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E~;timada Marcela.

Die acuerdo a lo conversado tenemos el agradode adjuntar Informe financiero final, como el

Informe Tecnico Final del proyecto en referencia. Como se informo debido a que recién en el mes

de Octubre se entrego la corrección solicitada a fines de Septiembre al primer informe entregado

en Marzo de este año y con el fin de no sobre cargar a las personas que deben ver estos informes

es que no se habían entregado aun, a la espera de recibir algún comentario del primer informe.

Saluda atentamente
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INTRODUCCiÓN

Los requerimientos ambientales y sanitarios a nivel nacional e internacional en
I

los recursos hidrobiológicos cultivados, hacen prioritaria la determinación de las
I ,

variables del ciclo productivo que generen impactos en esta área.

En la totalidad de estos ciclos de cultivos marinos se encuentran presentes los

recubrimientos anti-incrustantes o "antifoullnq", tanto en jaulas utilizadas en

salmonicultura, como en las mallas utilizadas para "pearl net" y linternas

utilizadas en el cultivo de ostión.

El principio que ocupan estas pinturas para ser exitosas es el uso de óxido

cuproso, el cual actúa como biocida de larvas de microorganismos y en

consecuencia, afecta a algas y limo acompañantes que deseen fijarse en la

superficie. Estas pinturas anti-incrustantes no son biodegradables y provocan

polución continua al medio en el que actúan, ya sea por el desprendimiento de
. I

los óxidos de cobre que generan sedimentos ricos en cobre en el lecho marino,

como por la bioacumulación en los organismos filtradores durante su ciclo

productivo. I \

Por otro lado, la limpieza mecánica de las redes realizada por buzos en los
: ';

mismos cultivos, se traduce en el desprendimiento y posterior deposición de

materia orgánica (de los mismos incrustantes) y óxido de cobre en el lecho

marino del cultivo. En este proceso los salmones son sometidos a situaciones

de estrés y de hacinamiento, ya que a! alterar su entorno normal, los salmones

huyen del ruido y se hacinan en extremos de su zona de cultivo.
I

i
Finalmente, cuando las jaulas y redes son recicladas, lavándolas a altas

presiones, provocan desprendimiento al medio acuático y generación de riles
I I

sólidos.

La necesidad a satisfacer, entonces, es la generación de una pintura anti-: I .
incrustante ("antifouling") que minimice' la deposición de desechos sólidos. Las

I '
principales diferencias entre los productos existentes en el mercado y el que se

.e



pretende desarrollar en este proyecto, 'son que este último será libre de cobre y

tendrá una acción específica contra ciertos organismos. Además, debido a que

se utilizarán compuestos orgánicos como agentes funcionales, el producto será

biodegradable y presentará una baja o'nula toxicidad a altas concentraciones.

El uso de una pintura antl-incrustante no tóxica, selectiva y biodegradable

otorgará a la industria acuícola una' mayor eficiencia en la producción de

salmones y ostiones, lo que se verá reflejado en un aumento de la

competitividad a nivel internacional, especialmente, a través de la obtención de

productos de alta calidad amigables con el medio ambiente.

Con estos antecedentes, los objetivos del proyecto fueron:,
;

Objetivo General

- Obtención de una pintura anti-incrustante no tóxica en sistemas de cultivo

acuícola.

Objetivos Específicos

1. Obtener análogos de metabolitos secundarios de organismos marinos

con probada actividad antl-incrustante mediante síntesis química.
I

I •

2. Determinar la actividad antibacteriana de los análogos sintetizados.

3. Formular y preparar pintura anti-incrustante con los análogos que

presenten una mayor actívldad.

4. Determinar mediante ensayos in vitre la actividad anti-incrustante y bio-
I

toxicidad de los análogos. '

5. Evaluar la actividad anti-incrust~nte de las pinturas obtenidas, mediante

ensayos in vivo para sistemas de cultiv,ode Ostiones y Salmones .

•



PROGRAMA DE EJECUCiÓN

;

El presente proyecto contempló 5 etapas desarrolladas en un total de 24

meses:

- Etapa 1. Síntesis de análogos de metabolitos secundarios de
,

organismos marinos con probada actividad anti-incrustante a bajas

concentraciones. Se planteó la obtención inicial de un total de 30

compuestos, de los cuales se :seleccionaron los que presentaron las

mejores actividades anti-incrustantes y los mejores rendimientos de

síntesis, para producir y probar en las siguientes etapas. Esta etapa,
tuvo una duración total de 12, meses y fue llevada a cabo por tres

equipos de trabajo espeólalizados en síntesis química.

i t
- Etapa 2. Determinación de actividad antibacteriana in vitro. Esta

actividad evalúa la actividad específica de los análogos frente a la

primera etapa del "fouling". Se desarrolló durante la etapa de síntesis
! f

con el fin de poder seleccionar bajo este criterio los compuestos que

presentaron mayor actividad anti-incrustante primaria. Esta etapa tuvo
, l'

una duración total de 12;meses,1 y fue realizada en paralelo con la Etapa

1.

, I

- Etapa 3. Evaluación de la compatibilidad de los análogos seleccionados

con las pinturas. Los resultados obtenidos en esta evaluación permitió
1 ,
, .

establecer si era necesario generar derivados de los análogos para

optimizar parámetros como dispersión o liberación al medio, procurando

no perder las característ'icas de finterés. De esta forma, en esta etapa se
) ...

definieron las formulaciones para las pinturas anti-incrustantes, las que

se prepararon para realizar con ~lIas los estudios in vivo.

- Etapa 4. Bioensayos /n vitre para determinar la actividad anti-
¡

incrustante y toxicidad ¡de los análogos sintetizados. Los resultados

obtenidos en esta etapa complementaron la evaluación de actividad

anti-incrustante primaria (bacteriana), pues se determinó la actividad
I



anti-incrustante de los; compuestos frente a invertebrados y algas
I

marinas. Además se estableció la inocuidad de los análogos en alevines

de salmónidos. Los análogos q~e cumplieron con las características de

inhibir la formación de "fouling" y de no ser tóxicos, fueron utilizados
I .

como aditivos para la preparación de la pinturas que posteriormente

fueron evaluadas in vivo. Esta ~tapa tuvo una duración de 6 meses.

(

Etapa 5. Bioensayos in vivo: de las pinturas preparadas con los

compuestos seleccionados. Estos bioensayos se realizaron en mar,I ..

utilizando la pintura anti-incrustante finalmente formulada (ensayos de

campo) para determinar el gra,do de incrustación del "fouling" en los

sistemas de cultivo reales en que se utilizó la pintura anti-incrustante.

Estas pruebas fueron realizadas en la zona sur (X Región) del país, a
: I

diferentes profundidades y durante las épocas del año con mayor
I ..

"fouling". Esta etapa cO~r:!1.J2ló:una duración de 8 meses considerando

to~ sus actividades.
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SITUACiÓN ACTUAL DEL PROYECTO

Etapa 1. Síntesis de análogos de metabolitos secundarios de organismos

marinos con probada actividad antl-incrustante a bajas concentraciones.

Participantes: Dr. Bruce Cassels, U. de Chile; Dr. Marco Caroli, USACH; Dr.

Juan Guerrero, USACH; Dr. David Eng'elBirembaum; Biotecnológica S.A.

La síntesis de compuestos anti-incrustantes fue realizada por tres equipos de

trabajo con expertiz en síntesis química. La generación de los compuestos por

estos tres distintos equipos permitió obtener 28 moléculas representando un

espectro amplio de análogos,' ya que cada grupo sintetizó compuestos con
,

distintas características: imidas ciclicas N-sustituídas (22), compuestos
¡

bromados (3) y tiocianatos (3). :

¡

Esta etapa fue exitosa y tuvo una duración total de 12 meses, comenzado

cuando se inicio el proyecto.

Etapa 2. Determinación de actividad antibacteriana in vitro.

f .-,
Participantes: Dra. Marcela Wilkens, USACH; Dr. David Engel Birembaum; y

I

Biotecnológica S.A.

!

Los compuestos sintetizados fueron estudiados por su actividad antibacteriana,
! j

para lo cual se utilizaron bacterias del ambiente marino, que forman

biopelículas en la superficie de redes, jaulas y elementos que se usan en los

cultivos acuícolas.

Para determinar la actividad antibacterlana de los análogos sintetizados se
t

realizaron 2 técnicas: a) medi~ión de. halos de inhibición del crecimiento de

microorganismos a través de la aplicación directa de los compuestos sobre un

césped bacteriano en medio sólido: b) 'inhibición de la formación de biofilms en
I

mallas de cultivos marinos.



Para los compuestos con; actividad antibacteriana se determinó la

concentración mínima inhibitoria (MIC)de cada uno. Para evaluar la posibilidad

de acción complementaria de los compuestos, se realizaron pruebas con

mezclas de dos compuestos, seleccionando las que dieron mejores efectos

contra el crecimiento bacteriano y contra la formación de biofilms.

Esta etapa fue exitosa y tuvo una duración total de 12 meses, comenzado

cuando se inicio el proyecto. ¡

Etapa 3. Evaluación de la compatibilidad de los análogos con componentes

normales de pinturas anti-incrustantes:

¡
Participantes: Equipos Industriales S.A.C.!. y Biotecnológica S.A.

Con las moléculas seleccionadas. de mejor comportamiento en la

determinación de las actividades' antibacterianas, se elaboraron los

formulados, variando la resina utilizada como matriz para la pintura y los

solventes utilizados.

Esta etapa fue exitosa y tuvo una duración total de 10 meses, comenzado en el

cuarto mes después de iniciado el proyecto.

Etapa 4. Bioensayos in vitro

Participantes: A&S LAB, Estudios Marinos Ltda., y Biotecnológica S.A.

Para estos ensayos, se utiliz~ron mallas de cultivos marinos con pinturas

preparadas en la etapa 3 que contenían las moléculas seleccionadas de mejor

comportamiento en la determinación dé las actividades antibacterianas.

Se determinó la actividad antifouling sobre distintas especies de algas, como

también de mitílidos. Además se evaluó la toxicidad sobre alevines de salmón

de las nuevas pinturas experimentales:



Esta etapa fue exitosa y tuvo' una duración total de 6 meses, finalizando en

Enero del año 2008.

Etapa 5. Bioensayos in vivo en, mar

, I
Participantes: Holding S.A., Equipos Industriales S.A.C.I., y Biotecnológica

}
S.A.

Esta etapa se inició en Enero del 2008 con la síntesis de las 'moléculas en,
escala piloto para elaborar las pinturas: con que se impregnaran las mallas para

realizar esta actividad. A la fecha se ha avanzado en un 75% con la síntesis de

los compuestos y se proyecta que en Abril se pintarán y sumergirán las mallas

en el mar .

•



DESCRIPCiÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ETAPA 1. SíNTESIS DE ANÁLOGOS DE METABOLlTOS
SECUNDARIOS DE ORGANISMOS MARINOS CON PROBADA

ACTIVIDAD ANTI-INCRUSTANTE A BAJAS

CONCENTRACIONES.

1.1 Ruta Sintética Dr. Cassels

La vía sintética general utilizada se basó en la condensación de anhídridos

cíclicos con aminas apropiadas, ya sea a reflujo en tolueno con eliminación de

agua, o a través de alguna de las secuencias de reacción siguientes:

¡
1.1.1 (RCO)20 / RCOONa : ,M. Cava, A. Deana, K. Muth, M. Mitchell, N-

I

Phenylmaleimide, Organic Syntheses ColI. Vol. 5, 944-946, Wiley, New
I ¡

York, 1973. ~

1.1.2 (Me3Si)2NH / ZnBr2: H. Niwa, Y. Miyachi, O. Okamoto, Y. Uosaki, A.

Kuroda, H. Ishiwata, K. Yamada, Total synthesis of optically active

integerrimine, a twelve-membered dilactonic pyrrolizidine alkaloid of

retronecine type, Tetrahedron 1992, 48, 393-412.

o

:~
o

,"----.. R.)QC0
2

H
¡ o

R
HN-R,

aób 1

R,R= (CH)4

R=H óR"COO

•



Figura 1: Estructurasquímicasbasepara la sintesisde maleimidas.

El grupo del Dr. Cassels sintetizó un; total de 26 compuestos basados en la

estructura química de la figura 1 (ftalimidas, maleimidas y succinimidas

sustituídas). Inicialmente se reprodujo las síntesis, en escala de pocos gramos,

de una muestra representativa de rnaleirnidas y succinimidas de Zentz et al.

(2002) y de ftalimidas relacionadas, siquiendo la metodología de Cava et al.

(1973). Adicionalmente se consideró de interés ensayar la actividad biocida de

las maleamidas, succinamidas y ftalamidas intermediarias. Estos compuestos

fueron evaluados por su efecto antifouling por la Dra. Wilkens (etapa 2) y de

acuerdo a los resultados se "revelóque las amidas ácidas carecían de actividad

bactericida interesante en el modelo utilizado, al igual que las succinimidas y las

ftalimidas. Sólo los compuestos del tipo maleimida generaron inhibición del
I

crecimiento bacteriano. Por lo tanto, las síntesis subsiguientes se limitaron a

nuevos ácidos maleámicos (intermediarios obligados) y a las maleimidas

correspondientes, extendiendo la gama de lipofilias y densidades electrónicas
: I

en el anilló aromático. Por lo señalado se restringió los ensayos biológicos a las

nuevas maleimidas.

