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2000. 
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etc.

Aproximación crítica a la realidad 
basada en la experiencia.



Traslado de peces infestados a zonas

estuarinas o áreas libres de parásitos. 

Traslado de peces infestados a zonas

estuarinas o áreas libres de parásitos. 

Tratamientos con benzoato

Tratamientos con benzoato

Programa de monitoreo caligus INTESALPrograma de monitoreo caligus INTESAL



Fuente: SERNAPESCA.2012. 



Sí, La dispersión entre poblaciones deja una huella genética que puede revelar patrones 

de conectividad (migración) histórica y contemporánea (Hellberg, 2009).

Frecuencia genotipo 1 = 10/10 = 1,0 Frecuencia genotipo 1 =  2 /10 = 0,20

Frecuencia genotipo 2 = 0/10   = 0 Frecuencia genotipo 2 =  8 /10 = 0,80 



-Aislación por distancia: Flujo de genes  disminuye con la distancia entre dos poblaciones, 

a mayor distancia mayor diferenciación genética. 



Metapoblaciones:

Poblaciones fuente y sumidero.

Metapoblaciones:

Extinción y recolonización

en poblaciones adyacentes



L. Salmonis muestra una débil pero significativa diferenciación genética entre poblaciones a 

nivel global, pero no muestra diferenciación a nivel regional o temporal, lo que sugiere alta 

migración y conectividad entre poblaciones en el Atlántico Norte. 

Fuente: Glover et al. 2011

Patrones evaluados

Global: Atlántico Norte

Regional: Canadá Noruega, 

Irlanda, Islas faroe y Shatland.

Temporal: Antes o después de 

trat. Veterinario (solo 

Noruega).



L. Salmonis no muestra diferenciación genética poblacional en ninguno de los tres componentes 

evaluados, lo que sugiere alta migración y conectividad entre poblaciones en el Pacífico. 

Fuente: Messmer et al. 2011

Patrones evaluados

Regional: Mar de Bering a Islas 

Sur de Vancouver.

Temporal: 2007-2009.

Origen: Silvestre y Cultivo.



Objetivo 1.

Caracterizar genética y fenotípicamente algunas 

poblaciones de Caligus rogercresseyi en la zona Sur del 

país.



N° Localidad Fecha
Tamaño 

Muestra

1
Caleta La 

Arena 
Enero 2009 100

2 Caicaén
Marzo 2008

99

2 Challahue Enero 2009 60

3 Lin Lin Marzo  2008 88

4 Melinka Abril 2008 100

447

Marcadores:

4 microsatélites (Ferrada et al. 2011)

2 marcadores mitocondriales (Galleguillos et al. 2010 ).

1
2

3

4



Lin Lin Caicaén Melinka Challahue Caleta La Arena

Lin Lin * 0.909 0.999 0.999 0.999

Caicaén -0.005 * 0.949 0.995 0.938

Melinka -0.014 -0.004 * 0.497 0.109

Challahue -0.028 -0.011 -0.000 * 0.901

Caleta La 

Arena -0.018 -0.005 0.002 -0.003 *

Microsatélites. Índice de diferenciación poblacional Fst por pares de localidades (bajo la 
diagonal), y valores de probabilidad asociados (sobre la diagonal)para C. rogercresseyi en el sur de 
Chile. 

El análisis de las frecuencias alélicas muestra ausencia de diferenciación 
genética entre las localidades bajo estudio. 



COI 16S rRNA

Localidad L Ca C M Ch L Ca C M Ch

L - 0.216 0.837 0.684 0.585 - 0.428 0.834 0.537 0.822

Ca 0.047 - 0.657 0.252 0.504 -0.070 - 0.303 0.476 0.221

C -0.033 0.001 - 0.594 0.477 -0.060 -0.060 - 0.999 0.999

M -0.034 0.042 -0.011 - 0.270 -0.050 -0.020 -0.030 - 0.583

Ch -0.014 0.002 0.005 0.011 - 0.020 0.009 0.073 -0.020 -

Marcadores mitocondriales: Índice Fst por pares de localidades (bajo la diagonal), y valores de 
probabilidad asociados (sobre la diagonal), para el gen COI y 16S rRNA.

El análisis de las frecuencias haplotipicas muestra ausencia de diferenciación 
genética entre las localidades bajo estudio



Los resultados del presente estudio no 

sustentan la hipótesis de diferenciación 

genética poblacional para C. rogercresseyi en 

el sur de Chile.

Estos resultados sugieren alto flujo de genes y 

conectividad entre las poblaciones analizadas.

Factores que determinan el patrón observado.

1.- Tiempo de desarrollo larval. 

2.- Rasgos de historia de vida (fecundidad, 

intervalo generacional).

3.- Densidad de hospedadores.

4.- Movimiento de animales u hospederos 

naturales infestados.



Escenario 1. Alto flujo de genes podría prevenir o retrasar el desarrollo de resistencia en un 

área determinada (ACS) si se produce un flujo de genotipos susceptibles que contrarreste la 

presión de selección a favor de resistencia.

Murray 2011 demuestra que con altos niveles 

de intercambio de parásitos entre peces 

silvestres y de cultivo, altas dosis de 

tratamiento remueven los parásitos 

resistentes y susceptibles desde los peces de 

cultivo, dejando los peces silvestres no 

tratados como única fuente de parásitos.



Escenario 2. Genes de resistencia a fármacos que se originen por mutación en una 

población (ACS) pueden esparcirse rápidamente a otras áreas o macrozonas donde la 

resistencia no se ha originado.

Bravo et al. 2008 muestra pérdida 

de sensibilidad de C. rogercresseyi al 

Benzoato de Emamectina en todos 

los sitios analizados período 2006-

2007. 



Jansen et al. 2012. Sea lice as a density-dependent constraint to salmonid farming. 
Densidad de salmones de cultivo alrededor de un centro tienen un fuerte efecto sobre las
cargas de parásitos y los esfuerzos de control veterinario.



Especie Fármaco Nº
gen.

Incremento
resistencia

h2 Reference

P. xylostella deltamethrin 6 230–fold 0.49 Sayyed et al. 2005

Rhyzopertha deltamethrin 9 Yes 0.35 Lorini and Galley 
2000.

T. cinnabarinus abamectin 16 3–fold 0.15 He et al. 2003

B. tabaci abamectin 18 14–fold - Wang et al. 2007

M. domestica beta-
cypermethrin

25 4420-fold 0.30 Zhang, et al 2008
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1.- Evidencias científicas sustentan la hipótesis de alta conectividad 
entre poblaciones de caligus ubicadas en distintas zonas geográficas. 
Es necesario validar estos resultados a nivel de macrozonas y a nivel 
temporal.

2.- Para el contexto productivo actual, un elevado flujo de genes podría 
esparcir rápidamente genes de resistencia a fármacos desde un ACS a 
otra o desde una macrozona a otra. 

3.- Es necesario generar conocimiento científico que permita dar 
sustentabilidad a la industria en el mediano y largo plazo. 






