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1. Introducción 
 
Isla Huapi (del mapudungun: wapi, 
"isla") es la mayor de las 13 islas del 
lago Ranco y se ubica en el centro 
del lago, en la Comuna de Futrono, 
provincia de Valdivia, XIV Región de 
los Ríos, Chile (figura 1).  
Está habitada por algo más de 600 
personas, en una superficie de 800 
hectáreas. Su población se estima 
en un 90% de origen mapuche y 
huilliche quienes, bajo un punto de 
vista social, conforman una 
comunidad con un nivel socio-
económico y educacional bajo.  
 

                                                
1 Servicio Agrícola y Ganadero. Región de Los Ríos. Oficina Paillaco. 

http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/boletin-veterinario-oficial-bvo
http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/boletin-veterinario-oficial-bvo
mailto:joel.castro@sag.gob.cl
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Figura 1 
Ubicación de isla Huapi en el lago Ranco, Región de Los Ríos 

 
 
Las primeras familias se asentaron en este territorio hace aproximadamente 
430 años, quienes llegaron desde distintas comunidades provenientes de Chile 
y Argentina. 
 
La economía de los lugareños proviene principalmente de la agricultura, la 
siembra de hortalizas, cereales y legumbres. Por otra parte, la ganadería se 
basa en la producción de ovinos, caprinos, aves y bovinos. Cabe señalar que la 
isla posee un microclima muy especial, lo que la hace apta para el desarrollo de 
los productos mencionados. 
 
Hasta hace pocos años atrás, la isla Huapi se veía afectada por un aislamiento 
tal, que no permitía a los isleños acceso expedito a centros urbanos ni a 
atención de salud, ni mucho menos a asistencia veterinaria. 
 
Según el VII Censo Agropecuario y Forestal (INE, 2007) la población bovina 
estimada de la isla es de 300 animales. 
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2. Origen del operativo de diagnóstico 
 
En agosto de 2012 la oficina SAG Paillaco recibió una notificación, mediante el 
Sistema de Atención de Denuncias, en el sector de Caunahue, comuna de 
Futrono, respecto de un buey que se encontraba con caquexia, anorexia y 
diarrea profusa, sin responder al tratamiento con antibióticos. Se visitó el 
predio con el objetivo de tomar muestras fecales y de suero para diagnóstico de 
paratuberculosis en el laboratorio SAG Lo Aguirre. Al momento de realizar la 
anamnesis se señaló que el animal provenía del sector de isla Huapi. 
 
Finalmente el diagnóstico confirmó paratuberculosis por lo que surgió la 
interrogante acerca del estatus sanitario de la isla de origen del animal. 
 
Posteriormente, en noviembre de ese año, en una actividad convocada por el 
Programa de Desarrollo Territorial Indígena de la Municipalidad de Futrono, se 
invitó a personal de la oficina Paillaco del SAG a visitar la isla, con el objetivo de 
explicar a la comunidad la tarea realizada por el Servicio en el ámbito sanitario.  
 
Producto de la reunión y considerando los antecedentes de diagnósticos previos 
existentes para la isla, se acordó realizar un operativo consistente en un 
diagnóstico sanitario de toda la masa bovina, el cual generó el presente 
documento. Dichos antecedentes previos son: 
 

 En el ganado bovino sólo se había realizado un diagnóstico parcial de 
brucelosis el año 2009. 
 

 Existen antecedentes de tuberculosis humana en la isla, lo cual se determinó 
mediante un estudio censal de personas con síntomas respiratorios, que 
estableció prevalencias sobre la base de baciloscopías (2,6%) y cultivos 
positivos (1,7%) en un total de 116 personas que presentaron 
sintomatología respiratoria (Denis, 1978). 

 

 

http://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/atencion-de-denuncias
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3. Material y método 
 
Para realizar el operativo de diagnóstico sanitario se debieron coordinar 
diversos aspectos de traslado e insumos: 
 

 Traslados de los funcionarios del SAG a la isla; la única forma de llegar es 
mediante una barcaza que parte desde la isla a las 7 de la mañana y retorna 
a las 17 horas. 
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 Contar con 300 dosis de tuberculina con sus respectivas jeringas, 300 tubos 
para toma de sangre, mangas para toma de muestra fecal y toda la logística 
correspondiente a la recepción y el procesamiento de las muestras en el 
Laboratorio SAG Lo Aguirre, Región Metropolitana. 
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 Contar con 200 aretes de DIIOS 
(Dispositivo de Identificación 
Individual Oficial) para identificar la 
totalidad de la masa bovina, los 
cuales fueron aportados por la 
Secretaría Regional Ministerial de 
Agricultura en 2011, como parte del 
programa de trazabilidad de la 
Región de Los Ríos. 

 
 

 
Una vez realizada la coordinación con el Laboratorio, el equipo de trabajo se 
desplazó a la isla el lunes 10 de diciembre para realizar la prueba de la 
tuberculina; la toma de muestras se efectuó el miércoles siguiente. 

