPA). 
Los homólogos en los teleósteos son el sistema simpático cromafín (SC) y el eje hipotalámico 
pituitario inter-renal (HPI), respectivamente. Una activación del sistema SC da como resultado 
una actividad elevada del nervio simpático, y la liberación de norepinefrina and epinefrina dentro 
del torrente sanguíneo desde las células cromafines de la parte anterior del riñón suprarrenal. 
Estos eventos hormonales y neuronales son responsables de la mayoría de las respuestas agudas 
al estrés, elevación de los latidos del corazón, aumento de la presión sanguínea, redistribución del 
flujo sanguíneo y glucogenólisis (degradación de glucógeno) que resulta en un aumento de los 
niveles de glucosa en la sangre.  

La activación del estrés inducido del eje HPA/HPI tiene un comienzo más lento y un curso de 
tiempo más prolongado. La activación de este eje neuroendocrino da como resultado la secreción 
de glucocorticoides, en peces principalmente el cortisol, desde el tejido inter-renal (Wendelaar 
Bonga, 1997). Los glucocorticoides tienen múltiples efectos, por ejemplo, actúan para estimular la 
proteólisis y la utilización de amino ácidos para la gluconeogénesis. Además, están también 
involucrados en la mediación de la inhibición de varias funciones de inhibición del estrés 
inducido, tales como, la reproducción y la respuesta inmune.  

El HPI consiste de una serie de vías hormonales, siendo el mayor componente el factor 
hipotalámico liberador de corticotropina (CRF), la hormona pituitaria adrenocorticotropica 
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(ACTH) y el cortisol suprarrenal/interrenal. En mamíferos, la liberación de CRF desde el 
hipotálamo alcanza las células de la glándula pituitaria vía sistema porta-hipofisiario.  
 
Los peces teleósteos carecen de este sistema portal y el CRF alcanza las células pituitarias vía 
contactos neuronales. El CRF estimula la liberación de ACTH desde la pituitaria, la cual en 
cambio es transportada por el torrente sanguíneo para llegar a las células inter-renales del riñon 
anterior, donde ésta estimula la síntesis y la liberación de cortisol (Wendelaar Bonga, 1997). 
Pasando libremente la barrera hematoencefálica y entrando al sistema nervioso central, los 
glucocorticoides interactúan con sus receptores, pero también tienen efectos en la síntesis y 
liberación de ciertos neurotransmisores y la expresión de varios subtipos de receptores. Además, 
el eje HPI está bajo retroalimentación negativa en diferentes niveles, y algunos de estos 
neurotransmisores toman parte en este proceso (Fig. 4).  

 
Figura 4. El eje hipotalámico pituitario interrenal (HPI) está bajo control de retroalimentación en 
varios niveles. Esto controla la liberación de cortisol, la hormona más estresante en los peces. 
 
Generalmente, la respuesta al estrés en los peces ha sido categorizada como respuesta primaria, 
secundaria, y terciaria (Barton, 2002). La respuesta primaria al estrés involucra una rápida 
activación del sistema SC, ocasionando elevada actividad del nervio simpático y liberando 
catecolaminas en el torrente sanguíneo. Esto va seguido por la activación del eje HPI, que da 
como resultado la liberación de hormonas corticosteroides dentro de la circulación. Esto a su vez, 
evoca la respuesta secundaria, incluyendo un aumento en la tasa de la ventilación, consumo de 
oxígeno, ritmo cardiaco, presión sanguínea, movilización de la energía (e.g., disminución del 
glicógeno del hígado y músculos) y trastornos en la osmorregulación y en el balance iónico 
(Mazeaud et al. 1977, Barton, 2002, Sumpter, 1997). 
 
Específicamente, niveles elevados de catecolaminas, facilitan la energía utilizada para la respuesta 
al estrés (i.e. respuesta de lucha o de alejamiento), mientras el cortisol redirige la energía de para 
mantener funciones como el sistema inmune y el crecimiento, y hacia los procesos involucrados 
en recuperar la homeostasis (Sapolsky, et al., 2000). Sin embargo, como se mencionó 
anteriormente, el estrés repetido o crónico puede llevar a una (sobre) carga alostática. Esta 
respuesta terciaria incluye una distribución de energía asignada hacia el crecimiento, 
comprometiendo la función inmune, y por último, disminuyendo la sobrevivencia  (Barton, 1997, 
2002; Schreck, 2010). 
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En consecuencia, las prácticas de manejo que permiten reducir el estrés en la acuicultura son 
cruciales para optimizar la producción y el bienestar animal. Más aún, adicionalmente al rol en la 
respuesta al estrés, el cortisol juega un rol esencial en el proceso de esmoltificación en 
salmónidos. Durante este proceso, las concentraciones de cortisol aumentan la estimulación de la 
diferenciación de células de cloruro y aumenta la actividad de la enzima NKA en las branquias, 
dando como resultado una mayor tolerancia al agua de mar. Este salmón esmoltificado es más 
sensible a factores ambientales sub-óptimos, tales como, una baja calidad del agua (ver más 
abajo), acentuando el rol de minimizar el estrés en esta fase crítica del ciclo de producción.  
 
 
4.3 Desafíos a enfermedades específicas en Chile y su relación con el estrés 

 
La correlación existente entre el estrés inferido a los esmolt en su etapa de agua dulce y la 
posterior resistencia a enfermedades en su etapa de mar ha sido ampliamente descrita por 
investigadores del grupo NIVA. Adicionalmente, las conexiones entre la calidad del esmolt y el 
posterior desarrollo de brote de enfermedades, se ha establecido también para las enfermedades 
que en estos momentos son el mayor desafío en la acuicultura Chilena de hoy. 
 
De acuerdo a los efectos de la carga alostática sobre las funciones inmunes y el crecimiento, un 
estudio epidemiológico Chileno documentó una relación negativa entre el tamaño del esmolt y la 
vulnerabilidad a brotes en SRS (Jakob et al., 2014). Adicionalmente, se observó que la alta 
mortalidad durante la primera semana en agua mar estaba asociada con el desarrollo de brotes 
más severo en SRS. Otros estudios demuestran que condiciones ambientales sub-óptimas, como 
la hipoxia pueden afectar la actividad el eje HPI y modular la respuesta inmune (Kvamme et al., 
2013). 
 
Estudios epidemiológicos realizado en Chile (Mardones et al., 2015) indican una alta prevalencia 
de SRS a nivel industria (85.5%) y especialmente para salmón Atlántico (Salmo salar L) (93.8%), 
principal especie producida y exportada a nivel nacional. El estudio expone que la presencia de 
factores no-infecciosos, como la mortalidad “sin causa aparente” (SCA, OR=2.1), los esmolt 
deformes (OR=2.6) y la presencia de desadaptados y rezagados en mar, se relacionan con mayor 
mortalidad por SRS. 
 
Ambos estudios anteriormente citados, plantean que existen factores no-infecciosos, que 
aumentan el riesgo de que el esmolt sean susceptibles a presentar posteriores brotes de SRS, 
dejando entrever que existe una gran oportunidad de optimizar la producción de la industria de la 
salmonicultura nacional, si estos factores no-infecciosos son estudiados y gestionados 
apropiadamente. 
 
Otros factores de calidad de agua que potencialmente pueden reducir la calidad del esmolt en la 
acuicultura chilena son la toxicidad del aluminio (Åtland y Bjerknes 2009, Kristensen et al. 2009), 
altos niveles de dióxido de carbono y de amonio, y el uso inadecuado o excesivo de suministro de 
oxígeno (hipoxia o hiperoxia) (Fivelstad, 2013; Karlsson et al. 2011, Kristensen et al. 2010, Remen 
et al. 2012). Adicionalmente, la temperatura y la luz ha estado mostrando que afectan el 
crecimiento (Imsland et al., 2015; Jonsson et al., 2001), las deformidades vertebrales (Fjelldal et al. 
2012) y la esmoltificación (Handeland et al. 2013ab), y por consiguiente, la calidad del esmolt. 
 
Durante nuestros estudios realizados en pisciculturas que producen esmolt en Chile, hemos 
podido constatar que en el último período de cultivo en agua dulce, donde la biomasa de peces 
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suele ser alta, con frecuencia los salmónidos son expuestos a una condición de calidad de agua 
sub-óptima, que se refleja en altos niveles de CO2 y TAN en el efluente del estanque y/o en 
niveles de saturación de oxígeno disuelto por debajo o sobre los rangos seguros recomendados. 
Bajo estas condiciones, se han observado grupos de esmolt que son transferidos al mar con una 
condición fisiológica (medida en sangre), que evidencian un deterioro sobre el bienestar y la 
homeostasis de los peces. Estos hallazgos son consecuentes con los estudios de Jakob et al., 
(2014) y Mardones et al., (2015) y con la relación existente entre factores no-infecciosos durante el 
cultivo de agua dulce y un mayor riesgo posterior en mar. 
 
