
   

 

 
Santa Rosa 560, oficina 11, Puerto Varas, Chile 

info@australis-sa.com 
+(56 65) 566100 

COMUNICADO SITUACION SANITARIA XI REGION 
 
 

Respecto de la información sobre un centro que ha sido diagnosticado con ISA positivo, 

podemos informar lo siguiente:  

 

1. Se ha informado a través de Sernapesca, el gremio y la empresa afectada que una 

jaula de un centro en el Barrio 18d presentó sintomatología clínica de la 

enfermedad y en el cual no había presentado exámenes de laboratorio positivos. 

Sernapesca, de conformidad con el Programa de Control y Vigilancia del ISA 

(resolución N° 1577/2011) establece un sistema de exámenes de laboratorio 

mensuales, por el cual no fue detectado el centro, sino por los síntomas que fueron 

detectados y denunciados por la empresa afectada. El mismo programa establece 

que, en el caso de confirmarse el brote de la enfermedad (salvo en la cepa HPR 0), 

se debe proceder a la cosecha de la jaula y, si la misma situación se detecta en más 

del 30% de la población del sitio, el centro completo.  En este caso la situación se 

circunscribió a una jaula cuya cosecha ya se terminó. 

 

2. Adicionalmente, la autoridad ha determinado ciertas medidas preventivas al amparo 

del Programa de Control y Vigilancia de ISA, dentro de las que destacan las 

siguientes:  

a. Establecer un perímetro de seguridad de 30 kilómetros de radio desde el centro 

afectado;  

b. Realización de exámenes de seguimiento de la condiciones sanitaria de los 

centros dentro de dicho perímetro.  

c. La Macro zona 6, que abarca los barrios  18ª, 18B, 18C, 18D, 18E,  19B 19c, 20, 

21ª; 21B, 21C y 21D fue declarada zona de seguridad, por lo tanto se 

muestrearán todos los centros dentro de los siguientes 15 días y luego se le 

aplicarán muestreos aleatorios de ISA cada 30 días.  

 

3. Australis no tiene centros sembrados ni dentro del radio de 30 kilómetros ya 

señalado o dentro de la Macro zona 6. 

 

4. En general nos parece que, a diferencia de lo ocurrido en los años 2007 y 2008 en 

que no había información oportuna de parte de una empresa que tenía un centro 

con una situación sanitaria complicada, en la actualidad los planes de contingencia 

diseñados por las empresas y por la autoridad sanitaria tienen procedimientos claros 

tendientes a prevenir el contagio e informar a las otras empresas salmoneras y al 

mercado en general de su situación sanitaria en forma oportuna y veraz, lo que 

contribuye a tomar las medidas sanitarias oportunas. Fruto de la aplicación de 

dichos planes coordinados, se reaccionó a tiempo y, antes de esperar los resultados 
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de laboratorio, se procedió a  su cosecha. Comparativamente,  el año 2007 la 

situación fue diametralmente distinta ya que una vez que se detectaron signos 

asociados a la enfermedad transcurrió un periodo de tiempo hasta que las decisiones 

de la autoridad y de las empresas fueran tomadas e informadas, procediendo a las 

cosechas adelantadas. 

 

5. Como distintas autoridades y Salmon Chile han señalado, el virus del ISA estará 

siempre presente en nuestro país y entre el año 2008 y el presente se han notificado 

casos, los que han sido controlados. A partir de esa fecha se han tomado además 

otras medias, como la vacunación de todos los smolts antes de ingresar al 

mar, perfeccionamiento del modelo productivo que aún está en marcha, controles 

de distintas enfermedades y sistemas de información entre las empresas y la 

autoridad que permite actuar frente a las contingencias por este virus u otra 

enfermedad que se presente en el futuro. 

 
6. Adicionalmente Salmon Chile, sus empresas asociadas y otros agentes están 

realizando reuniones en cada uno de los barrios en los que se ha presentado mayor 

mortalidad a fin de tomar acuerdos entre ellas para prevenir cualquier propagación 

de enfermedades. 

 
7. Australis Seafoods S.A. informará oportunamente de cualquier cambio que afecte las 

condiciones sanitarias actuales de la empresa. 

 

 


