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El corion es la envoltura primaria que protege al embrión del pez contra acciones mecánicas, 
patógenos y cambios bruscos en las condiciones físicas y químicas del medio durante la fase de 
incubación. Durante el desarrollo embrionario, las alteraciones del corion son frecuentes, pero 
se desconoce sus causas. Una mayor frecuencia de alteraciones del corion puede resultar en un 
aumento de la mortalidad embrionaria y por lo tanto, disminuye el rendimiento reproductivo y 
las pérdidas para las piscifactorías.  
 
En este estudio, caracterizó y cuantificó diferentes alteraciones del corion observadas en 
muestras recolectadas durante 14 años de 12 empresas productoras de huevos de salmones y 
truchas ubicadas en el sur de Chile, que enviaron embriones vivos en estado de embrión ojos 
pigmentados ("ova con ojos") para análisis de calidad a nuestra Unidad de Biotecnología Acuícola 
(BIOACUI). Los embriones analizados se obtuvieron de reproductores mantenidos en condiciones 
industriales estándares para la industria chilena. 
 
Los resultados muestran que la malformación más frecuente fue el corion blando en las tres 
especies analizadas y observada en los 14 años analizados en salmón del Atlántico (Salmo salar) 
y afectando hasta el 35,0% de las muestras examinadas en un año. Esta alteración también afectó 
al 20,0 y 5,7% de salmón coho (Oncorhynchus kisutch) y trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss), 
respectivamente. También encontramos un aumento de otras alteraciones del corion, 
incluyendo el corion perforado y manchado en salmón del Atlántico y Coho, en los últimos 8 años. 
Entre las tres especies, la trucha arco iris exhibió menos alteraciones del corion. Estas 
alteraciones pueden estar relacionadas con cambios en las condiciones ambientales que afectan 
la incubación que se realiza cada año bajo condiciones más intensivas para optimizar el uso del 
agua y deben ser investigadas de forma mas sistemática. 
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