Los ensayos preliminares de estas ímldas cíclicas condujeron a la selección

para estudios ulteriores (etapa 3 y etapa 4) de cuatro de ellas que debieron ser

sintetizadas en escala de 150 g.



1.2 Ruta Sintética Dr. Caroli I

Se utilizó la ruta sintética presentada en la siguiente figura:

~ 0 [2]
OCHO R,X OCHO Br2 "~CHO

ó Base RO AcOH
ló

HO , ,
R,O

Br

j CH,NO,
3' Basee

0 ')C;:r'JNH, LiAIH. '):;r~NO, Gló THF I Reflujo
ló

R,O R,O

Br Br

R2X
Base

Br~NHR2'

ló
R,O

Br

Figura 2: Esquema de la ruta sintetica utilizada por el Dr. Caroli. Los intermediarios

son identificados con números.

La estrategia de síntesis fue comenzada con la alquilación de 4-

hidroxibenzaldehido comercial [1] con distintos bromuros o yoduros de alquilo.

Posteriormente, se procedió a la bromación del producto alquilado [2] en ácido

acético, para luego realizar la condensación del aldehído resultante [3] con

nitrometano en presencia de BuNH2 IHOAc (Formación de nitroestireno [4]).



Una vez obtenido este compuesto, se prosiguió con la reducción del compuesto

obtenido a la fenetilamina correspondiente [5] por LiAIH4 en éter o

tetrahidrofurano.
Se continuó con el aislamiento, caracterización y evaluación de todas las

I

aminas preparadas (6, R2 = H) en la forma de sus clorhidratos. Las aminas (6,

R2 = H) fueron convertidas en amidas (6, R2 = RCO) de cadena normal de

tamaño variable, por reacción de Schotten-Baumann con cloruros de acilo R2X

( R2 = CH3CO, C3H7CO, C7H15CO etc.) y piridina.

A su vez, se procedió con la reducción de amidas por LiAIH4 a las

correspondientes aminas secundarias (6, R2 = alquilo), las que también fueron
I

aisladas, caracterizadas y evaluadas bajo la forma de sus clorhidratos., .

!

En forma paralela a la preparación y caracterización de los clorhidratos de las

aminas y amidas (6), se optimizaron los rendimientos de las reacciones, con
;

el objetivo de obtener buenas cantidades (3g) de los productos a ser
¡ f

evaluados.

Se prepararon tres compuestos del grupo de las aminas con la estructura

general 6 mostrada en la figura. Estos fueron entregados al grupo de la Dra.

Wilkens para su análisis .

•



1.3 Ruta Sintética Dr. Guerrero

Se sintetizaron un total tres compuestos de la familia de los tiocianatos de

cadena larga. La síntesis de los compuestos postulados se realizó según la

ruta sintética descrita en reactores tipo schlenk. Cada etapa de síntesis se

realizó en atmósfera de nitrógeno 'con agitación continua y temperatura

ambiente.

Los intermediarios y productos finales fueron analizados utilizando diferentes

técnicas analíticas para determinar su identidad. Se realizaron análisis

elemental, espectroscopia infrarroja, espectroscopia Uv-Visible y resonancia

magnética nuclear.

Todos los compuestos obtenidos para: las familias sugeridas, fueron probados

como agentes anti-incrustante por la Dra. Wil.kens (etapa 2).

Síntesis modelo 1.

Paso 1:

Q
Br

2 HBr
CaC03 I ro 80·C

Figura3: Esquema de síntesis modelo 1 utilizado por el Dr. Guerrero.
¡.

Según la caracterización realizada mediante resonancia magnética nuclear

(RMN 1H), la reacción no es completa.Jncluso a largos tiempos de reacción (72

o más horas). Las señales observadas en los espectros corresponden

mayoritariamente a los precursores en los cuales se observa la señal ancha

correspondiente al grupo OH del precursor Br(CH2hOH. (Ver espectro de RMN

adjunto, fig 1).
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Figura 4: Espectro de RMN del modelo de síntesis 1

El producto obtenido en bajo porcentaje, fue utilizado para llevar a cabo el paso

siguiente mostrado en la figura 5.

Paso 2:

2AgBr + KN03

Figura 5: Esquema de la reacción química utilizada por el Dr. Guerrero para llevar a

cabo el paso 2 del modelo de sintesis 1

La presencia de AgBr como precipitado da cuenta de la reacción química, sin

embargo, dos productos mayoritarios fueron obtenidos pero los análisis de

RMN muestran que no corresponden al producto esperado.

La presencia de ión plata que podría actuar como catalizador favoreciendo

estas reacciones o mecanismos de reordenamiento molecular podrían explicar

estos resultados.



Como alternativa de síntesis, se intentó sustituir el bromo del precursor antes

de realizar el primer paso.

MeOH

TO 25°C

i
Figura 6: Esquema de reacción alternativa utilizando el ión plata como catalizador.

, ,

La caracterización mediante de RMN, ho mostró las señales esperadas lo que

muestra que la reacción de sustitución en presencia de plata no conduce a los

productos propuestos.

Síntesis modelo 2.

Paso 1:

Producto 1

Figura 7: Esquema de reacción' según modelo 2. Esta reacción generó el primer

producto.

La reacción se llevo a cabo durante 48 horas, obteniéndose un sólido blanco

como producto final, el cual fue caracterizado mediante resonancia magnética

nuclear de 1H (RMN 1H). El espectro muestra presencia mayoritaria del

producto deseado, pero también la presencia de un producto minoritario que

corresponde al aldehído mono-sustituido.

En el espectro se observa un doble patrón de señales de diferente intensidad.

Las señales del producto mayoritario disustituído (Fig. 7) corresponden al

singlete de los protones aromáticos (7,43 ppm) que aparece desplazado en

relación al espectro del precursor di .aldehldo y a una nueva señal singlete

(5,38 ppm) (ausente en los precursores) que corresponde al protón del grupo



, '

imina (N=CH); y a las dos señales triplete de la cadena alifática a alto campo.

El espectro, 2D COSY 1H_1H confirma la interacción existente entre estos

protones alifáticos y además muestra una correlación a cuatro enlaces entre los

protones aromáticos yel protón imina (Fig. 10).

Figura 8: Estructura química de la molécula minoritaria producida por el modelo de

síntesis 2.

La presencia del producto minoritario (Fig. 8) se confirmó por la presencia de

dos dobletes correspondiente 'a los protones aromáticos que en el producto

monosustituído no son químicamente equivalentes y por la señal del protón

amínico y por la señal reman~nte del Iprotón aldehídico sobre 9,0 ppm en las

razones de integración esperadas.

LQ-' '
- N /CH2-Sr

H ~ # ----CH
2

:

\\ j CH :