Las relaciones anteriormente descritas, se ha visto en la práctica. Existe consenso en la industria 
de la acuicultura en Chile que durante los años previos a la crisis del ISAv (virus ISA), la 
producción de esmolt crecía al 20% anual, pero la capacidad instalada en agua dulce no creó a un 
ritmo similar, generando una mayor presión en el producción en agua dulce. En consecuencia, la 
calidad de los esmolt que se ingresaron al mar presentaba una alta variabilidad y mostraron 
también una fuerte variabilidad en el desempeño luego de ingresar al mar (Le Ruz, 2008). La 
consecuencia más evidente de lo anterior a nivel productivo, fue el pobre desempeño que 
mostraron las tasas de crecimiento (SGR) durante los primeros meses post-ingreso al mar, de las 
generaciones (o year class) de esmolt entre los años 2005 y 2007 (Figura 5) (Le Ruz, 2008; García, 
2011; Martinez, 2015). 
 

 
 
Figura 5: Tasa de crecimiento (SGR) de 8 generaciones (year class) de esmolt de salmón Atlántico 
post-ingreso al mar (Martinez, 2015) 
 
Estudios científicos (Finstad et al., 2007), ha demostrado que los esmolt expuestos durante su 
estadía en agua dulce a una acidez alta, moderada o episodios de aguas acidificadas, son más 
susceptible a ataque de piojos del salmón y a mortalidad en agua de mar, comparados con peces 
que fueron expuestos a una buena calidad de agua en su estadía en agua dulce. Un seguimiento de 
este estudio, con episodios de bajo pH y exposición a aluminio, demostró que al tener los esmolt 
en un período de recuperación en agua dulce de buena calidad, antes de ser transferidos al mar, se 
reduce la mortalidad del post-esmolt (Salmo salar L.) por infestación de piojos (Finstad et al., 
2012). Si bien, el piojo de mar en Chile es una especie diferente (Caligus rogercresseyi), en 
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comparación al piojo del salmón que presenta el mayor desafío en Noruega (Lepeophtheirus 
salmonis), los resultados deberían ser igualmente relevantes con respecto a los efectos de una 
calidad de agua sub-óptima antes de la transferencia al mar. 
 
La toxicidad por aluminio también ha demostrado ser un problema para calidad de agua en la 
acuicultura en Chile. (Aatland y Bjerknes 2009, Kristensen et al. 2009). Adicionalmente al bajo pH 
y exposición a Aluminio, la acumulación del dióxido de carbono y amonio (productos de la 
excreción) y el uso excesivo o inadecuado del oxígeno (hipoxia o hyperoxia), son factores que 
inducen desafíos fisiológicos (e.g. anaerobiosis, acidosis o estrés oxidativo), reducen el potencial 
de crecimiento y disminuyen la calidad del esmolt (Fivelstad, 2015, 2013; Remen et al., 2012; 
Karlsson et al., 2011; Kristensen et al., 2010).  
 
Consecuente con lo anterior, es importante que las actividades de producción se realicen de 
manera tal, que la variación de estos parámetros, estén dentro de los límites tolerable para 
asegurar la calidad del esmolt. El régimen de luz y temperatura elegidos, también son factores 
importantes relacionados con el crecimiento (Imsland et al., 2015; Jonsson et al., 2001), 
deformidades vertebrales (revisado por Fjelldal et al., 2012), y para un proceso de esmoltificación 
exitoso (Handeland et al. 2013ab). 
 
Adicionalmente, la composición del alimento puede afectar la capacidad de compensar el estrés 
en el cultivo peces. Por ejemplo, la manipulación dietaria de la composición de amino ácido, ha 
demostrado producir efectos a largo plazo sobre la respuesta al estrés en salmón esmoltificado 
(Basic et al., 2013). Además, la composición del perfil de ácidos grasos, parece ser un factor 
nutricional adicional que  afecta la capacidad de sobrellevar el estrés en peces de cultivo (Øverli et 
al., 2015). Tomando en consideración que el aumento de la producción acuícola global, ha dado 
como resultado una mayor utilización de proteínas y aceites en el alimento para peces que no son 
de origen marino, la composición dietaria puede ser un factor que contribuye al compromiso en 
la salud y bienestar en los peces de cultivo.  
 
 



NIVA 7021 -2016 

29 

5. Sistema regulador para asegurar una buena
calidad y bienestar al esmolt en Noruega (WP3) 

El sistema regulador para asegurar una buena calidad y bienestar de esmolt en Noruega es 
complejo. No es nuestro objetivo describir cada uno de los detalles de este sistema, pero si 
enfocarnos en los aspectos que creemos son relevantes para las condiciones de la acuicultura 
Chilena. En general, son tres los diferentes Ministerios que están involucrados como entes 
reguladores relacionados con el bienestar y estrés de los peces; ellos son el Ministerio de Pesca y 
Asuntos Costeros (Ministry of Fisheries and Coastal Affairs), Ministerio de Comercio e Industria 
(Ministry of Trade and Industry) y el Ministerio de Energía y Combustible (Ministry of Petroleum 
and Energy) (ver figura 6). Las autoridades que controlan este tema principalmente son las 
oficinas regionales de la Dirección de Pesca (Directorate of Fisheries) y las Autoridades Noruegas 
de Seguridad de los Alimentos (Norwegian Food Safety Authority), quienes se involucran en 
forma directa con los productores de esmolt para revisar como cumplen las regulaciones y los 
estándares establecidos. 

Durante el período 2012-2014, la Autoridad Noruega de Seguridad de los Alimentos, se enfocó 
fuertemente  en controles relacionados con la calidad del agua, realizando un estudio para 
determinar como los acuicultores cumplían con la operación de las regulaciones. Se inspeccionó 
el 50% de todas las pisciculturas de flujo abierto y el 100% de las con recirculación (SRA) 
(Hagland, 2014). Además, las mismas autoridades realizaron un estudio de todas las pérdidas 
posteriores a la transferencia al mar. Aproximadamente el 80% de todos los peces transferidos en 
el período de otoño 2010, primavera 2011 y otoño 2011, fueron incluidos en el estudio (Bleie and 
Skrudland 2014). Se cubrió un total de 1.066 grupos, representando 318 centro de mar, 59 
propietarios, peces de 139 diferentes pisciculturas de esmolt y un total de 307 millones de peces 
individuales. El número total de peces registrados como pérdida fueron agrupados en cinco 
categorías predispuestas para pérdidas de peces, de las cuales la calidad del esmolt y las 
infecciones fueron señaladas como las dos más significativas. Las otras tres categorías 
correspondían a lesiones por acción  mecánica, causas medioambientales y otros diferentes 
factores. Creemos que este estudio fortalece nuestra visión sobre que el estrés y la calidad del 
esmolt tienen mucha relevancia en el desempeño del pez en el mar; lo cual, podría también 
desarrollarse en la industria de la salmonicultura Chilena.  
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Figura 6: Visión general de las normas regulatorias y entidades responsables de estas regulaciones, 
del control y las autoridades de control operacional. (Fuente: Dirección de Pesca /Anne B. 
Osland) 
 
 
5.1 Regulaciones en calidad de agua y bienestar animal 

 
Las regulación de las operaciones en instalaciones acuícolas tiene 7 capítulos (FOR-2008-06-17-
822). Estas regulaciones determinan todo tipo de operaciones en instalaciones acuícolas, 
incluyendo instalaciones para reproductores, centros en mar, criaderos, pisciculturas, sitios de 
cultivo de peces, almacenamiento de peces limpiadores (wrasse y lumpfish) y peces en jaulas para 
cosecha.  
 
Algunos de los requerimientos generales que se aplican virtualmente a todos los tipos de 
construcciones y que están  relacionados a la salud y bienestar de los peces son: 
 

 Plan de contingencia 
 Registros y reportes 
 Higiene, seguimiento y desinfección 
 Control de salud basado en los riesgos 
 Notificaciones por el aumento de mortalidad no resuelta, debido a la sospecha de alguna 

enfermedad del listado u otras condiciones que hayan resultado en una consecuencia 
significativa sobre el bienestar de los peces 

 Registro diario de la mortalidad. 
 Instalaciones y unidades de producción 
 Métodos y aplicaciones técnicas 
 Calidad del agua, flujo del agua y medida sistemática 
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 Densidad 
 Alimentación, manejo y cuidados 
 Monitoreo medioambiental 
 Escapes 

 
Las regulaciones de operaciones acuícolas también contienen requerimientos más específicos en 
el caso de instalaciones de peces reproductores. 
 
