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Introducción

Caligus rogercresseyi ha constituido por muchos
años uno de los problema sanitarios más
importantes durante la fase de engorda de los
salmones cultivados en Chile. Esta especie de
piojo de mar ha sido transmitida a los salmones
desde especies nativas tales como el róbalo y el
pejerrey (González y Carvajal, 2003). González
y col. (2000) muestran que Trucha arcoiris es la
especie más susceptible a la infes tación,
seguida del salmón del Atlántico, mientras que
salmón Coho sería la especie más resistente,
cuando no está afectada por otra enfermedad.
La susceptibilidad o resistencia a caligus entre
especies podría ser explicada entonces por
diferencias  interespecíficas. La infestación de
los peces por C. rogercresseyi usualmente no gen-
era muerte directa, pero si es evidente que pro-
duce estrés, disminución del apetito,
inmunodepresión y daño a nivel de la piel
(Furci, 2009), y puede constituir un factor pre-
ponderante en el aumento de la suscep tibilidad
de los salmones a otras enfermedades (Pike y
Wadsworth, 1999).

El cultivo de peces resistentes a caligus se ha
planteado como una prioridad para la indus-
tria, por lo que el objetivo general de este proy-
ecto es desarrollar una nueva metodología para
la identificación y selección de salmónidos
genéticamente resistentes al ectoparásito
Caligus rogercresseyi. Para la concreción de este
objetivo hemos conformado un equipo inter-
disciplinario de profesionales de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso, de la Uni-
versidad de Concepción y de la empresa
AQUAINNOVO. Estos profesionales, junto

con el apoyo del INSTITUTO TECNOLOG-
ICO DEL SALMON, han trabajado los últimos
30 meses realizando pruebas de desafío, análisis
de laboratorio, estudios poblacionales y evalu-
aciones de campo de resistencia genética. En
este artículo presentamos los avances más
importantes del proyecto realizados a la fecha. 

Sección 1. Elaboración y aplicación de
protocolos para identificar peces genética-
mente resistentes a caligus.
Nosotros hemos elaborado y aplicado un
protocolo para identificar peces genéticamente
resistentes a caligus mediante la realización de
pruebas de desafío en peces del programa
genético de Antares S.A. La primera prueba de
desafío se realizó entre Octubre y Noviembre
del 2009 y consideró la infestación de 1500
peces de 75 familias de la clase año 2008 del
programa genético de Antares S.A. Los peces
fueron desafiados con 150.000 copepoditos y el
registro de la infestación se realizó mediante el
conteo de parásitos en las distintas zonas del
cuerpo de los peces. Adicionalmente, muestras
de mucus y de distintos órganos fueron
caracterizadas en distintos parámetros inmu -
no lógicos. En la figura 1 se representa la
variación fenotípica del rasgo Nº de parásitos
por pez post infestación (Promedio= 13,24
±6.03; Coeficiente de variación= 45,56 %;
Min= 0; Max = 36). El análisis de los datos per-
mitió estimar una heredabilidad de magnitud
media para este rasgo de resistencia genética a

caligus con valores entre 0,22-0,34. Estos
valores son mayores a los niveles de herea -
dabilidad descritos para salmón del Atlántico
contra L. salmonis (Glover y col., 2005; Kolstad
y col., 2005), e indican para esta población que
la selección para resistencia a Cáligus roger-
cresseyi es factible de realizar. Actual mente,
estamos trabajando en carac terizar la respuesta
inmunológica de Salmón del Atlántico a
Cáligus rogercresseyi para así poder discriminar si
la resistencia es causada por la expresión difer-
encial de algún componente del sistema
inmunológico.

Sección 2. Producción de biomarcadores
para la identificación de  resistencia
inmunológica
La identificación del fenotipo de la respuesta
inmune en peces, es un desafío  continuo que ha
sido abordado a través de la identificación de
determinados genes pro-inflamatorios, medi-
ante técnicas de PCR en tiempo real. Sin
embargo, el uso de anticuerpos es la única
herramienta que otorga  información acerca de
la presencia de proteínas efectivamente expre-
sadas y potencialmente activas en los sistemas
biológicos (Randelli y col., 2008). El análisis
de la expresión de moléculas propias de la
respuesta inmune, podría constituir un indica-
dor eficaz de resistencia o susceptibilidad a un
patógeno. En el caso del patógeno Caligus sp.,
su presencia en la piel del pez desencadena una
respuesta inmune que podría determinar la
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FIGURA 1