w

~I~ I
IJ-

\
',~...--... ...---..-----/ .•... ------

~~~~ ~8

7.60 7.50 7.40 7.30 7.20 5.450, 5.400;
ppm (t1) ppm (t1)

5.350 3.7003.6503.6003.5503.5003.4503.400
ppm (t1)

Figura 9: Espectro de RMN del modelo de síntesis 1.
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Figura 10: Espectro 2D COSY 1H_1H del modelo de síntesis 2.

7.50
ppm(t2)

7.00 6.50 5.506.00

,
Una vez caracterizado el producto, el paso 2 consistió en sustituir los bromos

por tiocianato.

Paso 2.

Figura 11: Esquema de reacción del paso 2 del modelo de síntesis 2 utilizado por el

Dr. Guerrero.

Los resultados de la caracterización del producto mediante RMN 1H, mostraron

que no correspondía al compuesto tiocianado esperado. El análisis del

espectro mostró un patrón de señales de los protones alifáticos que sugiere la

presencia de CH3 unido a amina. Aparentemente, la sustitución del SCN no

reproduce en el carbono terminal. El producto formado se descompone en el

tiempo para dar un compuesto insoluble que no pudo ser caracterizado .

•



Con el fin de obtener el producto tiociahado esperado. se modifico la ruta de

síntesis para sustituir el bromo en el compuesto inicial (Fig. 6):

-50

-100

-150

."",-':- •.. , -=
ppm(t1

I T I
4.00 3.50

HMBC de RMN de la obtención del segundo producto
ppm(t2)

Figura 12: espectro

(NCSCH2CH2NH2)

En la figura 4 se observan las correlaciones de larga distancia (JC,H) entre los

carbonos y los protones de la molécula. Las correlaciones mas decidoras son

para el carbono desplazado a 170 ppm, que corresponde a la interacción entre

el carbono del grupo SCN y los CH2de la cadena alifática.

Una vez aislado el producto (NCSCH2CH2NH2) y caracterizado, se realizó

nuevamente el primer paso 'de la ruta, esta vez utilizando el precursor.

tiocianado.



Figura 13: Esquema de reacción del primer paso de la ruta utilizando el precursor

tiocianado. Esta reacción dio el producto 3.

Esta reacción dio un producto insoluble que no fue caracterizado y que

probablemente sea un polímero (Producto 3). Este polímero podría producirse

debido a la presencia del doble enlace imina >C=N-.

Un camino alternativo fue intentar la hidrogenación del producto estable

obtenido en la reacción de la figura 7 seqún la siguiente reacción (Fig. 14)

MeOH/Pd/C

I
Figura 14: Esquema de reacción de la hidrogenación del producto estable.

En esta reacción se obtuvo una mezcla de productos de descomposición o de
I !

reacciones paralelas catalizadas por Pd, sin un patrón en los espectros de
, ;

RMN asociables al producto esperado.'



A todas las moléculas sintetizadas por los tres grupos químicos, las cuales

fueron analizadas en la etapa 2, se les asignaron los siguientes códigos:

Acido maleanílico UCH-6101

UCH-6103

UCH-6113

UCH-6114

UCH-6115

UCH-6116

UCH-6117

UCH-6118,

Succinimidas UCH-6105

UCH-6106

UCH-6107

UCH-6108

Tiocianatos de cadena larga UCH-4001

UCH-4002

UCH-4003

Aminas y amidas bromadas UCH-5001

UCH-5002

UCH-5003

•

Maleimidas UCH-6102

UCH-6104

UCH-7101

UCH-7102

UCH-7103

UCH-7104

UCH-8001

UCH-8002

UCH-8003

UCH-8004



ETAPA 2. DETERMINACiÓN DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA

IN VITRO.

1. IMPLEMENTACiÓN DE LOS MÉTODOS

1. 1" METO DOS DESARROLLADOS

METODO 1. Evaluación del método de cuantificación de la formación de

biofilrn bacteriano en mallas de cultivos marinos

1. Se cortaron trozos de las distintas mallas y se pusieron en placas de

cultivo de 96 pocillos

2. Se agregó 150 ul de agua de mar (correspondiente a la zona) y se

incubó por 6, 24 Y30 horas

3. Se sacó el agua de mar y se agregó 50 uL de cristal violeta 1%,
, ¡

incubando por 20 minutos

4. Se retiró el cristal violeta y se lavó sucesivamente con agua destilada

5. Las mallas fueron retiradas y puestas en una nueva placa (manteniendo

el orden de los pocülos)

6. En cada pocillo de la nueva pl~ca se agregaron 125 uL de etanol 95%,,
de manera de solubilizar el cristal violeta

7. Las mallas fueron retiradas y lasolución de cristal violeta fue medida en

un lector de Elisa a 540 nm

8. Todos los ensayos fueron realizados con un n=3, realizando los
I

controles respectivos co~ agua de mar estéril

f

METODO 2. Cuantificación' de la Iinhibición de la formación de biofilm
1

bacteriano en mallas de cultivos marinos del Norte de Chile

i
Este método corresponde al Método 1 con modificaciones, en particular en el

punto 2 correspondiente al cultivo bacteriano utilizado.

•



Se agregaron 130 IJL de cultivo en caldo marino 2216 del agua de mar de la

zona Norte 0,5 Mc Farland y 20 IJL de cada uno de los compuestos a

concentración final de 6, 12, 24, 48 Y 96 IJg/mL.
I

Se realizaron controles con metanol, óxido cuproso, cloranfenicol y cultivo

bacteriano solo. El periodo de incubación fue de 24 horas a 22°C. Todos los,
ensayos fueron realizados con un n=2 ;

METODO 3: Cuantificación de la formación de biofilm bacteriano en mallas de

cultivos marinos del Sur de Chile

• En un tubo de ensayo que contenía 1 mL de agua de mar (de la zona)

se puso un trozo de malla de 1 cm aproximadamente, quedando
i

completamente sumergido en el agua.

• Se dejó incubando 20 a 24 horas a 22°C o temperatura ambiente.
! .

• Luego del periodo de incubación, se sacó el trozo de malla y se puso en

una placa con 1 mL de agua, de mar estéril. La malla fue raspada.
(raspado mecánico con un cepillo).

• La mezcla se introdujo a; un tubo estéril y se sembró una alícuota de 100

uL en placas de agar caso 2% NaCI (cuando fue necesario se realizaron,
diluciones seriadas).

• Se calcularon las unidades formadoras de colonias /mL (ufc/mL).

• En cada caso se realizaron los, controles utilizando agua de mar estéril, .
correspondiente a la zona.

cultivos marinos

METODO 4: Obtención de las bacterias marinas asociadas a las mallas de
j

• Toma de muestra de distintas; zonas, a distintas profundidades en el

Norte y Sur de Chile

• Raspado mecánico de, las mallas (cepillado) en el agua de mar

contenida en cada bolsa
i

• Centrifugación a 4000 rpm por 1.0minutos a 4°C .

•



• Cada pellet se resuspendió· en 4 mL de agua de mar estéril

correspondiente a cada zona.

• De cada tubo resuspendido se tomó el volumen necesario para guardar

en las distintas condiciones (suspensión a 4 y 22°C, agar marino tendido

y en pinchadura, glicerol a -80 y -20°C, placas de agar marino).

• Al crecer el concentrado bacteriano de cada malla en placas de agar

marino, se observó crecimiento en césped, por lo que fue necesario

hacer diluciones seriadas para calcular ufc/mL de cada sitio.

METODO 5: Determinación de la actividad antibacteriana de compuestos en

medio sólido

I

I

El cultivo bacteriano se obtuvo mezclando 5 mL de caldo marino 2216

con 500 IJL de agua de mar y se incubó a 22 oC hasta un crecimiento
, !

denso.
I

Sobre placas de agar 1,5% de medio Caso y 2% NaCI, se agregó 4 mL

de agar blando (0,75%) inoculado previamente con 100 IJL del cultivo
i I

bacteriano diluido a 0,5 McFarland.

De cada uno de los c~mpues~os se inoculó 5 IJL a la concentración

mayor de 96 IJg/mL. En el caso de la determinación de la cantidad,
mínima inhibitoria (CaMI), s~ usaron diluciones seriadas de los

compuestos a concentraciones de 6, 12, 24, 48 Y96 IJg/mL.

Se determinó también la actividad de 5 IJL de una dilución 1:100 de

óxido cuproso 15%.

Se mantuvieron los mismos controles para los distintos ensayos.
,



1. 1.2 Implementación del Método 1 con mallas del Norte.

Formación de biofilms
1,8

1,6

1,4
E
c: 1,2e

"'"It)
•• • malla azul

'c:;
c: 0,8 .malla negra••-e
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6h 24h 30h
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Figura 15. Formación de biofilm en mallas del Norte de Chile. Se determinó la

formación de biofilm a 6, 24 Y 30 horas de incubación de mallas con agua de mar

utilizando el protocolo con cristal 'violeta, , La tinción de las bacterias adheridas a las

mallas con el colorante fue determinada por absorbancia a 540 nm.

En la Figura 15 se observa que existe una mayor formación de biofilm en las

mallas azules, que en las mallas negras, correspondientes a linternas cuna y

linternas grandes, respectivamente; además, la formación de este mismo

biofilm es mayor a mayores periodos de incubación.
i
1

En el panel A de la Figura 16 se muestra la inhibición de la. formación del

biofilm por cloranfenicol en mallas' azules, observándose que la mayor

inhibición se produce a las 24 horas de incubación, con casi un 95% de

inhibición, Con las mallas neqras también se obtuvo una mayor inhibición a las

24 horas de incubación. Los resultados corresponden a un promedio de 3
I

determinaciones.
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Figura 16. Inhibición de la formación ~e biofilm en mallas del Norte de Chile.

Determinación de la inhibición de la formación de biofilm por cloranfenlcol (30 ug/mL) a
; "

6, 24 Y 30 horas' de incubación mediante el método con cristal violeta y posterior

determinación de la absorbancia a 540 nm.
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1.2.1 Implementación del Método 1 con mallas del Sur.

El Método 1 no dio resultados, porque ¡elmaterial del que están compuestas las

mallas del Sur, tratada y no tratada, capta por sí mismo el colorante cristal

violeta. Por esta razón, se utilizó una versión modificada del Método 1.
I

¡ ,
En la Figura 17 se observa que existe' una mayor formación de biofilm en

I '

mallas sin tratamiento (MST) con 4,58 x 106 ufc/mL, que en mallas tratadas con

1,33 x 104 ufc/mL. Estos datos corresponden al promedio de tres réplicas para

cada caso.

MST CMST MT

Formación de biofilm (mallas sur)

1,OOE+07

1,OOE+06

1,OOE+05
...J
.É 1,OOE+04
o
LL. 1,OOE+03~

1,OOE+02

1,OOE+01

1,OOE+OO
CMT

Figura 17. Formación de bloñlrn en mallas del Sur de Chile. Determinación de la, ,

formación de biofilm a 24 horas de incubación mediante la cuantificación de unidades
I

formadoras de colonias por mL (ufc/mL). i MST: malla sin tratamiento; CMST: control
, ,

MST; MT: malla tratada; CMT: control MT.'



1.2. 2. Efecto del cloranfenicol sobre la formación de biofilm bacteriano

en mallas del Sur.

El efecto del cloranfenicol 30 IJg/mL sobre la formación del biofilm bacteriano

en las mallas se muestra en la Figura 18. Existe una mayor formación de

biofilm en mallas sin tratamiento (MST) obteniéndose 9,53 x 105 ufc/mL, que en

mallas tratadas (MT) con 3,54 x 103 ufc/mL. Estos datos corresponden al

promedio de tres réplicas para cada caso. Para mallas tratadas y no tratadas

se observó que la inhibición por cloranfenicol fue completa, no obteniéndose

bacterias sobrevivientes.

CMT MTCf

Formación de biofilm (mallas sur)

1.00E+07

1.00E+06

1.00E+05
'v

...J
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o
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1.00E+01

1.00E+OO
"

.,
MST CMST MSTCf MT

Figura 18. Inhibición de la formación de biofilm en mallas del Sur de Chile. Se

determinó la inhibición de la formación de biofilm a 24 horas de incubación mediante la

cuantificación de unidades formadoras de colonias por mL (ufc/mL). MST: malla sin

tratamiento, CMST: control malla sin tratamiento, MSTCf: malla sin tratamiento con

cloranfenicol, CMT: malla con tratamlento.iMf'Cf: malla tratada con cloranfenicol.

•



11. OBTENCiÓN Y CUANTIFICACiÓN DE BACTERIAS ASOCIADAS A LAS

MALLAS.

Se usó el Método 3.

"

En la Tabla 1 se muestra el análisis semi-cuantitativo de la cantidad de

bacterias asociadas a un trozo de malla sumergida en el mar del Sur de Chile.

Se obtuvo una mayor cantidad de bacterias a mayor profundidad en la muestra
,

correspondiente hacia el lado del mar (según la ubicación de las piscinas en la

bahía de Castro, Chiloé), en cambio en el lado de la costa, el resultado fue

distinto, en que se obtuvo un mayor recuento bacteriano a menor profundidad.
I '

i
Tabla 1. Determinación del número de bacterias asociadas a una malla sumergida en

el mar del Sur de Chile.

SITIO ufc/mL

Mar 7 metros 1,0 x 106

Mar 3 metros 3,2 x 105

Costa 7 metros ( 3,4 x 105

Costa 3 metros 1,1 x 106



Tabla 2. Determinación del número de bacterias asociadas a una malla sumergida en

el mar del Norte de Chile:

Sitio Malla ufc/mL (8 mt) ufc/mL (7,5 mt) ufc/mL (7 mt)

A Nueva 2,1 x 105 5,2x105 8,0 X 105

Vieja 1,4 x 105 1,1 X 108 1,8 X 109

B Nueva 2,0 x 106 1,2 X 106 1,0 X 106

Vieja 2,5 x 106 6,8 X 107 7,1 X 106

e Nueva 2,1 x 106 1,1 X 106 9,2 X 105

Vieja 7,0 x 104 6,8 X 105, 5,4 x 105

D Nueva 1,4 x 106 1,9 X 106 1,9 x 106

Vieja 9,5 x 105 \,5 X 107
1 3,3 X 107

Nota: malla vieja corresponde a mallas recicladas.
I

En la Tabla 2 se muestran 10$ resultados del análisis con trozos de malla de

cisternas sumergidas. El menor número de bacterias se obtuvo de la cisterna

del sitio e, dato que coincide con lo observado directamente de las mallas

muestreadas. Al contrario, el sitio A sería el más propicio para el desarrollo de
I

biofilm en las mallas. Las mallas nuevas presentan menor número bacteriano

que las mallas viejas, las que han sido recicladas. Además, a mayor

profundidad, menor es la canti~ad de bacterias asociadas a las mallas viejas,

con variaciones que van de Lino a tres órdenes de magnitud, pero para las

