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COMUNICACIÓN

Presencia de Piscirickettsia salmonis en Truchas de Cultivo
(Oncorhynchus mykiss) en Junín, Perú

PRESENCE OF Piscirickettsia salmonis IN FARMED TROUT (Oncorhynchus mykiss) IN
JUNIN, PERU
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RESUMEN

El objetivo de este estudio fue determinar la posible presencia de Piscirickettsia
salmonis en truchas de cultivo (Oncorhynchus mykiss) en la cuenca del río Mantaro,
Junín, Perú, mediante la prueba de inmunofluorescencia indirecta (IFI). Se obtuvieron 180
truchas en forma aleatoria de tres piscigranjas, se beneficiaron, se les realizó la necropsia
y se recolectaron muestras de riñón y bazo. Los tejidos fueron sometidos a la prueba de
inmunofluorescencia indirecta (IFI). Todas las muestras resultaron negativas a P. salmonis;
sin embargo, se encontraron peces con signos clínicos de enfermedad como úlceras en la
piel, melanosis, abultamiento del abdomen y exoftalmia; asimismo, en órganos internos
se encontraron hemorragias petequiales en hígado, ciegos pilóricos y grasa abdominal,
esplenomegalia y palidez hepática.
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ABSTRACT

This study aimed to determine the possible presence of Piscirickettsia salmonis in
farmed rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in the Mantaro river basin, Junin, Peru, by
the indirect inmunofluorescence test (IFAT). Kidney and spleen samples were collected
from 180 trout from three fish farms. All samples resulted negative to P. salmonis; however,
some individuals showed clinical sings of disease as skin ulcer, melanosis, abdominal
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swelling and exophthalmoses. Also, in the internal organs was found petechial hemorrhage
in liver, pyloric caeca and spleen, splenomegaly and pale liver.

Key words: Piscirickettsia salmonis; Oncorhynchus mykiss; Junin; indirect
immunofluorescence

INTRODUCCIÓN

La trucha arcoíris (Oncorhynchus
mykiss) es la especie dulceacuícola más im-
portante en el Perú, especialmente en las zo-
nas altoandinas. La región Junín, en la Sierra
Central, destaca por la producción de truchas,
llegando a producir de 1337 toneladas en 2003
a 2078 toneladas en 2008 (FAO, 2012).

Este crecimiento debe sustentarse en
adecuadas prácticas sanitarias, ya que estas
influyen directamente sobre los índices pro-
ductivos y reproductivos de los peces. Entre
las enfermedades más comunes en los prin-
cipales países productores de trucha, se en-
cuentra la piscirrickettsiosis, conocida tam-
bién como «síndrome rickettsial salmonídeo»
(SRS) (Lannan et al., 1999).

El agente etiológico, identificado como
Piscirickettsia salmonis, corresponde a un
microorganismo gram negativo, no móvil, no
encapsulado, habitualmente cocoide, en pa-
res o en forma de anillo (Lannan et al., 1999).
Es una bacteria patógena intracelular obliga-
da y se agrupa en la subdivisión gamma de
las proteobacterias (Lannan et al., 1999;
Austin B y Austin D, 2007).

La piscirrickettsiosis es una enferme-
dad de transmisión vertical y horizontal. Los
peces infectados presentan letargia, nado
superficial y oscurecimiento de la piel. Tam-
bién es común observar anorexia y lesiones
en la piel, desde pequeñas áreas de escamas
elevadas hasta úlceras superficiales (Lannan
et al, 1999).

En la necropsia es común encontrar in-
flamación en los riñones, esplenomegalia,
anemia, ascitis, lesiones en el hígado y hemo-
rragias petequiales en el estómago, intestino,
vejiga natatoria, musculatura del cuerpo y
grasa visceral (House et al., 1999; OIE,
2003). En el hígado se pueden observar áreas
grises y amarillentas, a manera de un puntilleo
o en forma de anillos en los peces con enfer-
medad crónica (Lannan et al., 1999; OIE,
2003). En algunos casos se puede observar
un material mucoide amarillento en la luz del
intestino (Austin B y Austin D, 2007).

Para el diagnóstico se disponen de mé-
todos serológicos, inmunohistoquímicos y
moleculares (Lannan et al., 1999). La con-
firmación de P. salmonis en el cultivo celular
puede hacerse mediante las pruebas de
inmunofluorescencia indirecta con anticuer-
po (IFI) o por PCR (OIE, 2003). La técnica
de IFI ha resultado ser una técnica sensible y
específica para este organismo (OIE, 2006).

En el Perú, el agente Piscirrickettsia
salmonis, causante de esta enfermedad, re-
presenta un riesgo para la crianza de trucha
arcoíris debido a la constante importación de
ovas, que podría permitir el ingreso de esta
enfermedad al país y ocasionar problemas y
pérdidas económicas. No existen estudios
preliminares específicos acerca de esta bac-
teria en el país, por lo que el objetivo de este
estudio fue determinar la frecuencia de este
agente en la cuenca del Mantaro, una de las
principales zonas productoras de truchas del
Perú.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Lugar de Estudio

La colección de muestras se realizó en
tres piscigranjas del departamento de Junín,
Perú, localizadas a 3400 msnm. Se trabajó
en las piscigranjas El Edén y Arco Iris en
febrero de 2009, que corresponde a la época
de lluvias, con una temperatura ambiental de
10 a 18 °C, y en la piscigranja Rumihuasi en
agosto de 2009, que corresponde a la época
seca, con una temperatura ambiental de -1 a
13 ºC. Edén y Arco Iris tienen una produc-
ción anual de 50 y 25 toneladas métricas, res-
pectivamente, y abastecen el mercado local
y supermercados de la ciudad de Lima, en
tanto que Rumihuasi tiene una producción de
53 toneladas métricas y solo abastece el mer-
cado local.