El plan de operación debe ser aprobado para cada instalación. 
 
El capitulo 1 trata de objetivos y definiciones, el 2 trata de las obligaciones generales para todas 
las operaciones acuícolas. Esto incluye estamentos generales sobre bienestar de peces, además de 
mencionar que toda persona que trabaje con peces en cualquier tipo de instalación acuícola, debe 
tener un entrenamiento básico en bienestar de peces. Este entrenamiento debe incluir un número 
de temas con un mínimo de 15 horas de clases, y debe ser repetido cada 5 años. La Autoridad 
Noruega de Seguridad de los Alimentos, debe aprobar el esquema de los cursos, las 
organizaciones que imparten los cursos como también a los relatores. El curso debe contar con 
7,5 horas de temas generales, además de 7,5 horas de temas que estén directamente relacionados 
al tipo especifico de instalación (piscicultura de esmolt, centro reproductor, centro de mar, 
empresa de transporte, etc). Creemos que este tipo de entrenamiento ha funcionado muy bien, y 
que ha ayudado a incrementar el enfoque en temas relacionados al  bienestar de los  peces para 
todas las personas que trabajan en la industria. 
 
El capítulo 3 del Acta se enfoca en las demandas específicas para la producción de peces e incluye 
regulaciones sobre instalaciones técnicas, sistemas de alarma, como también de la calidad de agua. 
Como mínimo, todas las instalaciones deben monitorear sistemáticamente oxigeno, pH, salinidad 
y temperatura. En una nota adicional más específica, se dan recomendaciones con más detalle 
(Tabla 2). Esta tabla no es una demanda absoluta, pero todas las pisciculturas de esmolt deben 
documentar que tienen un  monitoreo y un tratamiento relevante, y que han realizado una 
evaluación del riesgo de estos parámetros. Adicionalmente, el capitulo también incluye 
regulaciones sobre el monitoreo de la calidad de agua durante procedimientos de manejo 
específicos como clasificación y vacunación. 
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Tabla 2. Recomendaciones sobre la calidad de agua en instalaciones en tierra. 
Parámetro Rango 

recomendado  
 

Comentarios 

pH afluente 6,2 – 7,8 El pH puede variar ampliamente en agua dulce con baja 
capacidad de buffer. Los productos de desechos 
metabólicos de los peces (ej. CO2), reducen el pH del agua. 

Saturación de 
oxígeno en 
estanques de 
peces 

No sobre 100% Se asume que el oxígeno disuelto es distribuido de manera 
tal en los estanques de peces, que los peces no están 
expuestos a zonas con hiperoxia. 

Oxígeno 
(efluente del 
estanque) 

Sobre 80% Una leve sobresaturación de oxígeno no es necesariamente 
perjudicial cuando la presión total de gases (TGP) se 
mantiene baja. 

Presión total 
de gases 
(TGP) en 
estanques de 
peces 

No sobre 100% La saturación de oxígeno y la saturación total de gases se 
deben evaluar en conjunto. Registre alto o bajo nivel de 
saturación oxígeno en los estanques. 

Dióxido de 
carbono 
(CO2) 
 

Bajo 15 mg/l   
 

Dióxido de Carbono es el más tóxico a bajas temperaturas y 
baja saturación de oxígeno. Una  combinación de altos 
valores de dióxido de carbono, bajo pH y altos valores de 
aluminio presentan un riesgo particular. 

Aluminio en 
agua de 
estanques 
(Lábil) 

Bajo 5 µg/l 
 

La lluvia ácida ocasiona liberación de Al desde el lecho 
rocoso, y las aguas ácidas casi siempre tienen un alto 
contenido de Al. A altas concentraciones de humus (alto 
TOC), una gran proporción de Al será ligado 
orgánicamente, y por lo tanto, será menos tóxico. La 
concentración de Ca en el agua también es importante para 
la toxicidad de Al. 

Aluminio en  
branquias de 
peces 

Bajo 15 µg/g 
de peso seco de 
branquias antes 
de la 
transferencia al 
mar 

El periodo antes de la esmoltificación (invierno) y durante 
la esmoltificación (primavera), puede ser crítico, debido a 
que los episodios de acidez generalmente coinciden con la 
esmoltificación. 

Nitrito 
(agua dulce) 

Bajo 0,1 mg/l Los Sistemas de Recirculación son particularmente 
vulnerables en relación con la puesta en marcha del 
biofiltro.  

Nitrito (agua 
mar) 

Bajo 0,5 mg/l 
 

Iones de Cloruro reducen la toxicidad del nitrito 

Nitrógeno 
Amoniacal 
Total (TAN) 

Bajo 2 mg/l 
 

 

Amonio no 
ionizado 
(NH3) 

Bajo 2 µg/l 
 

La toxicidad es dependiente del pH 
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5.2 Regulaciones en el transporte de esmolt 

 
5.2.1 Regulaciones actuales 

 
El transporte de esmolt está normado por la regulación del Consejo de la Unión Europea (EC) 
No. 1/2005 sobre la protección de los animales durante el transporte y operaciones relacionadas 
(EC No 1/2005), y por el Precepto Noruego No.820 sobre el transporte de animales acuáticos 
(FOR-2008-06-17 No. 820, referido de ahora en adelante como “Precepto de transporte”). El 
objetivo primario de ambas regulaciones es el de asegurar bienestar y buenas condiciones de salud 
de los animales transportados, durante todas las fases del transporte. 
 
Algunas condiciones generales sobre el transporte de animales vivos están enumeradas en EC No 
1/2005. Los animales deben ser preparados para el traslado y se deben cubrir todas sus 
necesidades durante el transporte. Todas las fases del transporte se deben realizar de tal manera 
de evitar lesiones y sufrimientos, y el status de bienestar debe ser chequeado regularmente. Para 
asegurar esto, es requisito que la persona responsable del transporte sea competente y apropiada. 
Estas condiciones generales han sido detalladas y especificadas por el Precepto Noruego de 
transporte de especies acuáticas, el cual, también tiene un fuerte enfoque en medidas para evitar 
la propagación de patógenos. En los siguientes párrafos se entrega un resumen de estas 
regulaciones. 

 

5.2.2 Aprobación de la unidad de transporte y del personal 

 
La unidad de transporte debe estar autorizada por las autoridades Noruegas, de acuerdo a una 
lista de especificaciones.  

Por ejemplo, la unidad de transporte debe contar con el equipamiento adecuado para: 

 Medir la calidad del agua (O2, pH or CO2, salinidad y temperatura),  
 Adición de oxígeno  
 Desgasificación/aireación del agua del transporte 
 Observar el comportamiento de los peces (cámaras; sólo es relevante en el caso de 

wellboats) 
 Desinfección del sistema de transporte 
 Registrar la posición geográfica (wellboats) 
 Regulación de las válvulas de entrada/salida del agua 
 Registro automático de apertura de válvulas (wellboats) 
 Separación de los peces y del agua del transporte, durante la descarga 
 

Las unidades de transporte deben ser construidas de manera tal que sean fáciles de limpiar y 
desinfectar, además de facilitar la inspección de los peces durante el transporte. 

Durante el transporte, una persona es indicada como la responsable del transporte, y ésta persona 
(en adelante indicada como el “encargado de transporte”), deberá presentar la documentación 
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necesaria donde se indique que se ha completado un curso. Dicho curso contempla el 
entrenamiento práctico y teórico sobre el transporte de animales acuáticos. La capacitación es 
realizada por la industria acuícola e incluye educación sobre las actuales regulaciones de 
transporte, fisiología/comportamiento/respuesta al estrés/enfermedades/demanda de la calidad 
de agua de las especies en cuestión, y la importancia de patrones de manejo, tanto en tierra como 
en el mar, para asegurar el bienestar de los peces. Además, esta persona va a ser responsable de 
generar un plan de transporte (ver 5.2.3 y 5.2.4), de proveer a las autoridades con la 
documentación requerida (ver 5.2.5), como también de coordinar el despachador y receptor de 
los peces.  