mallas nuevas no se presentó esta variación .

•



111. DETERMINACiÓN Y CUANTIFICACiÓN DE LA ACTIVIDAD

ANTIBACTERIANA EN MEDIO DE CULTIVO SÓLIDO

La determinación de la actividad antibacteriana de estos compuestos fue

evaluada en medio sólido determinando la formación de halos de inhibición de

crecimiento bacteriano. Los cultivos bacterianos se obtuvieron mezclando 5 mL

de caldo marino 2216 con 500 ~L de agua de mar y se incubó a 22 oC hasta un

crecimiento denso. Sobre placas de agar 1,5% de medio Caso y 2% NaCl, se

agregó 4 mL de agar blando (0,75%) inoculado previamente con 100 ~L del

cultivo bacteriano diluido a 0,5 McFarland.

De cada uno de los compuestos, disueltos en metanol 100%, se inoculó 5 ~L a

la concentración de 96 ¡.Jg/mL.I En el caso de la determinación de la cantidad

mínima inhibitoria (CaMI), se usaron diluciones seriadas de los compuestos a

concentraciones de 6, 12, 24, 48 Y 96 ¡.Jg/mL.

A B C

Figura 19. Actividad antibacteriana de los distintos compuestos. Se determinó la

formación de halos de inhibición ~el crecimiento bacteriano en césped incubados por

18 a 24 horas a 22°C. En todos los paneles, el punto de las 12 hrs, corresponde a
, e

óxido cuproso y el centro, a clorantenlcol, En panel A, siguiendo el sentido de los
, I

punteros del reloj, UCH-6101 al 6105 y metanol; panel B, UCH-6106 al 6111 y
I

metanol; y panel C, UCH-6112, MC1 al MC3 y metano!.

!
Estos ensayos microbiológicos: preliminares con estos compuestos, revelaron

que las amidas ácidas UCH-~1 01, UCH-6103, UCH-6105, UCH-6107, UCH-

6109 Y UCH-6111 carecían de actividad bactericida interesante en el modelo

utilizado, al igual que las succinimidas UCH-6106 y UCH-6108 y las ftalimidas

UCH-6110 y UCH-6112. Sólo los compuestos UCH-6102 y UCH-6104

generaron un halo de lnhibiciónidel crecimiento (Fig.19a).



Por lo tanto, las síntesis subsiguientes se limitaron a nuevos ácidos maleámicos

(intermediarios obligados) ya las malelrnldas correspondientes, extendiendo la

gama de lipofilias y densidades electrónicas en el anillo aromático. Por lo
~ f

señalado se restringió los ensayos biológicos a las nuevas maleimidas UCH-

6113, UCH-6114, UCH-6115, UCH-6116, UCH-6117, UCH-6118, UCH-7104,

UCH-7102, UCH-7201, UCH-7103, UCH-7202 Y UCH-7204.

La Figura 20 muestra los resultados de actividad inhibitoria del crecimiento

obtenidos con cultivos bacterianos de aquas del Norte y Sur de Chile. Aquí se

muestra que, de los compuestos ensayados, sólo el compuesto UCH-6114
I

presentó actividad antibacteriana clara (Fig. 20a), generando un halo de
f

inhibición del crecimiento bacteriano nítido y definido.

Figura 20.

NORTE SUR

A

B

e

, -
Determinación 'de la actividad antibacteriana de distintos,

compuestos. Se determinó la inhibición del crecimiento bacteriano a partir de la

determinación de halos de inhibición después de un periodo de 18 a 24 horas de

incubación a 22°C .. El orden de tas muestras en el sentido de los punteros del reloj y

partiendo desde las 12 hrs corresponden a: Panel A; óxido cuproso, UCH-6113, UCH-

6114, UCH-6115, UCH-6116 y metanol, Panel B; óxido cuproso, UCH-6117, UCH-618
. I

Y rnetanol. Panel C; óxido cuproso, UCH-7201, UCH-7202 y rnetanol. En los tres

paneles se agregó al centro cloranfenicol.
f •

l·



I

El resto de los compuestos ensayados, UCH-7101 al 7104, generaron un halo

de inhibición del crecimiento, lo que indica que poseen actividad antibacteriana.

En todos los casos se observó halos claros y definidos (Figura 21). Todos los

ensayos fueron realizados en duplicado.

A. Norte B. Sur

Figura 21. Actividad antibacteriana de l,os distintos compuestos. Se determinó la

formación de halos de inhibición del crecimiento bacteriano en césped incubados por
\

18 a 24 horas a 22°C. En ambos paneles" el punto de las 12 hrs, corresponde a óxido

cuproso y el centro, a cloranfenicol. En panel A y B, correspondientes a Norte y Sur,

respectivamente. Las muestras se depositaron siguiendo el sentido de los punteros

del reloj, metanol, UCH-7101, UCH-7102, UCH-7103 y UCH-71 04.

Se determinó la cantidad mínima inhibitoria para cada uno de los compuestos

que presentaron actividad, inhifuiendo el crecimiento en medio sólido.

En la Tabla 3 se muestra lé concentración mínima inhibitoria (MIC) y la

cantidad mínima inhibitoria (CaMI) para cada uno de los compuestos y para

cada una de las zonas. Se muestra q'ue todos los compuestos resultaron ser

activos a bajas concentraciones. El; compuesto UCH-7103 presenta mayor

actividad inhibitoria del crecimiento frehte a bacterias del Norte, necesitándose
, .

una concentración menor del compuesto para inhibir el crecimiento bacteriano.
, I

El resto de los compuestos presentaron un MIC similar entre ellos tanto frente a

cultivos bacterianos del Norte como del Sur. Todos los ensayos fueron hechos

en duplicado.



Tabla 3. Resumen de las concentraciones mínimas inhibitorias de compuestos de la

serie 71 (MIC=1J9/mL; CaMI= 1J9e;n 5 IJL) !

,
Compuesto Norte Sur

UCH-7101 MIC 24 24
I ¡

CaMI 0,12 0,12~

UCH-7102 MIC 24 48

Ca tv') I ! 0,12 0,24

UCH-7103 MIC 12 24

CarvJl 0,06 0,12

UCH-7104 MIC 24 24

CaMI 0,12 0,12

Entre todos los compuestos, que dieron actividad, se realizaron mezclas

utilizando sólo dos por cada ¡ una de estas. Las mezclas se realizaron a
,

concentraciones finales de cada compuesto de 6, 12, 24, 48 Y 96 ug/mL y se

determinó la actividad antibacterlana mediante la formación de halos de

inhibición del crecimiento bacteriano en medios de cultivo sólido.

En la Tabla 4 se muestra la concentración mínima inhibitoria (MIC) y la
I

cantidad mínima inhibitoria (CaMI) para las mezclas de los compuestos,

mostrándose los resultados correspondientes al Norte y Sur de Chile. En la

tabla no se señala la concentración en la cual se obtiene halos de inhibición de

crecimiento difusos.

, i
En el caso de las mezclas de: los compuestos UCH-6102 y UCH-6104 con el

, '

resto de los compuestos activos." la actividad antibacteriana no varía
I l"

mayormente en relación a la activid~d presentada por cada compuesto por

separado, siendo el valor del' MIC similar en ambos casos, manteniéndose

entre 12 IJg/mL y 48 IJg/mL. Sin embargo, los halos de inhibición del

crecimiento en estos experimentos, ,se mostraron más definidos y con un

mayor diámetro. Sólo en a:lgunos casos se pudo observar aumentos o



disminución del MIC, pero muy leves, siendo esto igual para cultivos del Norte

o del Sur. Estos resultados corresponden a los obtenidos con cultivos de agua
I

de mar del Sur y Norte de Chile.

Tabla 4. Resumen de las concentraciones mínimas inhibitorias de mezclas de

compuestos activos de la serie 61:con la s~rie 71 (MIC=lJg/mL; CaMI= IJgen 5 ¡JL).

1

Compuesto (mezcla) i Norte Sur

UCH-6102, MIC 24 24
UCH-7101

CaMI 0,12 0,12

UCH-6102, I

UCH-7102 MIC 24 24

CaMI 0,12 0,12

UCH-6102, I

UCH-7103 MIC 48 12
i

CaMI 0,24 0,06

UCH-6102, MIC 12 24
UCH-7104 I

CaMI , 0,06 0,12

UCH-6104, I
MIG 48 48

UCH-7101 , ,
¡

CaMI < .\ 0,24 0,24

UCH-6104, MIC 24 24
UCH-7102

CaMI 4012 0,12,

UCH-6104, I

UCH-7103 MIC 48 12
I

CaMI 0,24 0,06

UCH-6104, ;

UCH-7104 MIC 48 24
;
;

CaMI 0,24 0,12

En la Tabla 5 se indican los resultados de actividad antibacteriana obtenidos
I

para las mezclas realizadas con los compuestos UCH-7101, UCH-7102, UCH-
! 1

7103 Y UCH-7104. En estos: casos; se observó claras variaciones de la

actividad antibacteriana entre' las mezclas de compuestos y cada' uno por

separado.

~\.



En la determinación con cultivos bacterianos del Norte de Chile se observa un

aumento del MIC siendo menor la actividad antibacteriana de las mezclas, lo

que podría indicar que en este caso se produce un efecto antagonista entre los

compuestos, por el contrario con cultivos bacterianos de agua de mar del Sur

de Chile se observa una disminución del MIC en la mayoría de los casos,,

siendo de esta manera mayor la actividad antibacteriana de la mezcla que de

cada compuesto por separado, disminuyendo el MIC en algunos casos a 6

¡Jg/mL,esto indicaría que frente a cultivos del Sur la mezcla de los compuestos
t '

estaría dando un efecto sinérqico como resultado. Además, se observaron
i

halos de inhibición del crecimiento más definidos y con un mayor diámetro.

Estos resultados corresponden a los obtenidos con cultivos de agua de mar del

Sur y Norte de Chile. Todos los ensayos se realizaron por duplicado.,,

Tabla 5. Resumen de las concentraciones mínimas inhibitorias de mezclas entre
, I

compuestos de la serie 71 (MIC=¡Jg/mL; CaMI= IJgen 5 ¡JL).

,
Compuesto (mezcla) Norte Sur

UCH-7101, MIC 48 24UCH-7102 I

CaMI ~ 0,24 0,12

UCH-7101,
,

MIC i 48 24UCH-7103 ,

CaMI 0,24 0,12

UCH-7101, MIC 48 6UCH-7104
CaMI 0,24 0,03

UCH-7102, ,

UCH-7103 MIC 48 6

CaMI , 0,24 0,03

UCH-7102, MIC 48 12UCH-7104 !

CaMI 0,24 0,06
UCH-7103, MIC 48 12UCH-7104 ,

CaMI 0,24 0,06
I



Los resultados de la Figura 22 muestran que los compuestos ensayados,

pertenecientes a la serie 80 (8001 al 8004) poseen actividad antibacteriana. En

la mayoría de los casos se observaron halos claros y definidos. La actividad

determinada fue similar frente á bacterias de la zona Norte y de la zona Sur.

Figura 22. Cuantificación de la actividad antibacteriana en medio sólido de mezclas

de compuestos. Se determinó la concentración mínima de los compuestos que

afectaron el crecimiento bacteriano en medio sólido. Los céspedes bacterianos

fueron incubados por 18 a 24 horas a 22°<;;. En todos los casos, Norte y Sur para cada

compuesto, el punto de las 12 hrs, corresponde a óxido cuproso y el centro, a

cloranfenicol. Siguiendo el sentido de los punteros del reloj, los números marcados en

las placas corresponden a 1 (6 ¡Jg/mL), 2: (12 ¡Jg/mL), 3 (24 ¡Jg/mL), 4 (48 ¡Jg/mL), 5
I

(96 ¡Jg/mL) y metanol.

I¡
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En la tabla 6, se aprecia que el comp~esto 8001 presentó mayor actividad ya

I

que se observó un halo de inhibición del crecimiento bacteriano de mayor

diámetro, resultado que fue comprobado con la determinación de la

concentración mínima inhibitoria (MIC). Se determinó la concentración mínima

inhibitoria y la cantidad mínima inhibitoria para cada uno de los compuestos

que presentaron actividad, utili~ando para esto cultivos bacterianos de agua de

mar del Norte y Sur de Chile.

1
Dos de los cuatro compuestos ensayados, 8001 y 8003 presentaron alta

actividad antibacteriana frente a bacterias de la zona Sur con un MIC de 6

ug/mL. El compuesto 8004 es el que 'presentó menor actividad inhibitoria del

crecimiento bacteriano con un MIC de 48 ug/mL para ambas zonas. En
!

general, el MIC de todos los compuestos ensayados varió entre 6 ug/mL a 48
, I

ug/mL. Todos los ensayos fueron hechos en duplicado.,

Tabla 6. Resumen de las concentraciones mínimas inhibitorias de compuestos
pertenecientes a la serie 80 (MIC=1-I9/mL; CaMI= 1-19en 5 I-IL).

Compuesto Norte Sur

8001 MIC I 12 6

CaMI 0,06 0,03
,

8002 MIC 24 48

CaMI
l

0,12 0,24

8003 MIC I 48 6!

CaMI
\

0,24 0,03
;

8004 MIC 48 48
I

CaMI 0,24 0,24,

En la Tabla 7 se muestra que en el caso de las mezclas de los compuestos

UCH-6102 y UCH-6104 con los compuestos 8001, 8002, 8003 Y 8004 la

actividad antibacteriana no varió mayormente a la actividad presentada por,
cada compuesto por separado. siendo el valor del MIC similar en ambos casos,



manteniéndose entre 12 ¡Jg/rnL y 48 ¡Jg/mL. En el caso de los compuestos

8001 y 8003 el MIC aumentó,' lo que ,significa que su actividad antibacteriana

disminuye cuando se encuentra en la mezcla. Sin embargo, a concentraciones

altas de la mezcla, los halos de inhibición se mostraron más definidos y con un

mayor diámetro. Sólo en algunos casos se pudo observar aumentos o

disminución del MIC, pero muy,leves, siendo éstos igual para cultivos del Norte

o del Sur. En el caso de los cultivos con agua de mar del Sur se sigue

observando que el MIC es menor, o sea hay una mayor actividad frente a estos

cultivos.

Tabla 7. Resumen de las concentraciones mínimas inhibitorias de mezclas de

compuestos activos de la serie 61 y 80 (MIC=fJg/mL; CaMI= fJg en 5 fJL).

Compuesto (mezcla) ¡ Norte Sur

UCH-6102, MIC 48 24
8001

CaMI 0,24 0,12

UCH-6102, MIC 48 48
8002 ,

CaMI 0,24 0,24

UCH-6102, MIC 48 24
8003

CaMI 0,24 0,12

UCH-6102, MIC 48 24
8004 :

CaMI 0,24 0,12

UCH-6104, MIC 24 12
8001 ,

CaMI 1 0,12 0,06

UCH-61 04,
MIC 24 12

8002

CaMI 0,12 0,06

UCH-6104, MIC 48 24
8003

I
CaMI 0,24 0,12

UCH-6104, MIC 48 24
8004

CaMI 0,24 0,12

•



En la Tabla 8 se observan los resultados de actividad antibacteriana obtenidos

para las mezclas realizadas con los compuestos UCH-7101, UCH-7102 con

8001, 8002, 8003 Y 8004. En estos casos se observaron algunas variaciones

de la actividad antibacteriana entre las: mezclas de compuestos y cada uno por,
separado, diferencias que se dieron en cultivos bacterianos del Norte y del Sur.

En el caso de las mezclas realizadas con el compuesto 8001 se observó que

presentaron el MIC mas bajo' principalmente con cultivos bacterianos de la

zona Sur.

En el caso de las mezclas de UCH-7102 y UCH-7104 con los compuestos 8003

y 8004 se pudo ver que la actividad antibacteriana disminuyó, aumentando el

MIC y siguió siendo en estos casos m~nos activos con cultivos bacterianos de
