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The presence of residues of tetracycline, quinolones and antiparasitic drugs was investigated in wild fish
captured around salmon aquaculture pens in Cochamó, Region X, Chile. Residues of both antibiotics were
found in the meat of two species of wild fish that are consumed by humans, róbalo (Scorpaena hystrio) and
cabrilla (Elginops maclovinus). These findings suggest that the antibiotic usage in salmon aquaculture in
Chile has environmental implications that may affect human and animal health. More studies are needed in
Chile to determine the relevance of these findings for human and animal health and the environment to
regulate this use of antibiotics.
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Introducción

E

l desarrollo de la acuicultura en Chile ha estado
caracterizado por un uso importante de antimicrobianos en esta industria productora de
alimentos1. Por ejemplo, el uso de flumequina, una
fluoroquinolona usada exclusivamente en la acuicultura, aumentó de aproximadamente 30 toneladas, a
cerca de 100 toneladas entre los años 1998 y 20021,2.
Este aumento coincide con un crecimiento en la producción de salmón de 258.000 toneladas el año 1998 a
494.000 toneladas el año 20021, llegando Chile a situarse como el segundo productor mundial de salmón
cultivado, después de Noruega3. La existencia de enfermedades bacterianas con implicaciones económicas para la industria acuícola, ha demandado en esta
industria el uso importante de antimicrobianos en la
prevención y tratamiento de estas enfermedades1,4,5.
Como ha sido demostrado en otros países, este uso
excesivo de antimicrobianos en acuicultura tiene
implicaciones negativas para la salud humana y animal4,6-8 y para el medio ambiente2,9-11. En Noruega para
minimizar los efectos deletéreos de este uso excesivo
de antimicrobianos, se eliminó, totalmente, su uso profiláctico en acuicultura7,8,12, eliminándose también el
uso de aquellos antimicrobianos de relevancia para la

salud humana, como las quinolonas7,8,12. Además, estas regulaciones controlaron el uso terapéutico de los
antimicrobianos en acuicultura de manera drástica, a
través de la vigilancia epidemiológica mantenida por
las instituciones gubernamentales de salud pública,
animal y humana7,8,12.
En Chile, como en otras partes del mundo, los recintos acuícolas y sus jaulas están rodeados de diversos
ambientes acuáticos donde habitan y se realiza la pesca artesanal de diferentes especies de mariscos y peces silvestres para el consumo humano9. Algunas de
estas especies se nutren del alimento no consumido
por los peces cultivados y de las heces de estos mismos12-14, las cuales se acumulan debajo de las jaulas3,12-14.
De esta forma, diferentes especies de peces silvestres
pueden ser expuestos de manera involuntaria a los
antimicrobianos potencialmente presentes en el alimento no ingerido y en las heces y por esta razón, su
carne puede estar contaminada con residuos de
antimicrobianos, teniendo entonces éstos la posibilidad de pasar al tracto digestivo de sus consumidores
humanos6,11,13.. Por los potenciales problemas de salud
humana y animal que la presencia de residuos de
antimicrobianos en la carne de peces silvestres puede
provocar y porque este fenómeno ha sido frecuentemente descrito6,11, decidimos investigar en forma preli-
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minar si en Chile, peces silvestres de consumo humano que viven en el entorno de los recintos acuícolas,
presentan en su carne cantidades detectables de
antimicrobianos y antiparasitarios. Investigamos la
presencia de oxitetraciclina y de las quinolonas ácido
oxolónico y flumequina porque estos son los antimicrobianos más usados por la industria acuícola en
Chile1,2,5.