 

5.2.3 Manejo animal y de la calidad de agua 

 
En el plan de transporte, se requiere que el encargado de transporte especifique los posibles 
riesgos relacionados a la calidad del agua y al bienestar de los peces durante el transporte, y las 
posibles medidas para evitar incidentes o mortalidades. En este proceso, deben ser tomadas en 
consideración las posibilidades de intercambio de agua (sitios aprobados en tierra, o en áreas 
especificas en el mar, ver 5.2.4), o la eficiencia de los sistemas de recirculación en unidades de 
transporte cerradas. En sistemas de recirculación, cualquier bomba instalada, piezas o junturas 
deben ser a prueba de fugas para evitar sobre saturación de gas. 

El precepto de transporte establece que cualquier sobre saturación de gas en el agua del 
transporte debe ser removida por aireación antes de que los peces sean cargados dentro de la 
unidad de transporte. Si los peces son mantenidos a alta densidad durante la carga, el nivel de O2 
debe ser monitoreado. Durante el transporte (> 2h), la calidad del agua debe ser sistemáticamente 
supervisada, se debe mantener un registro (de O2, pH o CO2, salinidad y temperatura), y se debe 
adicionar O2 si fuese necesario. En aguas con niveles altos de TAN (Nitrógeno Amoniacal Total), 
el encargado del transporte está obligado a evitar un alza repentina del pH, para así, evitar la 
transmisión de NH4

+ a NH3 más tóxico. Por esta misma razón, el agua del trasporte debe ser 
separada de los peces durante la descarga. 

 

5.2.4 Medidas para evitar la propagación de enfermedades contagiosas 

 
La unidad de transporte debe ser desinfectada después de cada transporte, a no ser que se utilice 
el mismo transporte en forma secuencial entre dos instalaciones. Se debe especificar el tipo de 
lavado, desinfección química y su uso (concentración y tiempo). 

Antes del transporte, se requiere que el encargado de transporte evalúe el riesgo de afectar la 
salud de otros animales acuáticos, tanto a lo largo de la ruta de transporte como en su destino 
final. Este plan de transporte debe incluir además medidas para evitar la contaminación. Si los 
peces son transportados por tierra, se debe evitar cualquier filtración del agua del transporte. Los 
recambios de agua deben ser realizados en estaciones aprobadas, donde este procedimiento no 
involucre un riesgo de transferencia de enfermedades o contaminación del medio ambiente. Si los 
peces son transportados en barcos, se permite el intercambio continuo de agua, a no ser que 
exista el riesgo de transferencia de enfermedades entre los peces transportados y peces que se 
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encuentran en instalaciones acuícolas cercanas. Generalmente, se permite el recambio de agua si 
la ruta de transporte está a más de 4 millas náuticas de la línea costera, a no ser que sean 
transportados peces enfermos, o que la embarcación pase a través de un área de riesgo sanitario 
en la ruta a su destino. Los riesgos sanitarios en diferentes áreas están categorizados de acuerdo a 
la ocurrencia de patógenos específicos, y estas categorías sanitarias se utilizan para planificar el 
transporte. Se requiere que los barcos registren la descarga de agua del transporte (registro 
automático de la apertura de las válvulas y de la posición geográfica), y que entreguen esta 
información a las autoridades. Esta información útil para la investigación, combate y prevención 
de brotes de enfermedades. Si se transportan peces enfermos, el agua del transporte debe ser 
recolectada y desinfectada. A partir del año 2021, se va a requerir que todos los barcos cuenten 
con sistemas aprobados para realizar esta desinfección. 

Si el transporte produce un incremento en la mortalidad de los peces, la razón de ésta debe ser 
investigada en forma inmediata por un veterinario o un biólogo especialista en enfermedades de 
peces. Es requerido que el transportista notifique a las autoridades si existe una razón para 
sospechar que los peces está portando una enfermedad, si la mortalidad no puede ser explicada, o 
si el bienestar de los peces fue comprometido durante el transporte. 

 

5.2.5  Documentación requerida 

 
En cada viaje, el encargado del transporte debe tener un registro de: 

1.- la cantidad de peces transportados (número, peso, especie), 
2.- un plan detallado del viaje, que incluya el tiempo de carga y la hora esperada de llegada a 
destino, 
3.- el recambio de agua planificado y la abertura y cierre de válvulas (wellboats), 
4.- el registro de la calidad del agua 
5.- el uso de adición de oxígeno, 
6.- los químicos utilizados para limpieza y desinfección de la unidad de transporte, el tiempo al 
cual y el método de utilización, y, 
7.- la posición geográfica durante el transporte (cada 30 minutos durante el transporte; wellboats) 
 
Este registro debe estar disponible tanto para los que despachan como para los que reciben los 
peces, como también para las autoridades hasta 5 años después de realizado transporte. El 
encargado de transporte debe contar también con una copia de la autorización de funcionamiento 
de la unidad de transporte, entregada por las autoridades competentes.  
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6. Sugerencias y modificaciones a las regulaciones 
chilenas (WP4) 

 
Las recomendaciones aquí sugeridas, están realizadas en base a lo descrito en los capítulos 
anteriores, como también en base a reuniones y conversaciones sostenidas con personas 
experimentadas en la industria acuícola tanto en Noruega, como en Chile. Además, nuestras 
sugerencias ha sido discutidas en una reunión privada sostenida el 17 de Febrero con personas 
claves (Martin Binde y Trude Hagland) pertenecientes a la Autoridad de la Seguridad de los 
Alimentos de Noruega. Adicionalmente, se sostuvo una reunión con Sernapesca el 3 de Marzo 
del presente año. 
 
Antes de emitir sugerencias, a continuación se expone una breve revisión sobre la normativa 
nacional en relación al bienestar y la calidad de esmolt, y expone la información ha recabado 
reciente el grupo NIVA en Chile sobre ambos temas. 
 
 
6.1 ¿Qué dice la normativa en Chile sobre bienestar y calidad del esmolt? 

6.1.1 Bienestar 

 
La Ley General de Pesca y Acuicultura (18.892, versión 06-09-1991) incluye en su artículo 37, 
cita la palabra bienestar, dentro de la siguiente definición: 
 
“37. Enfermedades de alto riesgo: se entenderá por enfermedades de alto riesgo, la desviación del estado completo de 
bienestar físico de un organismo, que involucra un conjunto bien definido de síntomas y etiología, que conduce a una 
grave limitante de sus funciones normales asociada a alta mortalidad y de carácter transmisible a organismos de la 
misma y otras especies”. 
 
El Programa Sanitario General de Procedimientos de Cosecha (Res. Ex. 2009-30.Jun.2014) 
incluye lo siguiente: 
 
“ASPECTOS DE BIENESTAR ANIMAL: 
 

1. El Servicio, conforme dispone la Ley Número 20.380 citada en lo Visto, fiscalizará que la 
insensibilización, previo al sacrificio de los peces, se realice con métodos adecuados para la especie y tamaño 
de los ejemplares, con la finalidad de atenuar su sufrimiento. En un plazo de doce meses el Servicio 
definirá los referidos métodos de insensibilización que estarán autorizados, modificando el presente 
Programa para efecto de su incorporación al mismo. 
 

2. Asimismo, en el plazo máximo de doce meses, constados desde la referida modificación, deberán 
implementarse los métodos de insensibilización autorizados” 
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6.1.2 Calidad de esmolt 

Finalmente, el Reglamento de Medidas de Protección, Control y Erradicación de 
Enfermedades de Alto Riesgo para las Especies Hidrobiológicas (24.Ago.2001), cita en su 
artículo 12°, letra p: 

“Artículo 12. Se elaborarán programas sanitarios generales que comprendan, al menos, las siguientes actividades: 
p) Procedimientos para determinar la calidad de esmolt.”

6.2 ¿Existen trabajos disponibles en materias de bienestar y calidad del 
esmolt? 

Proyecto: “Desarrollo y validación de indicadores operacionales de bienestar animal en salmónidos durante las 
etapas de transporte, cosecha y matanza”  

Este proyecto fue financiado por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), dirigido por 
los doctores Tamara Gallo, Hernán Cañon y Christopher Hamilton-West y la Facultad de 
Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile, y editado por la Subpesca y el 
Sernapesca. En el resumen ejecutivo del proyecto, se incorpora una revisión sobre los orígenes 
del bienestar animal y cómo ha evolucionado la normativa tanto internacional (OIE, EFSA) 
como nacional (Ley 20.380 y 18.892), en este tema e incorpora algunos ejemplos sobre 
indicadores directos e indirectos que pueden ser utilizados para evaluar el bienestar animal, 
durante los procesos de transporte, cosecha y matanza  
(http://www.bienestarsalmones.cl/material.php ). 