t

la zona Norte, lo que podría indicar que se produjo un efecto antagonista entre
!

los compuestos. A concentraciones altas se pudo observar halos de inhibición
I

del crecimiento más definidos y con un mayor diámetro que los obtenidos por

cada compuesto por separado.:
I

Tabla 8. Resumen de las concentraciones mínimas inhibitorias de mezclas de

compuestos de la serie 80 y los compuestos 7101 Ó 7102 (MIC=1J9/mL;CaMI= 1J9en 5

IJL)

Compuesto mezcla \ Norte Sur,

UCH-7101, MIC I 48 128001
CaMI

.
¡. 0,24 0,06

UCH-7101, I

MIC 48 48
8002 I

CaMI ¡ 0,24 0,24

UCH-7101, MIC ·96 48
8003

CaMI 0,48 0,24

UCH-7101, MIC
I

8004 96 48
,

CaMI 0,48 0,24

UCH-7102, MIC 12 6 (HD)
8001

, .
CaMI 0,06 0,03

~_.---------------------------------------------



UCH-7102, MIC 24 12
8002

CaMI 0,12 0,06

UCH-7102, MIC 96 48
8003

CaMI 0,48 0,24

UCH-7102, MIC 96 (HD) 48
8004

CaMI 0,48 0,24

En la Tabla 9 se ve que en el' caso de las mezclas de los compuestos UCH-

7103 y UCH-7104 con los compuestos activos 8001, 8002, 8003 Y 8004, la

actividad antibacteriana no varió mayormente frente a la actividad presentada

por cada compuesto por separado, siendo el valor del MIC similar en ambos

casos, manteniéndose entre 12 IJg/mL y 48 IJg/mL. En el caso del compuesto

8001 este mantiene el MIC frente a cultivos bacterianos del Sur, independiente

de con cual de los compuestos señalados este mezclado. Sin embargo los

halos de inhibición del crecimiento, para concentraciones mas altas de la

mezcla, se vieron más definidos y con un mayor diámetro. En el caso de los
,

cultivos con agua de mar del Sur se siguió observando que en la mayoría de

los casos el MIC fue menor, o sea hubo una mayor actividad frente a estos

cultivos.

Tabla 9. Resumen de las concentraciones mínimas inhibitorias de mezclas de
I

compuestos de la serie 80 y los compuestos 7103 Ó 7104 (MIC=¡.Jg/mL; CaMI= ¡.Jgen 5
(

¡.JL).

Compuesto (mezcla) ! Norte Sur

UCH-71 03,
MIC

t
12 68001

I
CaMI 0,06 0,03

UCH-7103,
MIC 12 68002

CaMI , 0,06 0,03,
UCH-7103, MIC 48 12
8003

CaMI 0,24 0,06
-



UCH-7103, MIC 48 12
8004 ,

CaMI ¡ 0,24 0,06

UCH-71 04, MIC 24 6
8001

CaMI 0,12 0,03

UCH-71 04, MIC 48 24
8002 ¡

CaMI 0,24 0,12

UCH-7104, MIC 24 48
8003

CaMI 0,12 0,24

UCH-7104, MIC 96 24
8004

CaMI 0,48 0,12

En la Tabla 10 se observan los resultados de actividad antibacteriana obtenidos

para las mezclas realizadas con los compuestos 8001, 8002, 8003 Y 8004,

entre si. Aquí podemos ver que existen variaciones de la actividad

antibacteriana entre las mezclas de compuestos y cada uno de estos por

separado. En el caso de las mezclas realizadas con el compuesto 8001 se

observó que presentaban el MIC mas bajo, principalmente con cultivos del Sur.

En el caso de las mezclas de todos los compuestos, 8001-8004 frente a

cultivos bacterianos con agua de mar de la zona Norte el MIC de estas mezclas

aumentó con respecto al MIC obtenido por cada compuesto por separado

frente a cultivos de la misma zona, es decir existe una menor actividad

antibacteriana. Estos resultados corresponden a los obtenidos con cultivos de

agua de mar del Sur y Norte 'de Chile. Todos los ensayos se realizaron por

duplicado.



Tabla 10. Resumen de las concentraciones mínimas inhibitorias de mezclas entre
compuestos de la serie 80 (MIC=1J9/mL;CaMI= 1J9en 5 IJL).

Compuesto (mezcla) Norte Sur

8001,8002 MIC 24 6
Carvi I 0,12 0,03

8001,8003 MIC 48 6
CaMI 0,24 0,03

I

8001,8004 . MIC .48 6
CaMI 0,24 0,03

8002,8003 MIO , 48 6
CaMI 0,24 0,03

,
8002,8004 MIC 48 24

CaMI 0,24 0,12
8003,8004 MIC 96 12

CaMI 0,48 0,06

IV. DETERMINACiÓN DE LA:INHIBICIÓN DE LA FORMACiÓN DE BIOFILM

BAC!ERIANO EN LAS MALLAS

1

Con el fin de determinar si existe una relación entre los resultados obtenidos

del análisis de la inhibición del crecimiento bacteriano en medio sólido con la

determinación de la inhibición de formación de biofilm bacteriano, se realizaron

ensayos con mallas de cultivos marinos, utilizando la técnica de tinción con

cristal violeta. La inhibición de la formación del biofilm se determinó

directamente en placas de 96 pocillos con dos tipos de mallas.

,
En las figuras 23, 24, y 25, se muestran los resultados de la absorbancia a 540

nm para mezclas de compuestos pertenencientes a las series 71 y 81, los



cuales fueron los compuestos por si solos y en mezclas que producen un

mayor efecto antibacteriano.

No se realizaron mezclas ni controles con óxido cuproso, debido a que en

ensayos anteriores se observó que el óxido cuproso tiñe parcialmente las

mallas, eluyendose esta tinción junto con el cristal violeta cuando se agrega el

etanol 95% en el procedimiento, haciendo que los resultados se vean

alterados, elevando los valores de absorbancia. De esta manera, el valor de

absorbancia no correspondería sólo al biofilm sino que también al óxido

cuproso adherido.
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Figura 23. Determinación de la inhibición de la formación de biofilm bacteriano por

mezclas de compuestos pertenecientes a la serie UCH-71. Controles, Barra Negra es

cultivo normal; Barra Blanca es MetOH; Barra Gris es cloranfenicol. Por simplicidad,

las desviaciones standard no son mostradas y estas fueron siempre menores al 5%.
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Figura 24. Determinación de la inhibición de la formación de biofilm bacteriano por

mezclas de compuestos pertenecientes a la serie UCH-71 y UCH-80, A) UCH-7101

con compuestos de la serie UCH-:80; B) UCH-7102 con compuestos de la serie UCH-

80; C) UCH-7103 con compuestos de la serie UCH-80; D) UCH-7104 con compuestos

de la serie UCH-80, Controles, Barra Negra es cultivo normal; Barra Blanca es MetOH;

Barra Gris es cloranfenicol. Por simplicidad, las desviaciones standard no son

mostradas y estas fueron siempre menores al 5%,
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Figura 25. Determinación de la inhibición de la formación de biofilm bacteriano por

mezclas de compuestos pertenecientes a la serie UCH-80. Controles, Barra Negra es

cultivo normal; Barra Blanca es MetOH; Barra Gris es cloranfenicol. Por simplicidad,

las desviaciones standard no son mostradas y estas fueron siempre menores al 5%.



ETAPA 3. EVALUACiÓN DE LA COMPATIBILIDAD DE LOS
ANÁLOGOS CON COMPONENTES NORMALES DE PINTURAS

ANTI-INCRUSTANTES.

Con las 2 mezclas de compuestos de mejor comportamiento en las

experiencias de laboratorio (UCH-7101 con UCH-8003; UCH-7103 con UCH-

8001), se elaboraron distintos tipos de pinturas, variando en los solventes

utilizados como en la proporción de estos, junto con las resinas utilizadas en la

composición.

3.1 Compatibilidad con resina.

Específicamente se evaluaron dos tipos de resinas, las cuales son muy usadas

actualmente y presentan afinidad por una gran cantidad de compuestos

utilizados como aditivos.

Mezcla A: esta resina correspondió a la mezcla de Resina Alquídica
I

Modificada Larga (60% p/p) Y Resina Colofonia WW (40%).
i !

Mezcla 8: esta resina correspondió a la mezcla de Resina Alquídica Modificada

Larga (70% p/p) y Resina Colofonia Wyv (30%).

Con la variación del porcentaje de la Resina Colofonia en la composición final
I

de la resina, fue posible manejar la velocidad de lixiviación de la matriz en el

medio. De esta manera se pudo determinar, en forma más exacta, la
; ~

concentración final de aditivo en la formulación, ya que este producto deberá

tener una vida media tal que sea viable comercialmente .

•



3.2 Evaluación de solventes .

Se evaluaron distintos solventes con la finalidad de determinar en cual de éstos

se podían disolver con mayor eficiencia las moléculas. Se determinó que xilol

fue el mejor solvente, aunque esto aún puede estar sujeto a variaciones.

3.3 Otros componentes en la pintura

Los componentes restantes. en los formulados fueron los utilizados

comúnmente en esta industria. Dichos componentes, que se presentan a

continuación, se manejaron en forma constante y su composición no fue parte

de este estudio, ya que técnicamente no es necesario.

-Dispersante del pigmento.

-Secante.

-Aditivo anti-piel.

3.4 Controles de Calidad

Una vez elaborados los formulados, estos se sometieron a los siguientes

controles de calidad, parámetros comúnmente medidos en esta industria:

Viscosidad, densidad, molienda, tiempo de secado y color.

•



ETAPA 4. BIOENSAYOS IN VITRO

Los experimentos realizados contaron con la infraestructura requerida y se

localizaron en diferentes regiones del país, coincidiendo favorablemente con

polos de desarrollo de la acuicultura de las especies requeridas.

Para el caso de las algas, las experiencias se localizaron en

dependencias del laboratorio de Botánica Marina de la Facultad de Ciencias

del Mar, UCN Coquimbo. El experimento con chorito se desarrolló en la

localidad de Teupa (Chiloé), en el hatchery de la empresa de Cultivos

CERNAMAR. Los bioensayos con alevín de salmón fueron realizados en

el Centro Experimental y Piscicultura .de la Escuela de Acuicultura de la U.
I

Católica de Temuco.

La totalidad de los bioensayos fue realizado siguiendo las consideraciones

técnicas establecidas en el contrato. Sólo en el caso de las algas se

incorporan actividades complementarias, cambio de una especie y cultivo de

esporas hasta estado juvenil durante 14 días, para confirmar acción de los

compuestos evaluados.

A continuación se detalla la metodología utilizada para los bioensayos de cada

grupo taxonómico; los resultados y su correspondiente análisis estadístico;

y las observaciones y conclusiones de la experiencia. Se incluyen

imágenes que dan cuenta d~ las etapas y actividades realizadas y tablas

para facilitar la interpretación de los resultados.



METODOLOGIA

1. Tratamientos de pintura

1.- Tratamiento Control positivo (sin pintura)

2.- Pintura 8003+7101, 2% dilución

3.- Pintura 8003+7101, 10% dilución

4.- Pintura 8001+7103, 2% dilución

5.- Pintura 8001+7103,10% dilución

6.- Tratamiento Control negativo (malla e/cobre)

Antes de realizar los bloensayos de macroalgas y choritos, las mallas fueron

lavadas con agua destilada y luego con agua de mar filtrada (0,45 IJm) y

esterilizada, en ambos casos por 24 horas (Fig. 26).

Para los bioensayos con salmones, las mallas fueron remojadas y lavadas con
I ':

agua de mar filtrada (0,45 IJm) durante la preparación de los estanques,
I

ya que a diferencia de las otras experiencias; los contenedores utilizados
1

contaron con un sistema de re~ambio permanente de agua.
;

L..- ._.. _-:--_
I

. ..J

Figura 26. Detallede mallasen aguade mar dondese observaturbidezdel medio.

•
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2.- Bioensayos con Esporas de Macroalgas

2.1.- Especies algales utilizadas

Phylum Chlorophyta (Algas verdes)

Clase Ulvophyceae

Orden Ulvales

Familia Ulvaceae

Género Ulva
i

Especie Ulva costata (M.A. Howe) Hollenberg 1971 (Fig. 27)
!

i
Phylum Rhodophyta (Algas rojas)

!

Clase Florideophyceae

Orden Ceramiales

Familia Rhodomelaceae

Género Polysiphonia I

I t
Especie Polysiphonia mollis J.D. Hooker & Harvey 1847 (Fig. 27)

Phylum Ochrophyta

Clase Phaeophyceae (Algas pardas),

Orden Laminariales

Familia Laminariaceae

Género Macrocystis :

Especie Macrocystis integrifolia Bory de Saint-Vincent 1826 (Fig. 27)

,

Figura 27. Hábito de las especies; Ulva costata (izquierda), Polysiphonia mollis (centro)

y Macrocystis integrifolia (derecha) utilizadas en los bioensayos.

12cl'rl



Se debe mencionar que aunque las especies utilizadas pueden ser parte

frecuente del fouling, presentan diferencias en sus tallas. Mientras P. rnollls no

sobrepasa los 20 cm de longitud, U. costata puede tener un largo de 50

cm, mientras que M. integrifolia presenta tallas sobre 1 m de longitud.

Las especies U. costata y P. rnollis fueron colectadas en Bahía La Herradura,

Región de Coquimbo. En el caso de U. costata, el material reproductivo

incluyó tejido esporofítico, que libera esporas diploides cuadri-flageladas, y

tejido gametofítico que libera :gametos bi-flagelados. Para el caso de P.

mollís, se utilizaron individuos tetraesporofitos que liberan esporas

haploides no-flageladas. Las esporas de U. costata miden aproximadamente

5 IJm y las tetrasporas de P. rnollis 50 IJm. Laminas reproductivas

especializadas (esporófilas) de Macrocystis integrifolia fueron colectadas de
i .

una población del submareal, somero del sector de Los Vilos, Región de

Coquimbo. En todos los casos, el material reproductivo fue transportado

en recipientes térmicos para evitar su descomposición.



2.2.- Metodología de Esporulación y sembrado

El material reproductivo seleccionado fue limpiado de epífitas y animales,

lavado con agua de mar filtrada (0,45 IJm) y esterilizada, y luego

deshidratado por 2 hrs, en oscuridad y a una temperatura de 15+1"C.

La liberación de esporas fue realizada utilizando 200 gr de tejido algal en 500

mi de agua de mar filtrada (0,45 IJm) y esterilizada. El tiempo de

esporulación fue de 3 horas, controlando la concentración de esporas en

submuestras y con una cámara hematocitométrica (Tabla 11).

Tabla 11. Concentracionesde esporas obtenidas en las inducciones para cada
especie.

Especie N° esporas/mi Fecha cultivo

