
 

 

 

 
Resumen

Entre diciembre de 2000 y septiembre de 2001, de un centro de engorda de salmón coho ubicado en el estuario Reloncaví, se

obtuvo el peso y factor de condición de 832 salmones. Además se enviaron a los laboratorios de Aquatic Health 142 muestras de

mortalidad para el análisis microbiológico, obtención del índice gonadosomático (IGS), hepatosomático (IHS) y para la

determinación del sexo. Las muestras sólo entregaron diagnósticos positivos de SRS. El hecho de que hasta junio de 2001

(primeras etapas del ciclo) los salmones de mortalidad fueran más gordos (mayor factor de condición) que los de muestreos, y

que en los salmones infectados con SRS los IHS fueran más grandes que en los no infectados, sugiere la posible influencia de un

estrés fisiológico provocado por la alimentación a saciedad que los hizo más susceptibles a adquirir SRS. De hecho, en esta

misma etapa del ciclo, al considerar sólo a los salmones de mortalidad, los infectados presentaron mayores pesos. Que el 67%

del total de individuos con diagnóstico positivo de SRS fueran hembras. Que los IGS de las hembras sean mayores que los IGS

de los machos, y que sólo en éstas, la pendiente de la relación IGS v/s peso sea negativa y significativamente distinta de cero

sugieren que, en las primeras etapas del ciclo, las hembras serían más susceptibles a adquirir SRS debido a que en estas etapas,

además del potencial estrés fisiológico, y en proporción a las etapas finales, podría haber una alta cantidad de energía destinada

al crecimiento y desarrollo gonadal y una baja cantidad de energía destinada a mantener las defensas del sistema inmunológico.

De hecho, el mayor porcentaje de hembras murió en las primeras etapas del ciclo.
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