Proyecto: “Evaluación de los Parámetros usados en el índice de calidad de esmolt por empresas chilenas 
productoras de salmónidos”  

Este proyecto privado, realizó una evaluación de los parámetros usados en el índice de calidad de 
esmolt por 5 empresas chilenas productoras de salmónidos (Blumar, Camanchaca, Marine 
Harvest, Multiexport y Ventisqueros).  

Si bien, los participantes han expuesto que con esto se apunta directamente a sentar las bases para 
una estandarización de la calidad del esmolt y a minimizar los riesgos sanitarios y productivos 
ingresando al agua de mar con esmolt de un estándar similar y conocido (Aqua, 2014), hasta 
donde llega nuestro conocimiento, a la fecha no se han hecho públicos los resultados de este 
proyecto. 
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6.3 Adaptación a las condiciones chilenas 

 
Considerando que las regulaciones y estándares para los productores de esmolt en Noruega, no 
pueden ser utilizadas directamente en Chile por diferentes razones, principalmente debido a una 
diferencia en las condiciones geológicas naturales y de calidad de agua, como también, debido a 
las diferencias estructurales de la industria en ambos países. En el presente informe, nuestro 
equipo de trabajo ha hecho un esquema de lo que van a sugerir y que corresponda a las 
condiciones y métodos más importantes para mejorar la calidad del esmolt en la acuicultura 
Chilena. 

Con el fin de aportar valor y elementos para la optimización y sustentabilidad de la industria de 
salmónidos en Chile, basados en un sólido fundamento científico, el Centro de Investigaciones 
Biológicas Aplicadas (CIBA) y NIVA organizaron el primer Workshop sobre Calidad de Esmolt 
2015 (Feest, 2015; www.esmoltquality.com).  

En éste, la situación productiva de la salmonicultura nacional al 2014 fue presentada por 
INTESAL, donde se estableció que factores no-infecciosos, como la mortalidad sin causa 
aparente “SCA” y problemas de desadaptados y rezagados, representan en conjunto un 33% 
(22.8 y 10.2 %, respectivamente) de las principales causas de mortalidad de esmolt de salmónidos 
producidos en Chile, y estos problemas se presentan con mayor incidencia en pisciculturas en 
tierra (Ibarra, 2015).  

Este último punto cobra mayor relevancia en la actualidad, dado que la producción de esmolt en 
sistemas de recirculación de aguas han mostrado un crecimiento sostenido durante la última 
década en Chile (Summerfelt et al., 2015; Gutierrez et al., 2011; Del Campo et al., 2010; Kristensen 
et al., 2009). Al año 2014, cerca el 90% de los esmolt de salmón Atlántico se producen en 
pisciculturas y el uso de los SRA para ha pasado a representar desde el 0 al 43% de la producción 
nacional, en una década (Valera, 2015) 

En este mismo evento, Oscar Garay (Gerente de Farming de Salmones Magallanes) indicó que 
existe hoy la oportunidad para implementar mejoras en la producción de esmolt, dada la gran 
variabilidad de resultados productivos de la industria nacional. Como ejemplo, Garay indicó que 
la mortalidad en mar durante la producción de salmón Atlántico en Chile alcanzó en promedio 
un 13,8 %, con un rango de fluctuación entre el 4,2 y 22%. En consecuencia, el factor de 
conversión económico, o FCR e (kilos de alimento necesarios para producir un kilo de salmón, 
considerando la mortalidad) cerró el  2014 en un promedio de 1,36, pero con una variación entre 
1,21 y 1,61. Adicionalmente, indicó que el costo de producir un salmón Atlántico en Chile fluctúa 
entre 2,72 y 5,4 USD; mientras que en Noruega el costo promedio es de 23,2 NOK o 2,7 
USD/Kg (a un cambio de 8.6 NOK/USD).  

Para finalizar, Garay instó a la industria a seguir investigando en formas de producir esmolt más 
robustos, de mayor calidad y más resistentes a enfermedades, cuidando el manejo del estrés, tanto 
en el cultivo como durante el transporte, indicando que la esmoltificación es un proceso 
complejo que requiere continua investigación y estudio para optimizar el proceso (Garay, 2015).   
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6.4 Entrenamiento sobre bienestar de peces 

 
Creemos firmemente que adoptar el sistema noruego sobre entrenamiento en el bienestar de 
peces para los productores de esmolt como para el personal encargado del transporte de peces 
vivos, puede ser una buena estrategia también en Chile. En NIVA Chile, al igual que otras 
entidades, hemos realizado diferentes cursos de entrenamiento y seminarios sobre estas materias. 
No obstante, todavía hay un número importante de trabajadores a los que les falta este tipo de 
conocimiento y entendimiento.  
 
Basado en nuestra experiencia sobre la entrega de este tipo de entrenamiento en Noruega, hemos 
visto que es muy importante que todos los trabajadores de un centro tengan el mismo 
conocimiento básico. Estos cursos generalmente son el punto de partida para evaluar y discutir 
sobre como planificar y mejorar varios de los procedimientos en un centro que cultiva peces. 
 
Sugerimos que estos cursos deben incluir a lo menos las siguientes materias: 

 Introducción, antecedentes y objetivos del curso. 
 Peces y ética 
 Leyes y regulaciones relacionadas al bienestar de los peces 
 Ciclo de vida de los peces desde la ova hasta los reproductores 
 Desafíos fisiológicos de la vida en el agua 
 Optimización de luz y temperatura 
 Calidad del agua dulce 
 Transporte y desafíos de los peces durante el transporte 
 Calidad del agua y medioambiente en estanques 
 Estrés y consecuencias sobre bienestar 

 
Creemos firmemente que un buen resultado de estos cursos depende especialmente de que la 
persona que los dicte tenga la formación adecuada para hacerlo. Esta persona, debería brindar 
buenas explicaciones, genera un buen diálogo y realizar demostraciones prácticas en los centros y 
discutir los procedimientos de las buenas prácticas. 
 
El monitoreo programado de la calidad del agua en un centro realizado con anterioridad a un 
curso ha demostrado funcionar muy bien. Cuando el personal puede hacer el nexo entre la teoría 
sobre la calidad del agua con datos reales de su propio centro, se ve como la motivación de 
aprender y entender aumenta en forma importante. 
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6.5 Estándares de la calidad del agua 

 
Estándares absolutos sobre la calidad del agua papa pisciculturas son difíciles de establecer. Esto 
debido a que la toxicidad de un factor depende fuertemente de otros. Por ejemplo, los metales 
son mucho más tóxicos en aguas con niveles bajos de TOC – Carbón Orgánico total – que en 
aguas con un nivel de TOC más elevado. Debido a esto, creemos que una recomendación 
modificada basada en la de Noruega, es una buena idea. A lo menos esto entrega una idea sobre 
qué parámetros monitorear, y a qué nivel pueden ser tóxicos.  
 
Basado en conversaciones sostenidas con la Autoridad de la Seguridad de los Alimentos de 
Noruega, ellos nos informaron que los productores de esmolt en Noruega están muy felices con 
esta tabla. Cuando realizan las inspecciones, su foco principal no es que todos los parámetros  
estén dentro de las unidades recomendadas, sino en que conozcan su calidad de agua y si tienen 
planes de tratamiento de agua, en el caso de que algunos de los parámetros estén fuera de rango. 
  



NIVA 7021 -2016 

41 

Tabla 3. Guía de sugerencias sobre calidad de agua para pisciculturas chilenas 
Parametros Nivel 

Recomendado
Comentarios 

pH agua ingreso 
 

6,2-8,0 El pH puede variar ampliamente in agua dulce con baja 
capacidad de tamponante. Producto de los desechos 
metabólicos de los peces (ej. Dióxido de carbono), 
reducirá el pH del agua.  

Saturación de 
oxígeno en 
estanques de peces 

No sobre 100% Se asume que el oxígeno disuelto se distribuye de tal 
manera en los estanques que los peces no están 
expuestos a zonas con hiperoxia. 

Oxigeno  
(en el efluente del 
estanque) 

Sobre 80 % 
  

Una leve sobresaturación de oxígeno no es 
necesariamente prejudicial cuando se mantiene baja la 
presión total de gas (TGP). 

Presión total de 
gases en estanques 
de peces 

Not above 
100% 
  

Saturación de oxígeno y saturación total de gases deben 
ser evaluados en conjunto. Ver nota  anterior sobre 
saturación de oxígeno en estanques.

Dióxido de 
Carbono (CO2). 
(en el efluente del 
estanque). 

Bajo 15 mg/L   
  
 

 El CO2 es el más tóxico a bajas temperaturas y baja 
saturación de oxígeno.  Una combinación de valores 
elevados de dióxido de carbono, bajo pH, y valores 
altos de aluminio, representan un riesgo particular. 

