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Introducción 

Caligus rogercresseyi y Piscirickettsia salmonis son patógenos marinos que 

históricamente han afectado a los salmones de cultivo en la industria salmonicultora 

chilena (Leal and Woywood, 2007; Rozas y Asencio, 2007). C. rogercresseyi es un 

copépodo ectoparásito que fue transmitido a los salmones de cultivo desde peces nativos 

(González and Carvajal, 2003), puede producir un severo daño a la piel (Figura 1) e 

inmunosupresión, facilitando la susceptibilidad a otras enfermedades y consecuentemente 

la muerte del pez (Pike and Wadsworth, 1999). P. salmonis es una bacteria gram 

negativa, intracelular facultativa y al ser de origen marino tiene la capacidad de afectar a 

los salmones de cultivo tanto en estuario como en mar. Esta bacteria produce una 

enfermedad denominada Piscirickettsiosis, caracterizada por generar altos niveles de 

mortalidad asociados a úlceras en el cuerpo, daños en el hígado y hemorragias 

petequiales (Leal and Woywood, 2007). Ambos patógenos han estado presentes desde 

fines de la década de los ochentas en el cultivo de salmones en Chile, por lo que varias 

estrategias se han desarrollado y  utilizado en el país para el control de ambos patógenos. 

Destacan el uso intensivo de fármacos (Bravo et al. 2008; Bravo et al. 2010; San Martín et 

al. 2010), vacunas (Wilhelm et al. 2006; Carpio et al. 2011; Tobar et al. 2011) e 

inmunoestimulantes. Sin embargo, la persistencia e intensidad de ambas enfermedades 

derivó en los últimos años hacia la implementación de Programas Sanitarios Específicos 



de Vigilancia y Control, tanto para la Caligidosis (Res. Sernapesca N°1789/2007) como 

para la Piscirickettsiosis, la cual se espera esté en discusión desde fines del año 2012.  

 

La selección de peces naturalmente resistentes a C. rogercresseyi y P. salmonis puede 

ser una estrategia complementaria o alternativa a los métodos tradicionales de manejo 

sanitario. En salmones silvestres (Dionne  et al. 2009; Holten-Andersen et al. 2012) y de 

cultivo (Tabla 1) se ha demostrado que existe variación genética heredable para 

resistencia a varios patógenos. También se han reportado correlaciones genéticas 

favorables de resistencia a patógenos bacterianos y virales (Ødegård et al. 2007) lo que 

facilitaría seleccionar sobre algunos de ellos de forma simultánea. Sin embargo, para 

incorporar la resistencia genética como objetivo de selección en los actuales programas 

de mejora genética en Chile, es necesario estimar parámetros genéticos de heredabilidad 

y correlaciones genéticas de resistencia a patógenos relevantes para la acuicultura 

nacional. Estas estimaciones permiten predecir de forma adecuada la respuesta a la 

selección, directa y correlacionada, que se produciría al seleccionar por uno o varios 

patógenos de forma simultánea. El propósito de este artículo es presentar estimaciones 

de resistencia genética de salmón Atlántico a C. rogercresseyi y P. salmonis (Lhorente et 

al. 2012), así como estimaciones de correlación genética de resistencia a ambos 

patógenos (Lhorente et al. 2013), como una forma de contribuir al desarrollo de 

estrategias sustentables para el control de ambos patógenos en Chile.   

 

 

 

Aproximación metodológica 

La aproximación metodológica que usamos en este trabajo fue evaluar la resistencia 

genética a patógenos en una prueba de desafío bajo condiciones controladas de 

laboratorio (Ødegård et. al. 2011), pues existen evidencias científicas que confirman una 

alta correlación genética con la resistencia a algunos patógenos en condiciones 

productivas en salmones (Gjoen et al. 1997; Kolstad et al. 2005; Odergard et al. 2006). Un 

total de 1.511 y 690 de smolts de salmón Atlántico del programa de mejora genética en 

Antares S.A. fueron desafiados con uno u otro patógeno respectivamente (Tabla 2) 

siguiendo las metodologías descritas por Araya et al. (2012) para la infestación de salmón 

Atlántico con C. rogercresseyi, y la metodología descrita por Nordom et al. (1997) para la 

inyección intraperitoneal de bacterias patógenas en peces. La resistencia a C. 



rogercresseyi se evaluó como el número de piojos sésiles por pez en todas las aletas 

(PSA), el número total estimado de los piojos sésiles por pez en todo el cuerpo (PST), y el 

número total de piojos sésiles por pez por unidad de peso corporal (PST/PC) a los cinco 

días post infestación (rango = 4-7). También se evaluó la resistencia como el número total 

de piojos móviles por pez (PMT) y como el número total de piojos móviles por pez por 

unidad de peso corporal (PMT/PC) a los 25 días post infestación (rango = 24-26). La 

resistencia a P. salmonis se evaluó como un rasgo binario de mortalidad (vivo / muerto). 

Para estimar la heredabilidad y correlación genética de la resistencia a ambos patógenos 

se aplicaron distintos modelos genéticos uni y bivariados usando el software ASREML 

(Gilmour et al., 1999). 