 
 

 
 
El trabajo en la isla se realizó en tres mangas comunitarias ubicadas en el 
norte, centro y sur de la isla. Para la aplicación de la tuberculina se organizaron 
dos grupos conducidos por dos2 médicos veterinarios sectoriales de la oficina 
SAG Paillaco y 2 técnicos del Programa de Desarrollo Territorial Indígena 
(PDTI).  

                                                
2 Joel Castro Cea y Rodrigo Becker Sánchez. 

http://www.indap.gob.cl/programas/programa-de-desarrollo-territorial-indigena-pdti
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Durante la mañana se trabajó en las mangas norte y sur; en la tarde ambos 
grupos realizaron un trabajo conjunto en la manga centro, donde se congregó  
la mayor cantidad de animales de la isla. 
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Mientras se realizaba la aplicación del reactivo, se aplicaron DIIOS a los 
animales que no se encontraban identificados.  
 
En un día de trabajo se chequearon en manga 278 bovinos correspondientes a 
65 propietarios en las siguientes categorías: 
 

 vacas = 87 (31,29%)  toros = 22 (7,91%) 
 vaquillas = 39 (14,02%)  bueyes = 95 (34,17%) 
 terneras = 3 (1,07%)  novillos = 32 (11,51%) 

 
 
4. Resultados y discusión 
 
Brucelosis bovina: aunque el diagnóstico parcial de brucelosis bovina del año 
2009, realizado por médicos veterinarios acreditados (MVA)3, indicó la ausencia 
de esta enfermedad, existía la posibilidad de un ingreso posterior debido al 
importante comercio informal o trueque realizado por los isleños con 
comerciantes del continente. Sin embargo, no se encontraron animales 
reaccionantes y se aprovechó la estadía en la isla para reforzar la importancia 
del uso correcto del Formulario de Movimiento Animal, parte integral del 
Programa Oficial de Trazabilidad Animal que aplica el SAG en todo el país. 
 
Tuberculosis bovina: se detectó solo un animal reaccionante a la tuberculina 
mediante una prueba cervical comparada sospechosa y se indicó al propietario 
la prohibición de movimiento y la obligatoriedad de eliminarlo. Sin embargo, es 
complejo cumplir esta acción debido a los costos del envío del animal a 
matadero, por lo que la necropsia será realizada in situ y, en el caso de 
encontrarse lesiones compatibles con TB, las muestras serán enviadas al 
laboratorio Regional Osorno para realizar el diagnóstico final mediante la 
técnica PCR (fotografías), de forma similar a lo realizado en matadero por los 
inspectores SAG. 
 

  
Extracción de  ADN Centrifugación 

 
                                                

3 Médicos veterinarios autorizados, actualmente. 

http://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/programa-oficial-de-trazabilidad-animal
http://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/autorizacion-de-terceros-2
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Estas acciones deben ejecutarse antes de mayo de 2013, fecha en que está 
programado otro muestreo del predio, a fin de certificarlo libre de brucelosis y 
tuberculosis, si se dan las condiciones necesarias. 
 
Por otro lado, mediante conversaciones entre la dirección regional del SAG, el 
Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y el Municipio, se estableció un 
canal de ayuda para el propietario consistente en la reposición del buey 
reaccionante, cuya concreción actualmente depende de INDAP. 
Alternativamente, el propietario podría postular al Programa de Desarrollo 
Territorial Indígena, aunque esta solución requeriría más tiempo. 
 
Paratuberculosis: no se encontró presencia de paratuberculosis en las 
muestras tomadas en la isla (serología y cultivo de fecas), enfermedad que se 
identificó en la notificación que llevó al operativo realizado en la isla. 
 
Sin embargo, se debe considerar que el diagnóstico de esta enfermedad para 
toda la población bovina de la isla es incierto, ya que se utilizó el suero de 
animales elegibles para chequeo de brucelosis, por lo tanto aplicó solo a 
bovinos hembras y machos enteros de 6 meses o más, con lo que quedó fuera 
del análisis el grupo de los bueyes, los cuales conforman un importante 
porcentaje de los bovinos de la isla (34,17%). Esto se debió, principalmente, al 
costo del análisis y al tiempo limitado de permanencia en la isla, lo que obligó a 
priorizar el diagnóstico de brucelosis y tuberculosis. 
 
 
5. Conclusiones 
 
Isla Huapi es interesante desde el punto de vista sanitario ya que, por ser 
territorio insular, muestra características que la presentan como un 
compartimento factible de ser declarado libre. Ello se lograría en la medida que 
la población de la isla se concientice respecto de la importancia de chequear sus 
animales. 
 
Se estima que no se presentaron al operativo alrededor de 10 productores, de 
los cuales algunos no poseen animales y otros no concurrieron por causas 
desconocidas. Sin embargo queda planteado el desafío de realizar un nuevo 
chequeo de estos animales, con el fin de certificar los predios como libres de 
brucelosis y tuberculosis, lo cual se espera que incentivará a otros propietarios 
a realizar el chequeo correspondiente, lo que permitiría certificar la isla Huapi 
como un compartimento libre de las enfermedades ya mencionadas. 
 
 
 

http://www.indap.gob.cl/
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