Aluminio Total Bajo 50 µg/L Puede presentar un riesgo especialmente en 
combinación con el uso de tratamiento de sal que 
puede transformar el aluminio a una forma tóxica. 

Aluminio en 
branquias 
  

Bajo 10 µg/g 
peso seco de 
branquias, pre-
transferencia al 
mar 

Período anterior a la esmoltificación y durante la 
esmoltificación pueden ser críticos.  
  

Cobre total Bajo 2-5 µg/L Especialmente tóxico en aguas con bajo TOC y dureza
Fierro total Bajo 100 µg/L Un problema especialmente en aguas subterráneas 
Hierro ferroso 
(Fe2+) 

Bajo 50 µg/L Un problema especialmente en aguas subterráneas 

Nitrito (agua 
dulce) 
  

Bajo 0,1 mg/l 
  

Los SRA son particularmente vulnerablesdurante la 
puesta en marcha del biofiltro. Se recomienda 
mantener en SRA una relación de Cl-:NO2-N mayor a 
de 108:1 para proteger al salmón del atlántico contra el 
ingreso del nitrito al plasma y la reducción inicial de 
crecimiento. 

Nitrito (agua mar) 
  

Bajo 0,5 mg/l
 

Iones de cloruro reducen la toxicidad del nitrito 
 

Nitrogeno 
amoniacal total 
(TAN)  

Bajo 1-2 mg/l Dependiendo del pH

Amonio no 
disociado  (NH3) 

Bajo 2 µg/l 
  

La toxicidad es dependiente del pH 
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Otra clave para asegurar un mayor control sobre calidad de agua como también una mejor 
oportunidad para determinar cuál es el agente causal durante un episodio inesperado de 
mortalidad es el de asegurar muestras diarias de agua en el refrigerador. Las muestras pueden ser 
tomadas tanto en el afluente, después del tratamiento y en la salida del estanque representativo. 
Cada piscicultura debe mantener un “banco” de muestras de agua de un mínimo de 14 días. En el 
caso de mortalidad estas muestras pueden ser analizadas y ayudar a clarificar la causa de la 
mortalidad.  
 
6.6 Campañas de inspección basadas en el riego 

 
Más que controlar e inspeccionar con detalle todos los tipos de pisciculturas, creemos que es más 
costo-efectivo planificar las inspecciones de acuerdo al riesgo. A continuación un listado de de las 
áreas consideradas como de riesgo para las diferentes unidades de producción de esmolt enchile. 
 
Adicionalmente creemos que todas las inspecciones deben incluir lo siguiente: 
 

- Afluente – Qué tipo de fuente(s) de agua se utiliza, posibles riesgos, profundidad de la 
bocatoma, temperatura y conocimiento básico de la calidad de esta agua 

- Existe un banco de contra muestras para calidad de agua de los últimos 14 días? 
- Actividades y riesgos en el área de la bocatoma de la fuente de agua (agricultura, industria, 

etc). 
- Desinfección – ¿Es necesario? - ¿Cómo lo hace? 
- Área alrededor de la instalación – descripción del entorno, factores limitantes 
- Tratamiento de agua 
- ¿Monitoreo sistemático de la calidad del agua de los estanques? Temperatura y O2 como 

mínimo. 
- ¿Existe una rutina de calibración de instrumentos? 
- ¿Sistemas de alarma? 
- ¿Sobresaturación de gas – riesgos? 
- Análisis del riesgo presente 
- Densidad de los peces, caudal y metabolitos en agua 
- Sistemas de emergencia en caso de falla de energía, sistemas de respaldo. 
 

 
6.6.1 Sugerencias para de campañas de inspección en pisciculturas que utilizan como 
afluentes ríos. 

 
Con base a nuestra experiencia trabajando con varios centros de producción de esmolt en Chile 
que usan agua de rio como principal fuente de agua, hemos aprendido que los riesgos son a 
menudo asociados a altas variaciones de calidad de agua. Por ejemplo, las ‘crecidas’ o 
inundaciones, en ríos especialmente, están generalmente asociadas con incrementos de turbidez y 
concentración de metales, especialmente el aluminio, pero en algunos casos también el hierro. Un 
ejemplo es presentado en la siguiente figura (Figura 7), en donde se muestra las altas variaciones 
de aluminio registradas en un afluente de centro de cultivo en Chile (Aatland y Bjerknes, 2009). 
Por lo tanto, sería muy importante de comprobar que los productores que están usando este tipo 
de fuentes de agua dispongan de un buen conocimiento previo en relación a las variaciones de 
sus fuentes de abastecimiento de agua, y que ellos hayan colectado y analizado muestras de agua 
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durante varios episodios de crecidas. De igual modo, ellos deberían estar consientes de los riesgos 
y posibles soluciones para lidiar con estos eventos de inundaciones. El aluminio que proviene de 
estas crecidas puede estar particulado u orgánicamente enlazado, y no necesariamente en una 
forma tóxica. No obstante, estas formas de aluminio puede llegar a ser muy toxicas si agua de 
mar o sal es adicionada (ver sección 3.3). Por ende, una inspección debería asegurar que los 
productores estén conscientes de estos riesgos, bajo los cuales, debiese existir ausencia de 
manejos que generan estrés durante estos episodios de inundaciones tales como la graduación, 
vacunas y traslados, entre otros. 
 

                        
 

                       
 
Figura 7: Grafico superior: Un ejemplo de variación en la concentración de aluminio proveniente 
de una muestra de agua de rio proveniente de un centro de producción de esmolt en Chile. 
Grafico inferior: Correlación entre turbidez y concentración de aluminio tomada de la misma 
fuente de agua del ejemplo anterior.  
 
Otro problema relacionado con los eventos de inundaciones puede ser la irritación de branquias 
debido al incremento de partículas contenidas en el agua. La salud o el buen estado de las 
branquias, por ende, debiese ser factor muy importante de considerar por los productores.  
 
El tratamiento de agua es factible en varios casos, ya sea por medio de la remoción de partículas o 
por la detoxificación del aluminio por tratamiento de silicato. El tratamiento de aguas, por lo 
tanto, es un aspecto importante a considerar y debiese ser solicitado como parte de las 
inspecciones.  
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6.6.2 Sugerencias para campañas de inspección en pisciculturas que utilizan como 
afluentes aguas subterráneas 

 
Muchos centros de producción de esmolt en Chile están utilizando aguas subterráneas como 
principales fuentes de abastecimiento de agua. Esto tiene varias ventajas, tales como la estabilidad 
de la calidad de agua ya sea en términos de temperatura como a menudo en la química del agua. 
No obstante, el agua proveniente de pozos profundos generalmente presenta altas 
concentraciones de hierro, y en algunos casos también de aluminio y/o cobre. Debido a los bajos 
niveles de oxígeno asociados a este tipo de fuentes de agua, el hierro está presente generalmente 
como hierro ferroso (Fe2+). Éste será oxidado por el aire, y puede causar varios problemas en las 
branquias de los peces (ver sección 3.3). Por lo tanto, el seguimiento de centros de producción de 
esmolt que usen aguas subterráneas debería estar focalizado principalmente en el hierro. El 
tratamiento de agua para reducir problemas de hierro está bien establecido, y generalmente la 
forma más común de disminuir estos problemas es adicionando aire u oxígeno, permitiendo, por 
ende, la precipitación de hierro oxidado. Debido al aumento en el hierro precipitado, es necesario 
también implementar una etapa de filtración (e.g., filtro de arena) para eliminar el exceso de 
hierro.  
 
De igual forma, en varios casos nosotros hemos observado que las aguas subterráneas de Chile 
pueden tener niveles elevados de CO2. Este parámetro debería ser monitoreado también.  
 
 
6.6.3 Sugerencias de campañas de inspección para SRA 

 
Basados en nuestra experiencia en Chile, vemos que en SRA existe el desafíos especial de 
mantener estable la calidad de agua a lo largo de la producción en agua dulces, no solo para 
brindar un medioambiente estable y adecuado para los peces, sino también para brindar las 
condiciones necesarias para que los biofiltros puedan funcionar de forma eficiente y mantener su 
función crítica de detoxificar el agua que se reutiliza intensivamente en los SRA.  
 
A nivel de afluente, los SRA que son abastecidos con aguas de ríos se ven enfrentados 
frecuentemente a variaciones sobre en el pH, temperatura, turbidez y concentración de metales, 
principalmente aluminio, parámetros que puede generar varios desafíos tanto para operar los 
sistemas de tratamiento de agua y asegurar condiciones estables para el buen funcionamiento del 
biofiltro, como para evitar que ingresen al sistemas de cultivo agua con una mala calidad que 
puedan generar efectos tóxicos sobre los peces. 
 