 
Resultados 

Heredabilidades estimadas para el recuento de parásitos sésiles fueron de mediana 

magnitud (0,22 a 0,34), mientras que las heredabilidades estimadas para el recuento de 

parásitos móviles fueron usualmente bajas (0.03 a 0.06) y no significativamente diferentes 

de cero (P> 0,05). Las correlaciones genéticas entre el recuento de parásitos sésiles 

(PSA, PST) y móviles (PMT) fueron muy altas (0,99). Además, el peso corporal mostró 

una alta correlación genética con el recuento de parásitos, tanto sésiles (0.61 hasta 0.65) 

como móviles (0,95). La heredabilidad estimada para la resistencia a P. salmonis fue de 

moderada magnitud (0,25 ± 0,07) y las correlaciones genéticas de la resistencia a C. 

rogercresseyi y P. salmonis fueron positivas y de magnitud baja (rg = 0,19 ± 0,23) para 

parásitos sésiles, y positivas y de magnitud media (rg = 0,54 ± 0,68) para parásitos 

móviles. 

 

 

Discusión y conclusiones 

Nuestros resultados muestran que existe suficiente variación genética para mejorar la 

resistencia de salmón Atlántico a C. rogercresseyi y P. salmonis en un programa de 

mejora genética de esta especie en Chile. Ambos patógenos han demostrado ser muy 

persistentes en la salmonicultura chilena, quizás como resultado de la evolución de cepas 

más virulenta o por el origen de poblaciones resistentes a los fármacos (Bravo, et al. 

2008). La selección para resistencia a patógenos en salmón Atlántico ha sido reportada 

en Europa para otras enfermedades de importancia en Chile como la Furunculosis, la 

Anemia Infecciosa del Salmón y recientemente la Necrosis Pancreática Infecciosa 



(Gjedrem, 2005; Thodesen and Gjedrem, 2006; Houston et al., 2008). Sin embargo, es 

necesario recordar que la resistencia genética depende tanto de los genes presentes en 

una población, como del patógeno utilizado para evaluar la resistencia, por lo tanto, no es 

posible extrapolar directamente resultados desde una población de salmón a otra o desde 

una cepa de patógeno a otra sin realizar previamente estudios genéticos. En el caso de 

salmón Atlántico hay varias cepas disponibles (Fanad, Lochy, Mowi) que se cultivan en 

Chile, cada una de ellas de distinto origen genético, aunque según nuestro conocimiento 

aún no existen estudios comparativos que demuestren que ellas difieren en su grado de 

resistencia a C. rogercresseyi o P. salmonis. Para el caso de C. rogercresseyi, evidencias 

científicas sugieren que existe alto flujo de genes y conectividad entre poblaciones en el 

sur de Chile (Galleguillos y Ferrada,  datos no publicados). Esto es consistente con una 

sola gran población de parásitos afectando a los salmones de cultivo, por lo que es 

esperable que evaluaciones de resistencia genética no sean afectadas por el origen 

genético de los parásitos. Sin embargo, recientes estudios genéticos realizados en P. 

salmonis (Figueroa et al. 2011) describen la existencia de al menos 4 genogrupos 

presentes en Chile. Futuros estudios de resistencia genética a P. salmonis deberían 

considerar esta variación genética u otra que fuera relevante a nivel de cepa y que se 

relacionara con virulencia. 

 

Un segundo elemento de importancia en la selección para resistencia a enfermedades 

son las correlaciones genéticas (Bischop et al. 2010), tanto de resistencia a diferentes 

patógenos como de resistencia a patógenos con rasgos de producción. Estimaciones de 

correlaciones genéticas de resistencia de salmón Atlántico a diversos patógenos 

bacterianos y virales han sido reportadas en la literatura científica (Tabla 3). En algunos 

casos estas correlaciones genéticas han demostrado ser favorables, de magnitud positiva, 

pero también se han reportado correlaciones de baja magnitud o negativas. Correlaciones 

negativas muy elevadas pueden limitar severamente la eficacia de la selección por 

resistencia a enfermedades si es que al seleccionar por resistencia a un patógeno se 

incrementa la susceptibilidad a otro. Correlaciones genéticas desfavorables de resistencia 

al síndrome de la mancha blanca (WSSV) y crecimiento (−0.55 y −0.64) han sido 

observadas en el camarón Litopenaeus vannamei (Gitterle et al. (2005), lo que sugiere 

que camarones que crecen más son muy susceptibles al virus de la mancha blanca. En 

salmón Atlántico, correlaciones genéticas tan desfavorables no se han reportado entre 

resistencia a enfermedades y algunos rasgos de crecimiento, calidad o maduración (Tabla 



4). Nuestras estimaciones de correlaciones genéticas de resistencia de salmón Atlántico a 

C. rogercresseyi y P. salmonis fueron positivas y favorables, sin embargo, deben ser 

tomadas con precaución debido al elevado error estándar obtenido. Antes de su 

incorporación como objetivo de selección en un programa de mejora genética es 

necesario realizar estudios adicionales que incorporen más datos para estimar una mejor 

correlación genética de resistencia a estos patógenos, y con otros de interés en Chile 

como IPN o ISA, pero también con otros rasgos de interés productivo. Si las correlaciones 

genéticas fueran favorables o al menos neutras (no distintas de cero) sería un escenario 

propicio para mejorar genéticamente la resistencia de los peces en cultivo mediante 

selección, esto permitiría disminuir el impacto de los patógenos en las poblaciones de 

cultivo.  
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Tabla 1: Estimaciones de heredabilidad de resistenc ia genética a algunos patógenos virales, bacteriano s y parasitarios en 

salmones de cultivo.  