Materiales y Métodos
Recolección de la muestra. Durante el mes de noviembre del año 2005 se pescaron, en la localidad de
Cochamó, en el seno del Reloncaví (41o 29’ S; 72o
19’W), 60 Km al sur de Puerto Montt, X Región, alrededor de un recinto acuícola que cultiva salmón del
Atlántico (Oncorhynchus kisutch), trece individuos
de especies de vida libre en el lugar (Figura 1A). La
muestra incluyó cinco róbalos (Eleginops maclovinus),
cinco cabrillas (Sebastes capensis) (Figura 1B) y tres
truchas arco iris (Oncorhynchus mykiss) (Tabla 1). La

pesca se efectuó a 30 metros de las jaulas de cultivo
con anzuelos de 2 cm, usando como carnada tabletas
de alimento para salmón sin antimicrobianos. Los peces fueron sacrificados inmediatamente a bordo de la
embarcación; fueron medidos con una regla (± 1 mm) y
el contenido estomacal fue determinado, verificando la
presencia de tabletas de alimento para salmón (Figura
1C). Inmediatamente después de estos procedimientos, los peces fueron conservados en hielo y llevados
al laboratorio de análisis SGS Aquatic Health, en Puerto Varas, en un plazo de seis horas, con el propósito de
investigar la presencia de residuos de antimicrobianos
en sus tejidos.
Análisis de antimicrobianos residuales. De los 13
peces descritos en la sección anterior se obtuvo muestras de tejido muscular que se analizaron para detectar
en ellas la presencia de oxitetraciclina, emamectina,
ivermectina, ácido oxolínico y flumequina, los cuales
son algunos de los antimicrobianos y antiparasitarios
más usados en acuicultura en Chile. Las técnicas empleadas para detectar estos antimicrobianos y antiparasitarios están basadas en la extracción de muestras de

Figura 1. Fotografías muestran: A. Sitio cercano a Cochamó en las inmediaciones de las balsas jaula donde se realizó la pesca de peces
nativos para este estudio. B. Cabrilla recién capturada. C. Contenido estomacal de un róbalo con tabletas de alimento para salmón.
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Tabla 1. Presencia de alimento en estómago y rango de concentraciones
de antimicrobianos (ppb) en filete de peces muestreados en un sitio cercano
a jaulas de cultivo de salmones en, Cochamó, Estuario de Reloncaví,
X Región, Chile
Especie

n

Pellet
en estómago

Oxitetraciclina
(ppb)

Quinolonas*
(ppb)

Cabrilla

1

Sí

ND

ND

(Sebastes capensis)

2

No

ND

ND

3

No

ND

ND

4

Sí

ND

2

5

No

87

ND

Róbalo

1

No

ND

ND

(Eleginops maclovinus)

2

Sí

ND

ND

3

Sí

ND

4

4

Sí

ND

ND

5

Sí

ND

ND

Trucha arco iris

1

Sí

ND

T

(Oncorhynchus mykiss)

2

Sí

ND

ND

3

Sí

ND

ND

ND: No Detectado, oxitetraciclina < 30 ppb y quinolonas < 1 ppb); *: Cabrilla (n: 4) y
róbalo (n: 3) contienen ácido oxolínico; trucha arco iris (n: 1) contiene flumequina; T: Trazas
entre 1 y 2 ppb.

tejido muscular y su posterior detección por
cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC), con los
adecuados estándares 15,16 . La extracción de la
tetraciclina se basa en la purificación por fase sólida de
los extractos centrifugados y filtrados; una vez concentrado el extracto en las columnas de carbón activado, las tetraciclinas son eluídas con una solución 0,01
M de ácido oxálico en acetonitrilo/metanol. Luego son
nuevamente concentradas en un secador, resuspendidas en solución de ácido oxálico y analizadas por
cromatografía líquida de alta eficiencia como ha sido
descrito15. El método de análisis de las quinolonas se
basa en una doble extracción con acetato de etilo,
purificación con hexano, resuspensión en ácido oxálico
20 mM y análisis posterior por cromatografía líquida
como ha sido descrito16.

Resultados
Los resultados (Tabla 1 y Figura 1) indican, en
primer lugar, que de los 13 peces silvestres capturados
alrededor de un recinto de acuicultura, 9 contenían
tabletas de alimento para salmón en sus estómagos.
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En ninguna de las muestras de tejido se detectó la
presencia de los antiparasitarios emamectina e
ivermectina. La Tabla 1 indica que en la carne de una
cabrilla que contenía tabletas de alimento para salmón
en su estómago, se detectaron 2 partes por billón de la
quinolona ácido oxolínico. Similarmente, en un róbalo
que también tenía alimento para salmón en su estómago se hallaron 4 partes por billón de este mismo compuesto. Ochenta y siete partes por billón de oxitetraciclina fueron detectadas en otra cabrilla que no
contenía tabletas de alimento para salmón en su intestino. Una trucha arco iris contenía trazas de flumequina.