Ulva costata 69.000 ± 19.120 (n=1O) 16 Noviembre 2007

Polysiphonia mollis 14.500 ± 8.644 (n=10) 27 Noviembre 2007

Macrocystis integrifolia 140.'O00±62.004 (n=10) 18 Diciembre 2007

Trozos de mallas (3 réplicas por tratamiento) fueron puestos en el interior de

placas de cultivo de 3 cm de diámetro (Fig. 28), a los cuales se les

agrego 10 mi de la suspensión de :esporas, para cada especie por

separado.

Las cápsulas fueron dejadas por 24 hrs en oscuridad para estimular el
. I

asentamiento y luego se realizó cambio de agua para remover impurezas

y esporas no asentadas. Las capsulas fueron mantenidas en una cámara

de ambiente controlado a :15±1°C, con una intensidad de luz de 50

urnoles fotones/m2 seg y fotoperiodo de 12:12 horas (Iuz:oscuridad).

JI _
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Figura 28. Disposición de las mallas de cada tratamiento en los contenedores de

cultivo utilizados. De izquierda al derecha se muestra en la parte superior los

tratamientos Control, 8003+7101 2% Y 8003+7101 10%; Y en la parte inferior

los tratamientos 8001+7103 2%, 8001+7103 10% Y Control cobre.

A las 48 horas de cultivo se retiró una muestra de malla de cada tratamiento y

réplica para su análisis en microscopía electrónica, y el resto de la malla

se mantuvo en cultivo baja las mismas condiciones ambientales mencionadas

anteriormente por 14 días. La extensión del tiempo de cultivo fue realizada

con el objetivo de evaluar la aparición de talos microscópicos, a modo de

complementar las observaciones 'detectadas a las 48 horas de

asentamiento de esporas, en' la evaluación de microscopia electrónica.



3.- Bioensayos con Invertebrado

3.1.- Especie utilizada

Phyllum Mollusca

Clase Bivalvia

Orden Mytiloida

Familia Mytilidae

Género Mytilus

Especie Mytilus edulis chilensis Hupé, 1854 (Fig. 29)
I

Figura 29. Ejemplares reproductores de Mytilus edulis utilizados para el desove larval.

3.2.- Metodología de cultivo

1
Los reproductores en condición rhadura fueron obtenidos del medio

natural y acondicionados por aproximadamente dos semanas para el desove.

Paralelamente, se dio inicio a un cultivo de microalgas para alimentar adultos y

larvas.



Figura 30. Etapas del cultivo larval de chorito. En la parte superior se muestran los

estanques utilizados para mantener las larvas (izquierda) y choritos maduros

(derecha). En la parte inferior se muestra el agua del desove (izquierda) y huevos

liberados (derecha).

El desove fue realizado en 1 estanque cónico de 5 mil litros (Fig. 30),

manteniéndose durante un mes las larvas, con agua corriendo y alimentación,

hasta encontrarse en estado apto parael asentamiento y metamorfosis.
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Figura 31. Sistema de tamizado para captura de larvas desde el estanque, las
que luego son dispuestas en placa petri para su control mediante lupa
estereoscópica. Presencia
asentamiento(flecha).

del
¡
I
I

pie indica estado apto de las larvas para el

I
I
I

Durante el periodo de cultivo de las larvas se realizan muestreos
Isemanales para controlar estado de desarrollo y mortalidad. Al cabo de
I .

aproximadamente 35 días, se observa la aparición del pie, dando cuenta
I

de la capacidad de 'las larvas para adherirse a un sustrato y realizar la

metamorfosis (Fig. 31).

Al momento de ejecutar los cdrrespondientes bioensayos, más del 70% de las

larvas se encuentra en estado apto para el asentamiento. Se obtienen

las larvas del estanque y se: prepara un "caldo" con agua de mar filtrada
I

(0,45 IJm) para el desarrollo ~e la experiencia, con una densidad de 2 larvas
i

por mI. Aproximadamente 1 ¡ litro de la suspensión es agregada a

contenedores plásticos, donde se han instalado fragmentos de malla de 10
I I

cm2 previamente lavados (Fig. 7). Se realizan 3 réplicas por tratamiento, las
¡ ,

que son mantenidas en laboratbrio durante 48 horas sin recambio de agua para
I f

estimular y facilitar el asentamiento larval.
lío
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Figura 32. Detalle de los contenedores utilizados para bioensayos con chorito,

donde se puede observar disposición de las mallas e instalaciones del laboratorio

utilizado.

Al finalizar el periodo experimental, la malla es observada utilizando una

lupa estereoscópica para determinar preliminarmente resultados de

asentamiento. Por otro lado, a cada contenedor se le agrega glutaraldehído al

2 % para fijar las larvas asentadas y permitir su traslado para posterior análisis
I

con microscopía electrónica.

4.- Bioensayos con Peces

4.1.- Especie utilizada

Phyllum Chordata

Clase Actinopterigii

Orden Salmoniformes

Familia Salmonidae

Género Salmo

Especie Salmo salar Linnaeus, 1758 (Fig. 33)



Figura 33. Lamina con dibujo d~ un individuo adulto de Salmo salar, y fotografía

donde se observan ejemplares de;alevines (10-20 grs.) utilizados en los bioensayos.

i :



4.2.- Metodología experimental

Los bioensayos fueron realizados en la Estación Experimental y

Piscicultura "Los Laureles" de la Escuela de Acuicultura de la Universidad

Católica de Temuco, y tuvieron una duración de 10 días.

El material biológico utilizado correspondió a juveniles de salmón del atlántico

(Salmo salar), con un peso promedio de 15 g Y adquiridos directamente a una

piscicultura comercial del sector. Los peces (40 individuos por estanque)

fueron distribuidos al azar en estanques de 100 litros, y aclimatados durante 3

días. El abastecimiento de agua a cada estanque se realizó por gravedad.

Las condiciones experimentales fueron las siguientes:

Temperatura:

Carga: 5 kg/m3

Tasa de cambio: 0.5/hora

Foto-período:
I

Natural

Alimentación:
I r

2 veces al ~ía durante todo el experimento.
Tasa de alimentación: A saciedad

Los tratamientos correspondieron a los listados en el punto 1 de la

Metodología. Las pinturas fueron impregnadas en redes utilizadas

normalmente en balsas jaulas para cultivo de salmones. Cada tratamiento fue

realizado en triplicado (Fig. 34)J



Figura 34. Fotografías de la infraestructura, materiales y montaje de las unidades
r

experimentales para el desarrollo de los bíoensayos con alevines de salmón.

Durante el tiempo experimental se realizaron registros diarios de:

Temperatura,

Cantidad de alimento suministrado,

Mortalidad,

Conducta natatoria,

Conducta alimenticia,

Estado visual de branquias e hígado



5.- Microscopía Electrónica

La actividad fue realizada en el laboratorio de microscopia electrónica de

barrido de la Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo.

5.1.- Metodología

Las muestras de algas y choritos son previamente fijadas en Glutaraldehído al

2 % en tampón cacodilato según la técnica descrita por Turner y Boyle

(1972). Posteriormente, en el laboratorio las muestras son deshidratadas en

concentraciones crecientes de etanol hasta etanol absoluto, para luego ser

secadas mediante punto crítico con C02 líquido en un secador Samdri-

780A Tousimis. Finalmente, las muestras se recubrieron con oro en una

sombreadora Fine Coat Ion Sputter J.F.C. 100 JEOL, para ser observadas
I

y fotografiadas en un microscopio electrónico de barrido Jeol JSM T300 (Fig

35).

r -----~--------- ..-----"""

Figura 35. Fotografía del microscopio electrónico de barrido utilizado.



6.- Análisis Estadístico

Se evaluó el efecto de las, pinturas sobre el asentamiento de Ulva y

Polysiphonia, a través de la formación de plántulas. Como fue explicado en el

1° Informe de Avance, la evaluación fue realizada a los 14 días de iniciado el

cultivo, como una forma de complementar el análisis de microscopía

electrónica. La formación de plántulas de Ulva y Polysiphonia fue

expresada como nO!mm2 de malla. Para el caso de Macrocystis y

considerando su ciclo de vida (diplohaplóntico, heteromorfito), el análisis

fue realizado sobre la densidad de gametofitos, femeninos y masculinos,
I

formados luego que germinan las esporas.

Para el caso de choritos el análisis fue realizado sobre el asentamiento de

larvas (nO! mm2 de malla) a las 48 hrs. Para los salmones, el análisis

estadístico fue realizado sobre el porcentaje de mortalidad alcanzada al día 7
I

de cultivo.

El análisis utilizado correspondió a un ANOVA simple. En todos los casos, se
I

sumó un factor de 0,5 a cada valor registrado evitando la presencia de
i I

valores cero y cumplir los supuestos requeridos de normalidad y
I

homocedasticidad (Sokal & Rohlf, 1981). Como análisis a posteriori fue

aplicado un análisis de Dunnett para definir que tratamientos generan las
i

diferencias estadísticas con respecto al control positivo (tratamiento sin

pintura) .

•



RESULTADOS

1.- Pintado de mallas

Las mallas fueron pintadas siguiendo la metodología sugerida por

Biotecnológica S.A., donde, las pinturas fueron homogeneizadas

previamente hasta disolver totalmente los compuestos decantados. Se

observó deformación de los envases que contenían las muestras preparadas

por Biotecnológica, y la rotura (probablemente debido a una baja densidad

del plástico sumado a un efecto de vacío producido por el solvente) de uno de

los envases, por lo que se sugiere evaluar otro tipo de material para el

embasado del producto final (Fig. 36).

r----- .-
I

Figura 36. Imágenes de la I deformación, rotura y derrame de pintura por

problemas del tipo de contenedor utilizado.

Las mallas fueron plntadas.. y dejadas secar al aire libre durante 24

horas en un sector protegido de viento y tierra (Fig. 37). Posteriormente

fueron colgadas en una bodega techada durante 4 días para su secado final y/o
, f

evaporación del solvente. Se debe mencionar un resultado no considerado,

y causado por la inadecuada protección utilizada para el pintado de las

mallas, aunque se uso mascara con filtro, lentes de seguridad y guantes de
I

goma. Sin embargo, por descuido en la manipulación, se produjo una
I I

salpicadura en la zona del antebrazo de Hernán Venturino, Jefe del



Proyecto, por lo que se espera que las observaciones realizadas sean

analizadas para la posterior industrialización del producto. La reacción cutánea

fue fotografiada (Fig. 38), sólo, para dar cuenta que al contacto con la piel se

produce más que una reacción alérgica. El producto fue limpiado con

alcohol al 90%, observándose laceraciones del tipo quemadura con

producto químico del grado 2, con exposición subcutánea y gran

inflamación del tejido circundante. No se aplico ninguna crema del tipo

corticoide o antiinflamatorio, y tampoco se usó antihistamínicos. La herida

fue dejada expuesta y su cicatrización se consolidó al cabo de 4-5 días.

A la fecha se observan pequeñas (5-10 mm, de coloración levemente

diferente) lesiones típicas de este tipo de quemaduras .

•¡
I
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Figura 37. Proceso de pintado y secado de mallas.
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Figura 38. Imágenes de las quemaduras provocadas por una de las pinturas con

solvente.



A través de un análisis con microscopia electrónica se observa que con

la manipulación de las mallas ocurre desprendimiento de pintura (Fig. 39

A-e) y presencia de bacterias en la malla control positivo (Fig. 39D).

A

e

B

D

Figura 39. Microscopíaelectrónicade mallas pintadas (A-e) y malla control positivo
(D).

2.- Macroalgas

El análisis con microscopía electrónica a las 48 horas de asentamiento

permitió detectar esporas, bacterias y otros organismos microscópicos

(protozoos, ciliados) sólo en las mallas control positivo, para los bioensayos

de las tres especies algales (Fig. 40).
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Figura 40. Microscopia electrónica, de arriba hacia abajo se observan esporas de:

I .

Ulva, Polysiphonia, Macrocystis, ; y en :40 lugar, otros organismos detectados

(bacterias). La escala se encuentra en micrones.

Con el análisis microscópico, también se pudo comprobar el nulo

desarrollo de organismos y/oJoespora.s en todos los tratamientos con pintura

(Fig.41).

I
1
I



Figura 41. Microscopía electrónica para mallas con pintura (en orden de

izquierda a derecha, 4 tratamientos y control cobre).

Al extender los cultivos a 14 días,' los bioensayos de las 3 especies de

macroalgas seleccionadas fueron claros en relación al efecto negativo que

causaron las pinturas impregnadas en las mallas (Tabla 12). Solo en el

tratamiento control positivo se observó el desarrollo de plántulas de Ulva

y Polysiphonia, y de gametofitos de Macrocystis (Fig. 42-44).

Tabla 12. Densidad de plántulas (no/mm2 + desv. est.) de Ulva costata y Polysiphonia
!

mollis ; y densidad de gametofitos (no/mm2 + desv. est.) de Macrocystis

integrifolia a los 14 día de cultivo. Valor promedio obtenido de 3 réplicas por

tratamiento. I "

Tratamiento Ulva costata Polysiphonia mollis Macrocystis integrifolia

Control positivo 1,79 + 0,40' 0,59+0,16 9,04 + 0,48

Control cobre O . O O

8003+7101 2% O O O

8003+7101 10% O I • O O

8001+7104 2% O O O

8001+710310% O O O

•



Las diferencias en densidad entre los tratamientos fueron

estadísticamente significativas (Tabla 13; p<O,05). Los resultados muestran

que para las 3 especies algales, las diluciones de pintura impiden el

asentamiento de las esporas y el posterior desarrollo del ciclo de vida, al

