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INFORMACIÓN A LOS INVERSIONISTAS

SERNAPESCA declara Macrozona 6 como “Zona de Emergencia Sanitaria”
El 6 de Abril recién pasado, el Servicio Nacional de Pesca confirmó la presencia de virus ISA en un
centro del barrio 18D en la Región de Aysén. Ante esta información Sernapesca activó de
inmediato estrictas medidas preventivas de control y de bioseguridad establecidas en la regulación
y normativa vigente.
Al detectarse la presencia del virus ISA y determinar que la cepa es diferente a la de HPR-0, la
Autoridad ha establecido la condición de brote como medida preventiva y de control (aun cuando
sólo se observa signología o presencia del virus (positividad), sin mortalidad de peces asociada).
De acuerdo al protocolo de bioseguridad, ante la condición de brote de virus ISA, la Autoridad ha
dispuesto la cosecha anticipada o la eliminación de la totalidad del centro de cultivo en un plazo
no mayor de 30 días. La empresa afectada realizó la cosecha inmediata de la jaula afectada
(incluso previo a la confirmación que los peces se encontrasen afectados por ISA, a fin de
minimizar el posible riesgo de contagio).
La Autoridad ha declarado la Macrozona 6 como Zona de Emergencia Sanitaria debido a que ha
observado altos niveles de carga parasitarias de cáligus; han aumentado los casos de SRS y hay un
alto número de ejemplares de Salmón del Atlántico en dicha zona.
Sernapesca activó de inmediato una campaña sanitaria preventiva de fiscalización estableciendo
una zona de vigilancia dentro de la Macrozona 6 de 16,2 millas náuticas de radio (30 kms) al
centro de cultivo en cuestión, condición que implica:
-Muestreos de verificación para el virus ISA cada 15 días.
-Restricción a la siembra de peces en el área hasta 90 días después de la fecha en que se
estableció la condición de brote.
-Transporte de cosechas deberán ser realizadas por medio de wellboats descargada directamente
a las plantas de proceso.
Acerca de AquaChile:
La empresa se mantiene atenta y alerta de cualquier cambio en las condiciones sanitarias de sus
centros de cultivo. A la fecha de este reporte, entre los centros de cultivo de la compañía, no se ha
detectado signología asociada a ISAv.
AquaChile y sus empresas filiales no tienen centros de cultivo operativos en el barrio 18 D.
Dentro del radio de la zona de vigilancia de 30 kilómetros establecido por la Autoridad, AquaChile
posee en operación sólo una concesión con truchas, que no son susceptibles de enfermarse con
ISA.
AquaChile cuenta con medidas preventivas de bioseguridad entre las que se encuentran:
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-vacunación contra el virus ISA del 100% de los smolts que ingresan a los centros de cultivo de
engorda en el mar.
-Para reforzar su efectividad, adicionalmente se realiza una re-vacunación contra SRS durante la
etapa de engorda en mar, la que se administra de manera oral, a través de la misma dieta
alimenticia (booster).
-La compañía cuenta con protocolos de vigilancia, dirigidos por médicos veterinarios enfocados en
la prevención y detección temprana de patologías.
-Adicionalmente se cuenta con protocolos de bioseguridad para inactivar cualquier posible
patógeno en la mortalidad y controlar vía desinfección el acceso a las instalaciones de cultivo.
-AquaChile cuenta con contratos de largo plazo de wellboats con capacidad para realizar -si fuera
necesario- cosechas de emergencia de un centro de cultivo completo por semana.
Tras la crisis del virus ISA del año 2008, el sector público junto al privado han trabajado
conjuntamente para lograr que el país cuente actualmente con una mejor regulación sanitaria la
que hoy permite actuar con rapidez. AquaChile ha participado activamente en la discusión de esta
nueva regulación confirmando de esta forma su compromiso con la sustentabilidad de la industria
en el largo plazo.

Zona de Detección Región de Aysén
Macrozona 6
AquaChile cuenta con 48 concesiones en esta
Macrozona

Barrio 18 D
Detección Virus ISA 6 de Abril de 2013
AquaChile no cuenta con concesiones en Barrio 18D

Acerca del Virus ISA
Anemia Infecciosa del Salmón, (o virus ISA por sus siglas en inglés) es un virus que potencialmente
causa incrementos en la mortalidad y reduce el crecimiento en los salmones. La severidad de un
brote es altamente variable. Este virus no es originario de Chile y fue el causante de las altas
mortalidades de peces ocurrida entre los años 2007 y 2009 llevando a una reducción de casi un
70% de la producción chilena.
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En los siguientes años, la Autoridad y la industria salmonera chilena trabajaron en el
establecimiento de medidas normativas y regulatorias tendientes a -si bien no evitar que ocurran
nuevos brotes de la enfermedad- al menos a evitar su diseminación y reducir o atenuar el alcance
de sus efecto en caso de producirse.
Actualmente Chile cuenta con una normativa sólida que faculta a la Autoridad a cosechar
anticipadamente biomasas de peces con énfasis en la prevención y el resguardo del patrimonio
sanitario.
Con posterioridad a la Crisis del Virus ISA, se han producido 3 detecciones del virus, todas ellas
fueron contenidas.
Es importante señalar que el virus ISA es totalmente inofensivo para el ser humano, y si bien es
un virus introducido al país, éste adquirió la condición endémica por lo cual es esperable que
ocurran episodios aislados en zonas de mayor concentración de biomasas de peces de igual forma
como ocurren brotes de esta enfermedad en otros países productores de salmón como son
Noruega, Escocia y Canadá.
Casos de brotes de Virus ISA: industria Noruega
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