Tipo 
Patógeno  Patógeno (enfermedad) Fenotipo resistencia Heredabilidad 

(h2) Referencia 

Vibrio anguillarum 
(Vibriosis) Mortalidad (vivo / muerto) 0,02 

Beacham and Evelyn, 
1992 

Mortalidad (tiempo en 
morir) 

0,33 Beacham and Evelyn, 
1992 Aeromonas salmonicida 

(Furunculosis) 
Mortalidad (vivo / muerto) 0,57 Odegard et al. 2006 

Renibacterium salmoninarum 
(Renibacteriosis) Mortalidad (vivo / muerto) 0,89 Hard et al. 2006 

Bacterias 
 

Vibrio salmonicida 
(Vibriosis) 

Mortalidad (vivo / muerto) > 1 Gjoen et al. 1997 

Número de parásitos 0,02 - 0,19 Kolstad et al. 2005 Lepeophtheirus salmonis 
(Caligidosis) Densidad de parásitos 0,26 Gjerde et al. 2011 
Caligus elongatus 
(Caligidosis) 

Intensidad de infestación 0,22 
Mustafa and Mackinnon, 
1999 

Daño branquial 0,35 Taylor et al. 2007 
Parásitos 

Neoparamoeba spp 
(Enfermedad amebiana de las 
branquias) Mortalidad (vivo / muerto) 0,63 Taylor et al. 2009 

Virus ISA 
(Anemia infecciosa del salmón) Mortalidad (vivo / muerto) 0,01 Odegard et al. 2007 

Virus VHS 
(Septicemia hemorrágica viral) 

Mortalidad (tiempo en 
morir) 0,13 Henryon et al. 2002 

Virus SPDV 
(Enfermedad del páncreas) Mortalidad (vivo / muerto) 0,21 Norris et al. 2008 

Virus IHNV  
(Necrosis hematopoyética infecciosa) Mortalidad (vivo / muerto) 0,51 Yamamoto et al. 1991 

Virus 

Virus IPN 
(Necrosis pancreática infecciosa) Mortalidad (vivo / muerto) 0,07 – 0,56 Guy et al. 2009 



Tabla 2. Numero de peces y familias de salmón Atlán tico desafiadas con P. salmonis y C. rogercresseyi.  

 

Patógeno Padres Madres Nº de peces desafiados PC (g) CV (%) 

P. salmonis 22 40 690 275 28 

C. rogercresseyi 40 75 1.511 133 31 

PC: Peso promedio del cuerpo. CV: Coeficiente de variación peso del cuerpo. 

 



Tabla 3: Estimaciones de correlación genética de re sistencia de salmón Atlántico a diferentes patógeno s bacterianos y 

virales. 

 
Enfermedad 1 Enfermedad 2  Correlación genética (rg) Referencia 

Furunculosis - 0,11 
ISA 

Vibriosis - 0,05 
Gjoen et al. 1997 

Furunculosis - 0,11 
IPN 

ISA - 0,10 
Guy et al. 2009 

ISA 0,07 Kjoglum et al. 2008 
Vibriosis 0,10 Gjoen et al. 1997 

ISA 0,15 Odegard et al. 2007 
Furunculosis 

ISA 0,25 Gjerde et al. 2009 
Vibriosis Furunculosis 0,36 Gjoen et al.1997 

Piscirickettsiosis Caligidosis 0,19 - 0,54 Este estudio (Lhorente et al. 2013) 

 



Tabla 4. Estimaciones de correlación genética de re sistencia a enfermedades y rasgos de producción en salmón Atlántico. 

 

Enfermedad Rasgo de producción Correlación genética (rg) Referencia 
Color - 0,35 

% filete - 0,16 
Peso smolt 0,3 

Madurez temprana - 0,002 

SPDV 
 

Peso eviscerado - 0,05 

Norris et al. 2008 
 

Score de adhesión - 0,16 
Furunculosis 

Score de melanina 0,02 
Gjerde et al. 2009 

Score de adhesión - 0,13 
Peso del cuerpo - 0,03 ISA 

Score de melanina - 0,03 
Gjerde et al. 2009 

Peso del cuerpo 0,33 
Vibriosis 

Peso del cuerpo 0,33 
Fjalestad et al. 1996 

 



Figura 1. Salmón Atlántico juvenil altamente infest ado con C. rogercresseyi. Fotografía de José A. Gallardo.  

 

 

 