igual que el control con cobre.

Tabla 13. Análisis de variancia i para densidad de plántulas (no/mm2) de Ulva y

Polysiphonia, y de gametofitos de Macrocystis a los 14 días de cultívo. (g.l= grados de

libertad; S.C.= suma de cuadrados; C.M.= cuadrado de la media; F= estadístico; P=

nivel de probabilidad a un 95% de confianza).

VIva costata

Fuente g.1. i s.e e.M. F p

Tratamientos 5 8,040 1,608 58,926 <0,001

Residual 12 ;0,327 0,0273

Total 17 ,8,368

Polysiphonia mollis

Fuente g.1. :s.e e.M. F p

Tratamientos 5 0,875 0,175 40,653 <0,001

Residual 12 0,0517 0,00431

Total 17 0,927 ~

Macrocystis integrifolia
I

Fuente g.1. s.e e.M. F p

Tratamientos 5 204,379. 40,876 1.083,004 <0,001

Residual 12 0.453 0,0377

Total 17 204,832

•



rcon,rol

9003+710120/.,
I

I

j
9003+7101 1CP.!.,

J
.-

~,

-.

• Control cobre -.~

Figura 42. Vista de tratamientos de asentamiento de Ulva costata a los 14 días de

cultivo. Solo para la malla control se aprecie desarrollo de individuos y colonias

de diatomeas bentónicas (tonalidad café) (escala: 1 mm).

•



Figura 43. Vista de tratamientos de -asentamlento de Polysiphonia a los 14

días de cultivo. Las tetrasporas se observan redondas de coloración roja a café
I

(Barra escala: 1 mm).

•
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Figura 44. Vista de tratamientos de aslntamiento de gametofitos de Macrocystis

a los 14 días de cultivo. Estos se observan solo en el tratamiento control positivo en
Itonalidad café (Barra escala: 1 mm).
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La densidad media de asentamiento Ikrval fue de 0,06 + 0,02 individuos/mm2

para la malla control sin Pi!ntura, ~mientras que los otros tratamientos

mostraron cero asentamiento.' Las difbrencias entre la malla control y el resto,
de los tratamientos fue significativamente diferente (Tabla 14).,

I

Tabla 14. Análisis de variancia para densidad (no/mm2) de larvas de choritos
.'

asentadosa las 48 hrs. (g.l= grados de libertad; s.e.= suma de cuadrados; e.M=
,

cuadrado de la media; F= estadísticp; P= nivel de probabilidad a un 95% de

confianza).

Fuente g.1. I s.e , e.M. F p
, l -

Tratamientos 5 0,009 I 0,0018 27,000 <0,001
I I

Residual 12 0,0008 I 0,0000667
I

Total 17 6,0098 ,
I J,

El efecto letal de los compuestos al 10% fue apreciado durante las
I

primeras dos horas de desarrollo del: bioensayo, donde la totalidad de las

larvas incorporadas en los contenedo~es decantan. Para los compuestos al

2% y control con cobre se observa únasituación similar al cabo de 24 horas.

Sólo en los contenedores control sin compuesto se mantienen las larvas vivas

hasta el final de la experiencia (Fig. 45).
'j -
i :

Asimismo, en el análisis con i microsfopía electrónica se observa que los

individuos sometidos a la ac~ión del los compuestos presentan sus valvas

abiertas y gran daño de las estructuras internas (manto, velo y viso). Por
\

otro lado, los juveniles observados, de la malla control sin compuesto
1 '

presentan sus valvas cerradas y d'esarrollo inicial de las fibras del viso en
¡

algunos individuos (Fig. 46).

!
r

•
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Figura 45. En la primera imagen se puede observar larvas decantadas en el fondo

del contenedor. Segunda imagen da cuenta de larvas nadando en control positivo .
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Figura 46. Serie superior de imágenes presenta individuos sometidos a la acción de

los tratamientos. En la serie inferior se pueden observar juveniles de chorito con

presencia viso incipiente (flechas)



SALMONES

En la figura 47 se pueden observar distintas etapas del desarrollo de la

experiencia y los efectos generadOSpor los tratamientos. Los compuestos en

su concentración del 10% produjeron letalidad de los ejemplares y/o gran

depresión de todas sus actividades' biológicas (Tabla 4). Por otro lado, en

los tratamientos aplicados al ~%, se observaron principalmente reacciones a

nivel de la epidermis y branquias.

/

i
Figura 47. Imágenesdondese observanlas diferentesreaccionesmedidasdurante la

!

realizacióndel bioensayo, mortalidad de la totalidad de los alevines, reacciones
tipo quemadura a nivel de las!branquiasy lesiones epidermales (flecha negra
indica desprendimiento de piel con exposición de tejido en la zona cefálicade un
alevín.



RESULTADOS
I

Las mallas experimentales se sumergieron en el mar el día lunes 22 de

septiembre de 2008.

Las mediciones se realizaron en forma periódica para constatar formación de

fouling en las mallas experimentales yen el control sin pintura.

Primer chequeo:

La primera revisión de el estado de las mallas experimentales se realizó a las 3

semanas de sumergidas. Los: resultados mostraron las mallas limpias y la

inexistencia de fouling tanto en las mallas experimentales como en los

controles sin pintura (tabla 20), todas las placas presentaron un estado Bueno.

Tabla 20: Se detalla el estado (nivel de incrustación) de las mallas experimentales y

de las mallas control luego del primer chequeo. B: bueno; R: regular; M: malo.

W Placa Profundidad Profundidad Profundidad Observaciones

3 metros 6 metros 9 metros

551 B B B Limpia y sin fouling

552 B B B Limpia y sin fouling

553 B B B Limpia y sin fouling

554 B B B Limpia y sin fouling

555 B B B Limpia y sin fouling

556 B B B Limpia y sin fouling

557 B B B Limpia y sin fouling

558 B ;B B Limpia y sin fouling

l' S/P B B B Limpia y sin fouling

2'S/P B ; B , B Limpia y sin fouling

En la figura 52 se puede observar el buen estado de las mallas experimentales

y de las mallas control. Las mallas se encontraban limpias en su totalidad, sin

presencia de incrustaciones dematerial biológico.

•



Figura 52: Las fotografías muestran las mallas experimentales y mallas control limpias
i

y sin incrustaciones de material biplógico luego de 3 semanas en el mar.
I

Segundo chequeo:

¡
I I

La segunda revisión de el estado de las mallas experimentales se realizó a las
! ~

5 semanas de sumergidas. L~s resultados nuevamente mostraron las mallas
I

bastante limpias y una leve; formación de fouling, tanto en las rnallas .
i '

experimentales, como en los cóntroles sin pintura (tabla 21). En general, todas
I

las placas presentaron un estado Bueno. Sin embargo, en la placa 554 se
I '

observó una leve pérdida de la pintura en las mallas a las 3 profundidades

experimentales, y en la placa; 558 ss observó una mayor acumulación de
I

fouling a los 6 y 9 metros respecto de aquellas dispuestas a 3 metros de

profundidad. Además se pudo apreciar una leve pérdida de impregnación de la

pintura en las mallas a los 3 metros.
i

•



Tabla 21: Se detalla el estado (nivel de incrustación) de las mallas experimentales y

de las mallas control luego del se~undo chequeo. B: bueno; R: regular; M: malo.

:

W Placa Profundidad Profundidad Profundidad Observaciones

3 metros 6 metros 9 metros

551 B B B Poco fouling.

I A la vista conserva la impregnación

de la pintura en la red.

552 B B I B Poco fouling.

A la vista conserva la impregnación

de la pintura en la red

553 B B B Poco fouling.

A la vista conserva la impregnación

, : de la pintura en la red
:

554 B B , B Se aprecia poco fouling y parejo en

las 3 placas. Se aprecia pérdida de

: pintura en las mallas.

555 B B B Poco fouling.

, A la vista conserva la impregnación

de la pintura en la red
I

556 B B I B Poco fouling.

A la vista conserva la impregnación
:

de la pintura en la red

557 B B B Poco fouling.

A la vista conserva la impregnación

de la pintura en la red

558 B B B Se aprecia mayor acumulación de

fouling a los 6 y 9 metros y poca

impregnación de pintura a los 3

metros.

l' S/P B B B Algo de fouling a los 6 y 9 metros

2' S/P B B B Algo de fouling a los 6 y 9 metros

•
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Figura 53: Las fotografías muestran las mallas experimentales y mallas control una

leve incrustación de material biológico luego de 5 semanas en el mar.

Tercer chequeo:

,

La tercera revisión de el estado de las mallas experimentales se realizó a las 7

semanas de sumergidas. Los resultados muestran que las placas 552, 553 Y

554 son las que muestran mejor performance, es decir, prácticamente no

presentan formación de fouling y la pintura se encuentra impregnada yen buen

estado a la vista.

La placa 556 mostró regular formación de fouling a los 3 metros, no así a los 6

y 9 metros. En general, en casi todas las mallas se vio un aumento de

formación de fouling a los 3 metros en contraste con aquellas placas

sumergidas a 6 y 9 metros (ver tabla.22).

Las placas controles mostraron formación de fouling parejo a las 3

profundidades estudiadas, pero fueron evaluadas como de Buen

comportamiento.



Tabla 22: Se detalla el estado (nivel de incrustación) de las mallas experimentales y

de las mallas control luego del tercer chequeo. B: bueno; R: regular; M: malo.

N° Placa Profundidad Profundidad Profundidad Observaciones

3 metros 6 metros 9 metros

551 B B B Se aprecia formación de fouling a
I

: los 3 metros. Menos a los 6 y 9

metros

552 B B B Poco fouling.

A la vista conserva la impregnación

de la pintura en la red

553 B B B Poco fouling.

A la vista conserva la impregnación

I de la pintura en la red

554 B B i B Se aprecia poco fouling y parejo en
!

las 3 placas. Se aprecia pérdida de

pintura en las mallas

555 B B B Se aprecia formación de fouling a
I

los 3 metros. Menos a los 6 y 9

I metros

556 R B ; B Se aprecia formación de fouling a

los 3 metros. Mucho menos a los 6

y 9 metros

557 B B B Se aprecia formación de fouling a

los 3 metros. Mucho menos a los 6

y 9 metros

558 B B B Se aprecia formación de fouling a
I

los 3 metros. Mucho menos a los 6
I Y 9 metros, prácticamente nadaI

l' S/P B B B Se aprecia formación de fouling a

los 3, 6 Y9 metros

2' S/P B B B Se aprecia formación de fouling a

J
los 3, 6 Y9 metros

Es interesante señalar que aquellas placas sumergidas a 3 metros presentan

una mayor presencia de fouling, en la mayoría de las placas analizadas. Esto

claramente es debido a la incidencia que tiene la luz solar en la proliferación del

material biológico en las mallas.



Figura 54: Las fotografías muestran las mallas experimentales y mallas control una

leve incrustación de material biológico luego de 7 semanas en el mar.,

Nota:

Las pruebas en el mar se vieron retrasadas debido al impacto negativo que ha

tenido para la industria salmonera las infecciones con el virus ISA, ya que la

empresa preliminarmente comprometida para realizar estos experimentos,

declinó de realizarlos después de 3 meses de indecisión, plazo que afectó el
I

normal desarrollo del proyecto. Por esta razón, estas experiencias, al día de

hoy, llevan 2 meses de ejecución.

Actualmente las mallas permanecen en el mar, en el centro de Chonchi, para

las evaluaciones correspondientes a los 2 meses restantes.



, . ".1

- Cuarto chequeo:

La cuarta revisión de el estado de las mal ras experimentales se realizó a las 12

semanas de sumergidas.

Se mantiene la tendencia anterior, es decir, las placas 552 y 553 son las que

muestran mejor performance, es decir, prácticamente no presentan formación de

fouling y la pintura se encuentra impregnada y en buen estado a la vista. Sin

embargo, en contraste con el chequeo anterior, la placa 554 presentó formación

leve de fouling y pérdida de impregnación de la pintura.

Nuevamente en casi todas las mallas se vio un aumento de formación de fouling a

los 3 metros en contraste con aquellas placas sumergidas a 6 y 9 metros.

La placa 557 presentó formación de fouling a las 3 profundidades estudiadas al

igual que las placas controles .

./"



Tabla 23: Se detalla el estado (nivel de incrustación) de las mallas experimentales y de

las mallas control luego del cuarto chequeo. B: bueno; R: regular; M: malo.

N° Placa Profundidad Profundidad Profundidad Observaciones

3 metros 6 metros 9 metros

551 B B B El sedimento formado

anteriormente se soltó bastante, se

aprecia un buen estado

552 B B B Poca formación de fouling.

La impregnación de la pintura en la

red se conserva muy bien

553 B B B Poca formación de fouling.

La impregnación de la pintura en la

red se conserva muy bien

554 B B B Se aprecia poco fouling y parejo en

las 3 placas. Se aprecia pérdida de

pintura en las mallas

555 B B B Se aprecia formación de fouling a

los 3 metros. Menos a los 6 y 9

metros

556 R B B Se aprecia formación de fouling a

los 3 metros. Bastante menos a los

6 y 9 metros

557 R R R Se aprecia formación de fouling a

las 3 profundidades

558 B B B Se aprecia formación de fouling a

los 3 metros, prácticamente nada a

los 6 y 9 metros

l' S/P R R R Se aprecia bastante formación de,
fouling a los 3, 6 Y 9 metros

2' S/P R B B Se aprecia bastante formación de

fouling a los 3 metros. A los 6y9

metros disminuye fouling

Nuevamente aquellas placas sumergidas a 3 metros presentan una mayor

presencia de fouling, en la mayoría de las placas analizadas.



552 553 554

Figura 55: Las fotografías muestran las mallas experimentales con mejor performance,

552 y 553 Y una malla control donde se observa la formación de material biológico luego

de 12 semanas en el mar.



CONCLUSIONES FINALES

1. De todos los compuestos ensayados, mostraron actividad antibacteriana los