Variación fenotípica individual en el número de parasito por pez obtenido en una prueba de

desafío de salmón del Atlántico con C. royercresseyi.
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capacidad de rechazo en peces resistentes o de
susceptibilidad en peces que no logran impedir
que el ectoparásito se instale persistentemente
en la piel. Con el afán de iniciar la carac -
terización inmunológica de peces afectados por
el parásito, se ha diseñado una serie de anticu-
erpos, dirigidos al reconocimiento de epítopes
propios de moléculas pro-infamatorias de
salmónidos (Narváez y col., 2010). Como un
ejemplo referimos aquí el análisis de una
molécula en particular. Utilizando especies de
Salmo salar que fueron desafiadas con cope-
poditos de Caligus rogercresseyi, se cuantificó
en diferentes órganos la expresión de una cito-
quina que regula la respuesta inflamatoria, se
trata de la quimioquina IL-8, que regula la
llegada de leucocitos al sitio de infección.
Resultados preliminares indican diferentes
patrones de expresión de acuerdo al nivel de
infestación con los parásitos. Se agrupó en tres
categorías  a  los peces desafiados con el
ectoparásito,  los de tendencia al fenotipo
resistente (2-10 parásitos adheridos), al fenoti-
po susceptible a la infección (21-30  parásitos
adheridos) y los de respuesta intermedia (11-
20 parásitos adheridos). Al analizar el nivel de
expresión de la citoquina en distintos tejidos,
es posible iniciar la propuesta de potenciales
marcadores de resistencia al ectoparásito. La
interpretación de los resultados obtenidos no es
sencilla, debido a que es necesario distinguir
con agudeza cuando se trata de un marcador de
resistencia, diferenciando con claridad si los
indicadores lo son, o constituyen simplemente
una tendencia o una evaluación de la respuesta
inmune. La citoquina IL-8, es una quimio-
quina clave en la respuesta inmune innata,
debido a que sus efectos proinflamatorios per-
miten la extravasación, o llegada de leucocitos
a los sitios de infección.  La tendencia más clara
de resistencia es la expresión de IL-8 en tejido
branquial, el grupo de peces menos infectados
duplica el valor observado para esta molécula
con respecto al grupo de peces más susceptibl-
es, con una tendencia decreciente entre ambos
en el grupo intermedio  (Figura 2). Luego en la
piel, que es el sitio de infección, probable-
mente también la resistencia esté dada por la
mayor expresión de IL-8, y la susceptibilidad
por la menor expresión de esta citoquina. Sin
embargo, el grupo intermedio pone en duda
esta interpretación. Por el contrario en bazo, se
puede considerar que la mayor expresión IL-8
no es un signo de susceptibilidad, sino que más
bien podría tratarse de  una consecuencia de la
infección más alta. Finalmente a nivel
hepático, la resistencia podría estar dada por la
mayor expresión de IL-8, al igual que el grupo
intermedio.  

En una conclusión preliminar podríamos
proponer que la citoquina IL-8 expresada en
tejido branquial, es un marcador inmu -
nológico de resistencia a Caligus, aquellos
individuos con mayor producción de citoquina
resisten la infección, mientras que aquellos con
una menor expresión, serán susceptibles. Exist-

en otros argumentos que podrían respaldar este
hallazgo, básicamente la reciente carac -
terización de tejido linfoide secundario, en la
base de las laminillas secundarias (Kolstad y
col., 2008), donde también hemos observado
un proceso de modificación histológica en
respuesta a la infección por Caligus. 

Conclusión

En el corto plazo se espera que la metodología
desarrollada para identificar peces resistentes
sea asequible a toda la industria chilena medi-
ante diferentes mecanismos de transferencia
tecnológica. En el mediano plazo, esperamos
que la aplicación de la metodología permitirá
generar líneas de peces resistentes al
ectoparásito aumentando la competitividad de
la industria salmonera mediante la reducción
de costos de producción asociados al uso de
antiparasitarios, al aumento de ingresos asocia-
dos a mejor calidad de producto final y a la dis-
minución del impacto sobre los peces nativos y
el ambiente, actualmente provocado por los
productos químicos utilizados para combatir el
parásito.
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FIGURA 2

Cuantificación de la expresión de IL-8 mediante ELISA, en diferentes tejidos de Salmo salar

infectados con Caligus rogercresseyi, agrupados en tres categorías: Resistentes (2–10 cope-

poditos por pez), Susceptibles (21–30) y el grupo Intermedio (11–20). Los datos se muestran en

valores de absorbancia y corresponden al promedio detectado entre todos los individuos (n=15).

El valor control de referencia ha sido restado para la normalización de los datos.
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