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Guía Vigilancia Caligus



Esta guía de vigilancia entrega una descripción didáctica de la metodología descrita 
en el Programa Sanitario Específico de Vigilancia y Control de Caligidosis, necesaria 
para realizar la vigilancia de esta parasitosis en centros de cultivo de especies 
susceptibles, con el objeto de servir de base en el entrenamiento de muestreadores 
calificados.
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Abundancia o carga parasitaria o carga: Número de parásitos promedio en el total 
de peces muestreados, al momento de un monitoreo.

Adulto Móvil o AM: Considera estados adultos hembras y machos de Caligus 
rogercresseyi, cuyo tamaño promedio del cuerpo es mayor a 4,2 mm, excluyendo las 
Hembras Ovígeras.

Caligidosis: Enfermedad de alto riesgo clasificada en Lista 2 de Peces, producida por 
la infestación del ectoparásito Caligus rogercresseyi.

Centro de alta vigilancia: Se considerará como centro de alta vigilancia, a todo aquel 
centro de cultivo con las especies Salmón del Atlántico (Salmo salar) o Trucha arcoíris 
(Oncorhynchus mykiss), ubicado en alguna de las agrupaciones de concesiones de las 
regiones de Los Lagos y de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.

Centro de baja vigilancia: Es aquel centro de cultivo que cumple con alguna de
las siguientes condiciones:

a) centro cultivado con las especies salmón coho (Oncorhynchus kisutch) o salmón 
chinook (Oncorhynchus tshawytscha), ubicado en cualquiera de las agrupaciones de 
concesiones.

b) centro cultivado con las especies salmón del atlántico (Salmo salar) o trucha arcoíris 
(Oncorhynchus mykiss), ubicado en alguna de las agrupaciones de concesiones de 
aquellas regiones no comprendidas en la definición de centro de alta vigilancia.

Eficacia: [(Carga de caligus adultos totales antes del tratamiento – carga de caligus 
adultos totales posterior al tratamiento) / (Carga de Caligus adultos totales antes del 
tratamiento)] * 100. Los centros de alta diseminación, deben calcular la referida eficacia 
mediante un monitoreo de las cargas parasitarias en cuatro (4) jaulas un (1) día previo 
a la realización del tratamiento y al tercer (3) día de terminada la terapia, debiendo ser 
en ambos casos las mismas 4 jaulas.

Definiciones



Hembras Ovígeras o HO: Hembra adulta de Caligus rogercresseyi con sacos ovígeros 
en su porción caudal. El tamaño promedio del cuerpo es de 4,8 mm, que al incluir los 
sacos ovígeros, alcanza una longitud de hasta 10mm.

IPT: Informe Post Tratamiento, que considera la eficacia del mismo, efectuado 72 horas 
posteriores al término del tratamiento antiparasitario por inmersión.

Jaula Azar o JA: Corresponde a las jaulas escogidas en forma aleatoria al momento 
del muestreo.

Juveniles o JV: Estados inmaduros de Caligus rogercresseyi, también llamados 
chalimus, fijados al pez por un filamento rostral, de un tamaño aproximado entre 0,8 y 
4,2 mm.

Monitoreo o Muestreo: Recuento de cargas parasitarias que deben realizar todos los 
centros de cultivo ubicados en agua de mar o salobre, y que tiene por objeto estimar el 
nivel de infestación del centro para Caligus rogercresseyi

Muestreador calificado: Persona natural entrenada por un relator oficial designado 
por el Servicio, en la identificación y cuantificación de los estadios parasitarios de 
Caligus rogercresseyi, según la Guía de Vigilancia de Caligus.

Definiciones



La caligidosis es una enfermedad presente durante la engorda de salmonideos en 
estuarios y mares de las costas chilenas desde los inicios de esta actividad acuícola. El 
ciclo de vida de esta especie comprende 8 estadios, 3 de vida libre en el plancton y 5 
parasíticos.(Ver pág. siguiente). 