compuestos UCH-6102, UCH-6104, UCH-7101, UCH-7102, UCH-7103,

UCH-7104, 8001, 8002, 8003 y 8004. Todos ellos presentaron una alta

actividad con concentraciones inhibitorias mínimas (MIC) bajas.

2. Al realizar mezclas de dos compuestos aumenta el efecto antimicrobiano

relacionado a la disminución de la MIC.

3. En todos los casos de compuestos con actividad antibacteriana

determinada en medio sólido, ésta se relaciona claramente con una

actividad antifouling (formación de biofilms).

4. La obtención de una pintura antifouling costo-efectiva, además de la

obtención de las moléculas como aditivo, pasa por la determinación de los

componentes de ésta, como son la resina, los solventes, dispersante del

pigmento, secante, aditivo anti-piel.

5. Para las 3 especies algas evaluadas, las pinturas ensayadas y sus

diluciones impiden el asentamiento de las esporas y el posterior desarrollo

del ciclo de vida a los 14 días de experimentación.

6. Para la especie de chorito evaluada (M. chilensis), ambas pinturas

ensayadas y sus diluciones impiden el asentamiento de sus larvas a las 48

horas de experimentación.

7. Pinturas con altas concentraciones de las moléculas (10%) resultan ser muy

tóxicas para el salmón S. salar.

, ¡
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8. Las pinturas con concentración de moléculas del 2% como máximo resultan

ser efectivas contra algas y larvas de choritos, impidiendo su asentamiento,

y presentan nula o baja toxicidad contra alevines de salmón.

9. Con las evaluaciones de las experiencias en el mar realizadas se puede

concluir que ambas mezclas de complejos activos (UCH 7101-UCH 8003 y

UCH 7103-UCH 8001) han tenido un performance positivo. Especialmente

las placas 552 y 553 (pintura 2 y 3 respectivamente), presentan mejores

resultados en las placas que contienen mallas de 1 pulgada, tanto en

actividad antifóuling, como en la calidad de la impregnación de la pintura a

la malla a las 3 profundidades estudiadas.

10.Los resultados de este proyecto son muy prometedoras. El desafío ahora

viene dado por mejorar la relación costo I beneficio, ya que a las

concentraciones usadas en las pinturas, el producto es inviable de

producirse comercialmente, ya que no podría competir con las pinturas que

usan cobre como agente antifouling. Un camino factible de analizarse para

la obtención de una pintura de bajo costo es realizar un "anclaje" de los

complejos con actividad antibiofilm y antifouling, en una matriz de la pintura

(resinas comerciales), de tal manera de dejar los grupos con actividad hacia

el exterior, es decir, expuestos al agua de mar, y un ancla de la molécula en

la matriz. Este anclaje evitaría la lixiviación de las moléculas por lo que la

concentración requerida para obtener buenos resultados disminuiría

considerablemente y con esto los costos de fabricación del producto

comercial.

, .



CONCLUSIONES FINALES

1. De todos los compuestos ensayados, mostraron actividad antibacteriana

los compuestos UCH-6102, UCH-61 04, UCH-7101, UCH-7102, UCH-

7103, UCH-71 04, 8001, 8002, 8003 Y 8004. Todos ellos presentaron una
i .

alta actividad con concentraciones inhibitorias mínimas (MIC) bajas.

2. Al realizar mezclas de dos compuestos aumenta el efecto antimicrobiano

relacionado a la disminución de la MIC.

I
3. En todos los casos de compuestos con actividad antibacteriana

determinada en medio sólido, .ésta se relaciona claramente con una

actividad antifouling (formación de biofilms).

,

4. La obtención de una pintura antifouling costo-efectiva, además de la

obtención de las moléculas como aditivo, pasa por la determinación de

los componentes de ésta, como son la resina, los solventes, dispersante

del pigmento, secante, aditivo anti-piel.

,
5. Para las 3 especies algas evaluadas, las pinturas ensayadas y sus

I

diluciones impiden el asentamiento de las esporas y el posterior

desarrollo del ciclo de vida a los 14 días de experimentación.
f ' .

6. Para la especie de chorito evaluada (M. chilensis), ambas pinturas

ensayadas y sus diluciones impiden el asentamiento de sus larvas a las

48 horas de experiment~ción.

7. Pintúras con altas concentraciones de las moléculas (10%) resultan ser

muy tóxicas para el salmón S. salar.



¡
¡

,
I

Tabla 15. Resumen de las observaciones registradas durante el experimento con

alevines de Salman salar en los tratamientos con diferentes mallas.

Tratamiento Consumo

alimento

Conducta

Natación

al,
I

poco mas

de los

normal)

Estado

Branquial

Mortalidad Observaciones

Control

negativo

(Impregnadas

con Cobre)

Normal Nado Normal

Estado

hígado'

Color Color normal 1 (por hongos) Algunas lesiones se

normal, sin y

señales de filamentos

alteraciones branquiales

hepáticas bien

visibles definidos

La mayoria producen en la

de los

individuos son

normales, sin

alteraciones

cutáneas.

parte superior de la

cabeza producto

del roce con las

redes. Solo el último

apareciódia un

ejemplar con hongos en

la réplica 2.

Control

positivo

(Mallas sin

impregnar)

Normal Nado Normal Color Color normal 4 (por hongos) Se observan lesiones

Normal, sin y

! alteraciones filamentos

hepátic~s

visibles

branquiales

bien

definidos

Individuos en la

normales, sin parte superior de la

alteraciones

cutáneas

cabeza producto

del roce con las redes.

Pintura

8003+ 7101

10% dilución

Pintura

8003+7101

2% dilución

Muy bajo

Normal

Nado

errático,

evidente

día

siguiente de;

iniciado el I
experimento!

Branquias

pálidas

Nado normal, Hígado con Ejemplares

i petaqulas y vivos con

de color

amarillento

branquias

hemorrágicas

100% a los

dos dias de

iniciado el

bioensayo

3 (por hongos)

Individuos con opérculo

expandido

Individuos con

lesiones en la parte

superior de la cabeza,

producto del roce

con la redes

Pintura

8001+7103

10% dilución

Pintura

8001+7103

2% dilución

Bajo

desde el

comienzo

Normal

Nado

letárgico

, Hígado' de

color rojo

Branquías

muy

intenso (un pálidas,
!

Mortalidad

gradual, pero

100% al final

hemorrágicas del bioensayo

con en réplicas 1 y

filamentos

adheridos

Branquias

normales y

filamentos

branquiales

definidos

3, Y 92% en Individuos con

réplica 2 opérculo expandido

3 (por hongos) Individuos con

lesiones en la parte

superior de la cabeza,

producto del roce

con las redes.

Individuos con

lesiones en la parte

superior de la cabeza,

productos del

roce con las redes.

Nado Normal' Hígado

normal,



Para alevines de salmón, todos los tratamientos mostraron algún grado de

mortalidad (Tabla 15 y 16). Sin embargo, en los tratamientos al 2% y controles

(neutro y cobre), la mortalidad fue causada principalmente por hongos (muy

común en este tipo de peces), ya que se observa conducta de alimentación

y de nado normales.
¡

El tratamiento 3 (8003+7101, 10%) fue el de mayor impacto en los

peces, provocando mortalidad masiva en dos días, pudiéndose prever desde el

primer día, tanto por su conducta de alimentación como por su forma de nadar.

Tabla 16. Mortalidad (%) de alevines de Salmo salar en los tratamientos con diferentes

mallas a los 7 días de cultivo. Valor promedio obtenido de 3 réplicas por tratamiento.

Tratamiento Mortalidad promedio (%)

Control neutro (sin pintura) 3,33 + 1,44

Control cobre 0,83 + 1,44

8003+ 7101 2% 2,50 + 2,50

8003+ 7101 10% 100

8001 +7103 2% ; 2,50 + 2,50

8001+710310% 97,50 + 4,33

La mortalidad fue significativamente diferente entre los tratamientos (Tabla

6; p<O,05). Las diferencias s:e gen~ran por las altas tasas de mortalidad

encontrada en los tratamientos 'con un '10% de dilución (Tabla 5).

Tabla 17. Análisis de variancia para mortalidad (%) de alevines de Salmo salar

en los tratamientos con diferentes mallas a los 7 días de cultivo. (g.l= grados de

libertad; S.C.= suma de cuadrados; C.M=:: cuadrado de la media; F= estadístico; P=

nivel de probabilidad a un 95% de confianza).

Fuente gol. , s.e e.M. F p

Tratamientos 5 37236,111 7447,222 1261,647 <0,001

Residual 12 70,833 5,903

Total 17 37,306,944
I



ETAPA 5. EXPERIENCIAS EN EL MAR

Las experiencias en el mar se realizaron en un centro de cultivo de la X región

llamado Holding, centro de Chonchi, según la siguiente metodología.

METODOLOGíA

Diseño Experimental

Para la experiencia en el mar se consideró el supuesto usado en la industria

que indica que 1 Kg de pintura alcanza para pintar y cubrir 1 Kg de malla. La

unidades experimentales utilizadas en estas pruebas fueron mallas de 0,5 m2

fijadas en un marco de fierro.

Figura 48: Se muestran las mallas utilizadas en la experimentación.

Las pruebas se realizaron a 3 profundidades en el mar (como se muestra en la

Figura 49.

NIVEl DEL MAR

PROFUNDIDAD 1

PROFUNDIDAD 2

PROFUNDIDAD 3

. ,
ESTE MODULO SE REPITE PARA CADA UNA DE LAS 4 MALLAS A UTILIZAR

Figura 49: Esquema de la disposición de un sistema experimental.

•



Las mallas utilizadas en las pruebas fueron aquellas que se utilizan en los

centros de cultivo para diferentes fines, las cuales sufren el efecto indeseado

de la incrustación de material biolóqico. Estas corresponden a:

a) Malla de 1" en denier 210/81, raschel, nylon blanco app. 0,32 kg/m2.

b) Malla de 2" en denier 210/8:4,raschel, nylon blanco app. 0,23 kg/m2.

Tabla 18: Muestra la fórmula usada para ·Ia elaboración de la pintura requerida para

las experiencias en el mar.

UCH 8001-UCH 7103 UCH 8003-UCH 7101
2% 4% 2% 4% 35

tnaredlentes ar % 98% I 96% 98% 96% KILOS
Acuasafe 150 16,89% 16,55% 16,22% 16,55% 16,22% 5,91
Colofonia Nac. 150 1689% 1655% 1622% 1655% 16,22% 5 91
Xilol 26 293% 287% 281% 287% 281% 1 02
Talco 75 8,45% 8,28% 8,11% 8,28% 8,11% 2,96
A+B O 0,00% 2,00% , 4,00% 0,00% 0,00% 0,00
C+O O 000% 000% 000% 200% 400% 000
Bentonita 2 0,23% 0,22% 0,22% 0,22% 0,22% 0,0788
Aerosil 5 056% 055% I 054% 0,55% 054% 0,20
Aguarras 480 5405% 5297% 5189% 5297% 5189% 1892

888 100 00% 100 00% I 100 00% 100 00% 100 00% 3500

La pintura utilizada fue muy fácil de utilizar, y con características tirantes al

tacto.
El proceso de pintado consideró la exposición de la malla en una tina con la

pintura, especialmente dispuesta para este cometido, durante 6 minutos,
I

imitando el proceso de pintura actual con Cobre (Figura 49).

Luego las mallas fueron estiladas durante 8 minutos fuera de la tina.

•



Figura 49: Se muestra el sistema de pintado correspondiente a una tina con las

pinturas correspondientes dentro de ella.

Las pinturas 1 y 2 alcanzaron color café claro, como se muestra en la Figura

49. Las pinturas 3 y 4 alcanzaron coloración café oscuro (como se muestra en

Figura" 50) Y presentó presencia de gránulos (partículas insolubles a la

concentración utilizada).
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Figura 50; Muestra el sistema de pintado, con las mallas pintadas con las dos

coloraciones alcanzadas por las pinturas experimentales.



Las mallas se transportaron envueltas en bolsas de polietileno negro hasta el

lugar determinado para la experiencia ..

Se observó un leve escurrimiento de las pinturas en las mallas al momento de

sumergirse en el mar.

Figura 51: Muestra el momento en que los sistemas experimentales con las mallas

pintadas fueron sumergidas en el mar.

I

Tabla 19: Muestra la identificación de las pinturas y de las placas experimentales.

MALLA l' MALLA 2'

MUESTRAS COMPUESTOS CONCENTRACION PLACAW PLACAW,

PINTURA 1 UCH 7103 2% 551 555

UCH 8001 !
PINTURA 2 UCH 7103 , 4% 552 556

UCH 8001

PINTURA 3 UCH 7101 2% 553 557

UCH 8003
I

PINTURA 4 UCH 7101 4% 554 558
I

UCH 8003

CONTROL SIN S/P S/P S/P S/P
I

PINTURA I

. '



8. Las pinturas con concentración de moléculas del 2% como máximo

resultan ser efectivas contra algas y larvas de choritos, impidiendo su

asentamiento, y presentan nula o baja toxicidad contra alevines de

salmón.

9. Con las evaluaciones de las experiencias en el mar realizadas hasta la

fecha de elaboración de este informe, se puede concluir que ambas

mezclas de complejos activos (UCH 7101-UCH 8003 y UCH 7103-UCH

8001) han tenido un performance positivo. Especialmente las placas

553 y 553 (pintura 2 y 3 respectivamente), presentan mejores resultados

en las placas que contienen mallas de 1 pulgada, tanto en actividad

antifouling, como en la, calidad de la impregnación de la pintura a la

malla.

10.Los resultados de este proyecto son muy prometedoras; El desafío

ahora viene dado por mejorar la relación costo / beneficio, ya que a las
,

concentraciones usadas en las pinturas, el producto es inviable de

producirse comercialmente, ya que no podría competir con las pinturas

que usan cobre corno agente antifouling. Un camino factible de

analizarse para la obtención de' una pintura de bajo costo es realizar un

"anclaje" de los complejos con actividad antibiofilm y antifouling, en una

matriz de la pintura (resinas comerciales), de tal manera de dejar los
,

grupos con actividad hacia el exterior, es decir, expuestos al agua de

mar, y un ancla de la molécula en la matriz. Este anclaje evitaría la

lixiviación de las moléculas por, lo que la concentración requerida para

obtener buenos resultados disminuiría considerablemente y 'con esto los

costos de frabricación del producto comercial.


