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El grupo de Patología de Organismos Acuáti-

cos y Biotecnología Acuícola, es relativamente 

joven, se formó en el año 2010 con la incor-

poración del Dr. Ruben Avendaño-Herrera 

al Departamento de Ciencias Biológicas de 

la Universidad Andrés Bello, quien dejó su 

labores en una reconocida empresa farma-

céutica en donde centraba sus esfuerzos en 

el desarrollo de vacunas para peces. Desde 

entonces, se ha convertido en un grupo multi-

disciplinario constituido por profesionales con 

una fuerte formación biológica, destacando 

Ingenieros en Acuicultura, Biotecnología y 

Agrónomos, Biólogos Marinos, y Biólogos 

así como estudiantes de pre- y post-grado. 

Nuestro grupo es muy versátil y con capaci-

dad de afrontar desafíos con bacterias de las 

más variadas características y grupos taxonó-

micos, aportando a Chile en el conocimiento 

no sólo del microorganismo (patógeno o no), 

sino la generación de nuevas herramientas 

de diagnóstico y de medidas de control y 

prevención.

Actualmente, hemos consolidado colabora-

ciones científicas y de amistad con diversos 

grupos de investigación tanto en Chile como 

en España, Francia, México, Alemania e Ingla-

terra, fortaleciendo nuestras capacidades y 

productividad. Además, hemos sido recono-

cido como Miembro del Grupo de Acuicultura 

(AWG) del Clinical and Laboratory Standars 

Institute y parte del Comité de Expertos para 

el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura de 

Chile. Desde 2010, hemos obtenido financia-

miento para más de 15 proyectos en convo-

catorias competitivas tanto nacionales como 

internacionales, que han dado como resulta-

do 42 publicaciones científicas en revistas de 

prestigio, también el único libro en español de 

patología titulado «Enfermedades infecciosas 

del cultivo de salmónidos en Chile y el mun-

do» y la formación de mas de 12 estudiantes 

de pre- y post-grado. Es de destacar que 

uno de los hitos del grupo, es ser miembro 

del único Centro de Excelencia financiado por 

el Gobierno de Chile para el desarrollo de la 

acuicultura sustentable (www.incar.cl).

Entre los aportes realizados por nuestro 

grupo podemos destacar las siguientes: a) El 

único método de diagnóstico molecular para 

Vibrio ordalii, b) el desarrollo de una técnica 

de diagnóstico y genotipificación para el virus 

de la necrosis pancreática infecciosa (IPNV) 

usando como matrices cultivos celulares y 

tejidos de órganos de peces, c) el desarro-

llo del primer medio líquido para el cultivo 

microbiológico del patógeno intracelular Pis-

cirickettsia salmonis, d) la estandarización y 

validación de un método de susceptibilidad 

a antimicrobiano para P. salmonis, la cual 

se incluyó en la directriz CLSI y e) el conoci-

miento de la estructura poblacional del prin-

cipal agente causante de mortalidades de 

salmónidos en agua dulce, Flavobacterium 

psychrophilum.

En la actualidad las líneas de trabajo que 

nuestro grupo desarrolla se pueden resumir 

en las siguientes:

–  Estudio de mecanismos de patogenici-

dad de bacterias causantes de enfer-

medades en organismos acuáticos de 

interés comercial, incluyendo vías de 

infección y la respuesta inmune innata 

de los peces. 

–  Identificación, caracterización y tipifica-

ción de microorganismos patógenos de 

especies de cultivo, coleccionando bac-
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terias representante de los principales 

patógenos bacterianos que afectan la 

salmonicultura chilena que permitan 

conocer la estructura y distribución de 

estos microorganismos.

–  Desarrollo de métodos innovadores de 

diagnósticos, evaluando nuevos siste-

mas de diagnósticos moleculares y anti-

génicos en bacterias y virus que afectan 

a organismos acuáticos. 

–  Identificación de nuevas especies bacte-

rianas asociadas a ambientes acuáticos, 

evaluando su potencial patogénico y/o 

biotecnológico.