Por otra parte, afluentes provenientes de aguas subterráneas suelen generar desafíos asociados a 
altos niveles de metales, tales como hierro y cobre, junto a bajos niveles de TOC, y como 
consecuencia, metales han mostrado acumularse en las branquias de los salmónidos y ejercer 
efectos negativos. Dependiendo del nivel de metales acumulados en las branquias, se han descrito 
desde desvíos sub-letales que afectan el bienestar en agua dulce y pueden mermar el posterior 
desempeño en mar, hasta eventos de mortalidad aguda (ver sección 3.3) 
 
Durante estudios realizados con productores de esmolt en Chile, hemos documentado que el 
tanto el nitrito (NO2) como el amoniaco (NH3) se han acumulado dentro de SRA comerciales, 
alcanzando concentraciones por sobre lo recomendado. En consecuencia, en algunos casos se ha 
expuesto a salmónidos a niveles que han demostrado afectar el crecimiento del salmón atlántico, 
por el ingreso del nitrito al plasma sanguíneo (Gutierrez et al., 2011); mientras en otros casos, se 
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han detectado concentraciones de NH3 que, junto con estar por sobre los rangos recomendados 
(Aatland y Bjerknes, 2009), han permitido explicar un compromiso de la integridad branquial de 
los peces y eventos de mortalidad aguda. Otros investigadores han reportado previamente que los 
aumentos de NO2 y NH3 son como un problema frecuente en SRA en Chile (Noble y Godoy; 
2002; Emparanza, 2009). 
  
En SRA a nivel comercial, la concentración de NO2

- se ha acumulado hasta concentraciones altas 
(~6-12 mg/l) tanto en Chile (Emparanza, 2009) como en Noruega (Gutierrez et al., 2011). Si 
bien, es sabido que la adición de sal o agua de mar reduce la toxicidad del NO2 (ver sección 3.6), 
la relación comúnmente recomendada para atenuar los efectos negativos de la exposición a NO2

- 
en peces, de 20:1 de Cl:NO2-N (Wedemeyer, 1997; Timmons et al., 2001), parece no proteger al 
salmón del Atlántico. Un estudio reciente señala que una relación mayor a 108:1 de Cl:NO2-N se 
debería utilizar para proteger salmón del Atlántico en estado parr contra el ingreso del nitrito al 
plasma y la reducción inicial de crecimiento, al menos, durante los primeros días de exposición al 
nitrito. Consecuentemente, se debería considerar que las directrices de calidad del agua para NO2 
deberían también incluir los requerimientos de Cl- para SRA (Gutierrez et al, 2011). 
 
En la práctica, si bien en la mayoría de los SRA donde hemos realizado estudios se mide TAN y 
NO2, vemos que aún existe en algunos casos desconocimiento de que para poder determinar y 
cuantificar el riesgo para los salmónidos a concentraciones tóxicas, es necesario siempre calcular y 
conocer las concentraciones de NH3 y la relación de Cl-:NO2-N y dicho desconocimiento se ha 
asociado a cuadros de mortalidad y conducta letárgica. Estas observaciones ilustran, por una 
parte, que el personal que se encuentra a cargo de estas instalaciones debe contar con un 
conocimiento avanzado en calidad de agua y sus efectos sobre el bienestar de los peces; y por 
otra, que hace falta contar con un estándares de calidad de agua para estos sistemas productivos 
en Chile.  
 
Finalmente, creemos importante que la capacidad máxima de carga de peces con que están 
diseñados los sistemas de recirculación no se sobrepase, principalmente al final del ciclo 
productivo de los esmolt en agua dulce. Se reconoce que al exceder la capacidad del sistema, los 
peces serán expuestos a niveles de calidad de agua sub-óptima que pueden generar estrés, 
debilitamiento inmune y/o alteraciones sobre el bienestar, justo antes de la transferencia al mar y 
durante el crítico proceso de esmoltificación. 
 
Ante el escenario anterior, una campaña de inspección de riesgos debería como mínimo verificar 
que los productores conozcan y documenten la calidad del agua tanto de sus afluentes como a 
nivel de estanques de cultivo, que las capacidades del sistema productivo estén acorde con la 
biomasa de peces que se mantiene y que las densidades por unidad de flujo se encuentren dentro 
de los niveles recomendados para garantizar que los principales parámetros de calidad del agua se 
encuentran dentro de los niveles requeridos para asegurar que no se esté afectando el bienestar. 
Creemos que una campaña que evalué el riesgo en las pisciculturas con recirculación en Chile 
(como la realizara en Noruega) sería de alta utilidad para definir la realidad productiva nacional y 
conocer los riesgos a los cuales los productores en Chile se enfrentan para asegurar la calidad del 
esmolt. 
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6.7 Transporte 

 
Una buena estrategia para garantizar un mínimo de estrés causado por el transporte debe 
involucrar a los siguientes aspectos claves: 
 

 La especie de pez, tamaño, etapa de la vida y de condición de los peces 
 Los manejo, la calidad del agua, el tiempo y la temperatura, las condiciones 

meteorológicas y el equipamiento 
 La bioseguridad 
 El factores humanos (en términos de experiencia y formación) 

  
La primera parte debería estar bien cubierta en los capítulos anteriores. Una mala calidad de 
esmolt será muy sensible al estrés del transporte, y no rendirá muy bien en el mar. Sin embargo, 
todo esto debe ser tomado en cuenta en las pisciculturas, y debe ser bien probado y documentado 
antes del transporte. Una buena documentación antes de que el transporte también asegurar que 
sea más fácil saber en qué etapa algo salió mal, ante caso de mortalidad o malos resultados 
después del transporte. 
 
Los aspectos segundo y tercero pueden ser controlados por una buena planificación, así como 
por sistemas de aprobación de las unidades de transporte a utilizar. En Noruega, las unidades de 
transporte (wellboats o camiones) deben ser aprobados por la Autoridad de Seguridad Alimentaria, 
cada 5 años. El procedimiento de aprobación controla si la unidad de transporte cumple con los 
requerimientos para un diseño que permite una limpieza y desinfección eficaz, si es posible 
inspeccionar la unidad de una manera satisfactoria y si ésta es adecuada para salvaguardar el 
bienestar de los peces. Creemos que esto también podría ser un enfoque útil para las autoridades 
chilenas.  
 
Por otra parte, los modelos de transporte pueden ser una herramienta útil para planificar el 
transporte de peces vivo en sistemas cerrados. El transporte cerrado aplican tanto para los 
camiones (en agua dulce) como wellboats que tiene que pasar por una zona donde el agua del 
medioambiente no puede ser ingresada dentro la unidad de transporte, debido al riesgo de 
enfermedades o por bioseguridad. NIVA ha desarrollado una primera versión de un modelo de 
este tipo para transporte cerrado. Este modelo se basa en el muestreo de calidad del agua y en los 
datos empíricos levantados desde un número de transportes cerrados comerciales. 
 
Los datos de entrada al modelo es: número de peces, peso promedio de los peces, capacidad del 
tanque, la temperatura del agua y capacidad de desgasificación. Sobre la base de este modelo, se 
brinda una recomendación sobre la duración máxima del transporte cerrado, entre los 
procedimientos de carga y descarga. El tiempo máximo se calcula sobre la base de lo que se 
recomienda como norma seguridad para la concentración máxima TAN (nitrógeno amoniacal 
total) y CO2. 
 
NIVA estuvo involucrado en un proyecto con una empresa salmonera en Chile, donde se 
observó una mortalidad extremadamente alta en un transporte cerrado de esmolt, hace unos 
años. El transporte era en un wellboat que utilizaba agua dulce. NIVA fue contactado por la 
empresa y las muestras de agua y peces fueron tomadas en el puerto cuando el wellboat volvió con 
los peces muertos y moribundos. Se analizó también la calidad del agua dulce de partida y 
ninguno de los parámetros analíticos se encontraba fuera de lo recomendado. En este caso, 



NIVA 7021 -2016 

47 

vimos que los valores que entrega el modelo coincidieron muy bien con los resultados de calidad 
del agua que arrojaron las muestras. Sobre la base de esto modelo, logramos concluir que la 
mortalidad se debió a un tiempo de transporte que hizo que los niveles de CO2 se acumularon 
hasta niveles tóxicos. En este caso específico, ejecutar el modelo entrego un tiempo máximo 
recomendado de transporte de 6 horas (Figura 8). 