Discusión
Los resultados de este estudio confirman que peces silvestres, que viven alrededor de los recintos de
acuicultura y que son consumidos por humanos, ingieren alimento preparado para salmón; y que si este
alimento está medicinado con antimicrobianos u otros
fármacos, éstos pasan a la carne de los peces y permanecen en ella en cantidades detectables6,11. Resultados similares han sido encontrados en otras regiones
del mundo donde se practica la acuicultura del salmón
de manera industriall6,11. Si bien es cierto que los niveles de tetraciclina y quinolonas detectados en peces
silvestres en este estudio preliminar, son menores que
los niveles máximos residuales tolerados por el Codex
Alimentarium (200 ppb para tetraciclina y 500 ppb para
flumequina)17 y Sernapesca en nuestro país (100 ppb
para tetraciclina y 600 ppb para flumequina)18, ellos
indican, claramente, que la fauna silvestre alrededor de
los recintos de acuicultura, está siendo contaminada
con antimicrobianos6,11,12. Especialmente inquietante
desde el punto de vista de salud pública, aparece la
detección de ácido oxolínico en la carne de estos peces, antimicrobianos totalmente proscrito en la
acuicultura en otros países por su eficacia en medicina
humana7,8. Estos hallazgos indican que esta contaminación necesita ser monitoreada temporal y espacialmente por sus implicaciones para la salud humana
y animal y por sus efectos medio ambientales, ya que
probablemente en varias oportunidades, residuos de
antimicrobianos en estos peces pueden superar los
niveles máximos permitidos por organismos reguladores nacionales e internacionales7,8,17,18. La ingestión de
carne de pez contaminada con antimicrobianos tiene el
potencial de alterar la microbiota residente del tracto
digestivo humano, favoreciendo la infección por
patógenos como Salmonella2,5, puede seleccionar a
bacterias resistentes a los antimicrobianos en esta
microbiota residente2,5 y, por último, puede provocar
fenómenos tóxicos y alérgicos difíciles de diagnostiRev Chil Infect 2007; 24 (1): 14-18

Artículo original

car por la falta del antecedente de la ingestión de
antimicrobianos2,5. Estos antimicrobianos residuales
pueden también seleccionar bacterias resistentes a
ellos en la microbiota residente de peces silvestres,
incluyendo patógenos, los cuales, potencialmente, infectarán a los peces criados en los recintos de
acuicultura y afectarán la salud de los peces en cultivo 2,12,19.
La presencia de antimicrobianos residuales, incluyendo tetraciclinas y ácido oxolínico en partidas de
salmón de exportación y probablemente también presente en partidas de salmón consumido en el país, ha
sido otro efecto deletéreo con proyecciones económicas en la industria acuícola en Chile20. Este uso excesivo de antimicrobianos tiene también el potencial de
dañar la salud económica de la industria por el aumento de la resistencia en bacterias patógenas para peces,
por la aparición de nuevos patógenos para peces en
cultivo y por la pérdida de prestigio producida por la
presencia de antimicrobianos residuales en la carne de
exportación de peces cultivados20. Los planes de crecimiento de la industria acuícola nacional sugieren que
la presencia de estos problemas sanitarios se agudizarán en el país, a menos que entre la industria, los
consumidores y las entidades gubernamentales encargadas de proteger la salud humana y animal, acuerden
medidas que regulen el excesivo uso de antimicrobianos
en esta industria2,9,10.
La política ambiental de la acuicultura en Chile correspondiente al Reglamento Ambiental para la
Acuicultura (RAMA), no contempla la regulación del
uso de antimicrobianos, ya que se limita a establecer
primariamente los efectos localizados de esta actividad sobre los fondos marinos21. Sin embargo, estos
resultados preliminares sugieren que los efectos de la
acuicultura se proyectan más allá del ámbito geográfico de ésta, como lo demuestra la dispersión de
antimicrobianos residuales detectadas en peces silvestres y podrían incluso alcanzar a la población humana, si estos peces con antimicrobianos residuales
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