–  Estandarización de procedimientos de 

control y validación del apropiado uso 

de antibióticos, permitiendo conocer la 

susceptibilidad de diversos patógenos 

bacterianos que afectan la acuicultura 

chilena y reportando los valores y cri-

terios que permiten diferenciar entre 

un aislado silvestre de aquellos que 

no lo son.

–  Diseño de modelos de infección para 

evaluar vacunas para patologías acuí-

cola, estudiando los mecanismos de 

patogenicidad y seleccionando aque-

llos aislados bacterianos que afectan 

la salmonicultura chilena en orden a 

probarlos en infecciones controladas. 

Así, mediante la aplicación de distintas 

estrategias de inoculación se proponen 

modelos de infección para patógenos 

de las bacterias más prevalentes en 

nuestro país.

Además, los distintos financiamientos 

asociados a proyectos en terreno han per-

mitido obtener una importante colección de 

bacterias aisladas en la Antártida Chilena y 

otras fuentes acuáticas en distintas áreas 

geográficas de Chile (i.e. FIA PYT 2013-04, 

INACH_08-13, FONDAP 1511027, FONDE-

CYT 1190054, FONDECYT 1110219, FON-

DECYT 1150695). Asimismo, hemos colec-

cionado bacterias a partir de ejemplares 

silvestres de salmón Chinook (Oncorhynchus 

tshawytscha) (FIP 2014-87), así como peces 

cultivados, incluyendo salmón del Atlántico 

(Salmo salar), trucha arcoíris (Oncorhyn-

chus mykiss) y salmón coho (Oncorhynchus 

kisutch). En este sentido, durante los últimos 

años nos hemos interesado por el desarrollo 

de la acuicultura de especies nativas, estu-

diando la microbiota asociada al congrio 

colorado (Genypterus chilensis, FONDECYT 

Post-Doctorado Nº 3140296) y lenguado 

chileno (Paralichthys adspersus). Esta enri-

quecida colección bacteriana nos ha permi-

tido realizar estudios de distinta naturaleza, 

incluso en algunos casos siendo identificadas 

nuevas especies taxonómicas.

Contamos con infraestructura y las capaci-

dades humanas para desarrollar una inmensa 

variedad de análisis en áreas de la bacte-

riología, biología molecular, cultivo celular 

y dos unidades experimentales en donde 

mantenemos especies salmónidas y nativas 

(lenguados y congrios colorados). Asimismo, 

una fuerte componente de nuestras investiga-

ciones se sustentan en las necesidades cien-

tífico-técnicas de los principales actores de 

la industria salmonera chilena, con quienes 

trabajamos en pos de generar innovación y 

dar soluciones a los más diversos problemas 

sanitarios.
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Tras una trayectoria inicial en la investi-

gación de diversos aspectos relacionados 

con el ciclo de vida de especies del géne-

ro Streptomyces, en el año 1997 José Agus-

tín Guijarro Atienza materializó su interés 

en la acuicultura, y más concretamente en 

las infecciones bacterianas que ocasionan 

importantes pérdidas económicas en el 

sector, con la formación del grupo Patolo-

gía Microbiana y Diagnóstico en Acuicultura 

adscrito al Departamento de Biología Fun-

cional de la Universidad de Oviedo. Así, en 

colaboración con el SERIDA, concretamente 

con el Laboratorio de Sanidad Animal de 

Jove, inició una línea de investigación sobre 

patología infecciosa de salmónidos cuyo eje 

ha sido el estudio de tres importantes bac-

terias patógenas: Flavobacterium psychro-

philum causante de la Enfermedad del agua 

fría (CWD), Yersinia ruckeri, agente causal de 

Yersiniosis o ERM y Lactococcus garvieae 

responsable de la lactococosis.

En este ámbito los trabajos de investiga-

ción del grupo se han centrado en dos líneas 

principales. Por un lado el desarrollo pionero 

de sistemas de diagnóstico basados en ensa-

yos Taq-man de gran utilidad para el diagnós-

tico de la CWD y de una PCR múltiple que 

permitió identificar en muestras naturales, 

además de F. psychrophilum, otros patógenos 

como Y. ruckeri y Aeromonas salmonicida. El 

desarrollo de esta metodología que ha sido 

implementada en laboratorios de diagnóstico 
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