El tiempo en un sistema cerrado varia para los diferentes estanques que están abordo del wellboat 
dependiendo en el orden en que se cargan y descargan, pero como se ve desde las simulaciones se 
ha superado el tiempo máximo recomendado en el transporte cerrado para cada uno de los 5 
estanques. 

Con base en el hecho de que las unidades de transporte varían mucho en Chile, comprendiendo 
desde estanques cerrados muy sencillos con sólo oxigenación hasta sistemas de alta tecnología 
con sistemas de tratamiento de agua a bordo, creemos que un enfoque en este tipo de modelo 
podría ser más útil en el establecimiento de normas sobre la densidad máxima y/o la duración del 
transporte. NIVA tiene datos de una serie de proyectos en los que hemos realizado seguimientos 
y tomado muestras de agua durante el transporte en wellboat y camiones en Chile. Estos datos 
podrían ser utilizados para perfeccionar el modelo actual para sea utilizado como una herramienta 
bajo las condiciones en Chile. 

También creemos que una normativa que establezca que la empresa (tanto el propietario de los 
peces como el transportista) debe ser capaz de documentar que ellos han planeado el transporte 
con anticipación, será útil. Sin embargo, tal reglamento sólo tiene sentido si herramientas para 
una buena planificación están disponibles. 

Figure 8. Ejemplo del uso del modelo para la simulación del transporte de peces en Chile. 

Una aproximación y enfoque en buenas prácticas es crítico. Estas involucran el nivel apropiado 
de entrenamiento y entendimiento de los requerimientos para el transporte de esmolt, no solo 
para directivos, sino que también para el personal de las instalaciones que producen esmolt, 
tripulación de los wellboats y del personal de recibe los peces en el sitio. Creemos que una 
formación obligatoria en bienestar los peces como fue descrito anteriormente aseguraría ésto, y es 
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muy importante que la formación impartida, esté basada tanto en la investigación como en la 
experiencia práctica. 

Por último, la documentación es un requisito previo para la mejora. Sólo mediante la 
documentación de la calidad del agua, de la respuesta fisiológica de los peces durante el 
transporte y del rendimiento después del transporte es posible alcanza las mejores prácticas. 

6.8 Hongos 

Basados en la experiencia de NIVA y NIVA Chile, la Saprolegniosis parece ser un problema 
mayor en pisciculturas en Chile que en Noruega. La razón de esto no está clara, pero en nuestra 
opinión la práctica de permitir que varias granjas que cultivan salmónidos descarguen efluentes a 
lo largo de una cuenca hidrográfica de agua dulce, puede ser probablemente un factor importante. 
En Noruega, mayoría de las pequeñas granjas se colocan cerca de la costa y vierten sus efluentes 
al mar; y de este modo, no puede afectar a los demás con esporas de hongos y cargas orgánicas. 

Además, la calidad del agua en términos de carga orgánica (manteniendo una baja carga orgánica, 
minimiza  nutrientes para para Saprolegnia sp.) y manteniendo la temperatura parece ser parte 
importante de una estrategia para reducir el impacto.  

En peces, la saprolegniosis es primariamente causada por Saprolegnia parasítica. Sin embargo, 
infecciones en ovas vivas parecen ocurrir de un núcleo de ovas muertas infectado y cepas que son 
patogénicas para las ovas, parecen no ser particularmente patogénicas para los parr (Thoen et al. 
2011). Saprolegnia sp. generalmente afecta a peces en malas condiciones que han sido previamente 
infectados o expuestos a lesiones externas o parásitos – peces saludables en buenas condiciones 
son raramente afectados (Van den Berg et. al. 2013.  Cuando los peces están afectados, aparecen 
extensas erosiones dérmicas superficiales (dermatomicosis), con eventual falla osmorregulatoria y 
respiratoria. 

El control de saprolegniosis ha sido previamente mantenido utilizando verde malaquita (a pesar 
de que ahora está prohibido en el alimento de los peces), formalina o peróxido de hidrogeno. El 
uso de bronopol (PycezeTM) es el reemplazo más común para el verde malaquita (Tabla 4). Como 
la saprolegniasis esta principalmente relacionada a instalaciones de producción en agua dulce, la 
aplicación de aumentar las concentraciones de sal durante la producción parece reducir el 
impacto de infecciones. Sin embargo, la adición de sal puede movilizar el aluminio u otros 
metales que se encuentra unido a materia orgánica o a partículas. Nosotros hemos visto varios 
casos donde este tipo de tratamiento ha causado toxicidad por aluminio en pisciculturas. 
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Tabla 4. Estrategias de control para Saprolegniosis en acuicultura (adaptada de Van Den Berg et al. 2013) 
Estrategia de 
control 

Aplicación Concentración 
y uso 

 
Comentarios 

Formalina Ova y peces 150-300 mg L-1 

típicamente 1h 
 

Fuerte actividad, bajo costo 

Cloruro de sodio Ova y peces1 

 
20 g L-1 por 2-
3h  

No tóxico, posible de usar 
agua de mar para lavar  los 
sistemas de producción 

Peróxido de  
hidrógeno 

Ova y peces 250-500 mg L-1 
por 15 min 

Fuerte actividad, normalmente 
se usa en días alternos – 
peligro de daño oxidativo en 
las branquias. 

Bronopol Ova 20-100 mg L-1

típicamente 1 h 
Antibiótico de acción de 
amplio espectro administrado 
como baño diario o 
tratamiento de inmersión.

Sulfato de cobre Ova y peces 0.006-0.01 mg 
L-1 

Relativamente bajo costo – 
potencial toxicidad por cobre 

Irradiación UV Tratamiento de agua No definido Para flujo abierto o SRA 
Tratamiento con 
ozono 

Tratamiento de agua No definido Para flujo abierto o SRA 
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6.9 Estándares relacionados con bienestar para salmones cultivados 

 
Hoy en día los consumidores de alimentos del mar han comenzado a demandar el origen del 
alimento que consumen, al igual de cómo éste es obtenido y qué ha ocurrido previo a su 
comercialización.  En la actualidad, el bienestar de peces de cultivo es una de las preocupaciones 
a nivel internacional (Olesen et al. 2010; FAWC 2014), y durante los últimos años varias iniciativas 
han emergido para promover la responsabilidad en la producción, un buen bienestar y salud en 
los peces de cultivo. Esto implica el desarrollo de las mejores prácticas y estándares, así como la 
certificación de marcas y logos dirigidos al cliente. A nivel internacional, el GlobalG.A.P y el 
Consejo de Administración en Acuicultura (en sus siglas en Inglés, ASC) son importantes 
ejemplos (Global G.A.P 2016, ASC 2016). 
 
El GlobalG.A.P ante todo provee una certificación de empresas a empresas, basado en el 
estándar voluntario del GlobalG.A.P, el cual establece criterios para la conformidad legal, para la 
seguridad alimenticia, salud ocupacional y seguridad de los trabajadores, bienestar animal y 
cuidado medioambiental y ecológico (GlobalG.A.P 2016). El primero productor de salmón 
Chileno alcanzó el estándar de aseguramiento integrado de centros de cultivo 4.0 en Junio 2011. 
Mediante una cooperación con la organización Friends of the Sea (FOS), aquellos centros de 
cultivo que cumplan con los estándares definidos podrían usar la etiqueta combinada de 
GlobalG.A.P y FOS en sus productos (Global G.A.P 2016, ver Fig. 9). 
 
El ASC es una organización independiente y sin fines de lucro fundada en 2009 por la  WWF 
(World Wildlife Fund) y el IDH (The Sustainable Trade Initiative) para manejar los estándares 
globales de responsabilidad en acuicultura. A través del proceso de creación del Diálogo de 
Acuicultura de Salmón (mesa de discusión que incluye miembros de las industrias, gobierno y 
ONG’s, creada por la WWF, para la creación de estándares de responsabilidad en salmonicultura) 
la ASC llegó a un acuerdo sobre los principios y estándares para el programa de certificación de la 
ASC (ASC, 2016). La ASC para estándares en salmón fue completada en el 2012. Aunque este 
estándar ante todo se enfoca en la sustentabilidad medioambiental y responsabilidad empresarial, 
éste también incluye bienestar animal relacionado con los criterios tales como los niveles mínimos 
de oxígeno disuelto y medidas para promover peces saludables. Además, la ASC emite un logo 
dirigido al consumidor (ver Fig. X). 
 

 
 
Figura 9. Ejemplos de logos con certificación diseñados para los clientes. El logo combinado del 
Global G.A.P/FOS (izquierda) y el logo de la Consejo de Administración en Acuicultura (ASC) 
(derecha). 
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