Los 8 estadios se desarrollan durante periodos de tiempo de 30 a 50 días, según la 
temperatura ambiental. Los estadios planctónicos se dispersan en los centros o distancias 
mayores durante 3 a 15 días (según temperatura), y la fase parásita permanece sobre 
los peces por el tiempo que se detalla en el esquema.

Fuente: Diagramación de Asencio, Riquelme y Santana (2011) al trabajo de Gonzales y Carvajal (2003)
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Descripcion ciclo de vida: 3 estadios planctónicos 
(2 nauplios y copepodito), 4 estadios fijos con 
filamento al pez (chalimus 1 a 4 ) y un estadio 
adulto parásito móvil sobre el pez.

Ciclo del Caligus



Paso1: Identificación de jaulas Azar.

Paso2: Selección de peces de forma aleatoria 
ayudados con una red que se sumerge en la 
pecera. 

Al observarse peces en su interior, se arrastra la 
red al borde de la pecera y se ingresa una quecha 
para extraer aleatoriamente la muestra de 10 
peces.

Arrastre de la red al punto 
de extracción de la muestra, 
en menor tiempo posible.

Red para muestreo sumergida 
a profundidad adecuada para 
obtener la muestra de 10 
peces.

Quecha para extracción de 
los peces a muestrear, usar en 
menor tiempo posible para 
evitar pérdida de parásitos. 

Selección



Paso 3: los 10 peces se colocan en una tina con 
agua y ANESTESIA.

Cantidad para el muestreo
Menor tiempo posible 

observación de cada pez

BATEA DE RECUENTO: tamaño y color 
adecuados para el manejo de los 

peces y facilitar la observación de los 
Caligus.

Manejo Muestra



Paso 4: El Muestreador calificado cuantifica los 
caligus desde cada uno de los 10 peces mediante 
observación y ayuda del tacto. Los estadios se 
identifican como:

juveniles (4 chalimus), adultos móviles (hembras 
sin sacos ovígeros y machos) y hembras ovígeras.

Monitoreo Visual y Táctil

Sumergir el pez en agua 
permite identificar 

juveniles flotando sujetos 
por su filamento al pez.

Juveniles se ubican 
principalmente en 

el borde de aletas y 
escamas en el vientre 

del pez.

Adultos se ubican en 
todo el cuerpo, con 

mayor frecuencia en 
el dorso del pez.

Batea de recuento

Chalimus 4 se 
diferencia de adultos 
por permanecer fijos 
al sumergir el pez en 

agua, o al intentar 
removerlos con 
ayuda del tacto.



Paso 5: Los caligus sueltos en la tina de recuentos 
deben cuantificarse, ayudados por un filtro que 
permita contenerlos. Los datos se incluyen en 
ítem “batea” de la planilla. 

Utilizar filtro

Caligus Sueltos



Paso 6: Los caligus de los 10 peces por jaula se 
anotan en una planilla o cuaderno. Anotaciones
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Paso 7: Los resultados del conteo de caligus 
debe incluirse en registro interno foliado y 
actualizado, en el cual se indique la fecha, 
identificación de las jaulas, cargas parasitarias 
por pez y el muestreador calificado responsable 
del monitoreo, debiendo estar disponible este 
registro cada vez que el Servicio lo requiera.

Traspaso a bitácoras foliadas



Monitoreo de eficacia 
Tratamiento Inmersión

Los centros deben calcular la eficacia de un tratamiento por inmersión mediante un 
monitoreo de las cargas parasitarias en cuatro (4) jaulas un (1) día previo a la realización 
del tratamiento y al tercer (3) día de terminada la terapia, debiendo ser en ambos casos 
las mismas 4 jaulas.

Este monitoreo sólo considera la cuantificación de estadios AM y HO.

4 jaulas 24 hrs. Previo a realizar el tratamiento  
de la jaula muestreada

4 jaulas 72 hrs. Posterior a realizar el 
tratamiento  de la jaula muestreada
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