El procesamiento de las muestras se
realizó en el Laboratorio de Ictiopatología de
la Facultad de Medicina Veterinaria, Univer-
sidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima.

Tamaño de Muestra

En el cálculo del número muestral se
siguieron las indicaciones del Manual de Ani-
males Acuáticos de la OIE (2006), donde
asumiendo una prevalencia de 1% y un ta-
maño de lote mayor de 2000 peces, se co-
lectaron un mínimo de 60 truchas por
piscigranja.

Obtención de Muestras

Las truchas se colectaron de varias po-
zas que contenían los peces juveniles (40.0 ±
7.5 g de peso y 17.0 ± 4 cm de largo) de
aproximadamente 4 meses de edad. El sa-
crificio se realizó mediante la técnica de cor-
te medular con hoja de bisturí, entre el cere-
bro y médula espinal (Rosenthal, 2007).

La necropsia se llevó a cabo de acuer-
do a Ostrande (2000). Se dejó expuestas las
vísceras in situ para proceder a la toma de

las muestras. Se tomaron cortes de tejido re-
nal y esplénico, de 5 a 10 mm, de cada indivi-
duo, se realizó la impronta en láminas
portaobjeto y se fijó en acetona por 10 min.

Se hicieron mediciones de temperatura
(termómetro de alcohol), contenido de oxíge-
no (kit Sera® Test O2, Heinsberg, Alemania)
y pH (kit Sera® Test pH, Heinsberg, Alema-
nia) del agua de las pozas.

Detección de la Bacteria por IFI

Se emplearon las improntas de bazo y
riñón en la prueba de IFI, utilizando el kit co-
mercial SRS Fluorotest (Laboratorios
BiosChile, 2008). Como control positivo, se
utilizaron láminas fijadas en xilol con la cepa
LF-89 de Piscirickettsia salmonis, proce-
dente del Laboratorio de Patobiología de la
Facultad de Medicina Veterinaria de la Uni-
versidad de Chile.

RESULTADOS

Entre los principales signos clínicos ob-
servados en los peces se encontraron
melanosis (24.4%), abdomen abultado
(10.6%), exoftalmia (8.3%) y úlceras en la
piel (7.8%). Además, se observaron peces
con nado errático y superficial. En la evalua-
ción de los órganos internos se observó pali-
dez hepática (22.8%), esplenomegalia
(13.3%) y focos hemorrágicos en hígado, in-

Cuadro 1. Características del agua de las 
pozas de crianza de trucha arcoíris en tres 
piscigranjas de la zona de Junín, Perú 
 

Piscigranja Temperatura 
(°C) 

Oxígeno 
(mg/L) pH 

El Edén 12 8.0 6.8 
Arco iris 11 4.7 7.9 
Rumihuasi 12 4.5 7.5 
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Figura 1. Lesiones en órganos internos en truchas arcoíris. (A) Palidez hepática y esplenomegalia;
(B) Focos hemorrágicos en hígado; (C) Hemorragia petequial en hígado, ciegos pilóricos
y grasa abdominal
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testino, ciego pilórico y grasa peritoneal
(13.9%) (Fig. 1). No obstante, pese a obser-
varse signos clínicos sugerentes de la enfer-
medad, no se encontraron muestras positivas
a Piscirickettsia salmonis mediante la prue-
ba de IFI.

Las características del agua de las po-
zas en las piscigranjas se muestran en el Cua-
dro 1. Asimismo, cabe resaltar la presencia
de abundante material en suspensión en el
agua en las tres piscigranjas.

DISCUSIÓN

En la mayoría de las enfermedades in-
fecciosas y no infecciosas en los peces de
cultivo se presentan signos clínicos y lesio-
nes de tipo general, lo que hace difícil llegar a
un diagnóstico clínico definitivo. En el pre-
sente estudio se hallaron peces con lesiones
sugerentes de piscirickettsiosis, pero ninguno
de estos casos fue positivo a esta enferme-
dad. Cuadros clínicos similares fueron obte-
nidos por Fryer et al. (1992) y Smith et al.
(1999) en más del 90% de los peces al inocu-
lar P. salmonis en truchas arcoíris. Asimis-
mo, en infecciones naturales en salmón coho
(Oncorhynchus kisutch) con P. salmonis
se han encontrado lesiones similares, pero
afectando gran cantidad de peces (Branson
y Nieto, 1991; Cvitanich et al., 1991; Garces
et al., 1991). Por otro lado, Olsen et al. (1997)
encontraron lesiones similares en salmones
del atlántico juveniles, con una frecuencia
menor del 1%, pudiendo identificar a P.
salmonis por IFI y por cultivo celular.

La presencia de abundante material en
suspensión en el agua y la baja concentra-
ción de oxígeno en las piscigranjas Arco iris
y Rumihuasi se convierten en potenciales fac-
tores de riesgo para el incremento de la sus-
ceptibilidad de las truchas a agentes infec-
ciosos, las cuales podrían haber facilitado la
ocurrencia de lesiones y signos clínicos en-
contrados. Por otro lado, los resultados
negativos por IFI a P. salmonis sugieren que

la enfermedad no se encuentra presente en
esta zona o se encuentra en una prevalencia
muy baja.
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