
ANTIPARASITARIO DE ORIGEN BIOLÓGICO CONTRA 
LA CALIGIDOSIS DE SALMONES

Producto de origen biológico para la industria 
salmonera contra la caligidosis, que puede ser usado 
fácilmente en tratamientos de baños por inmersión. 
Entre sus atributos destacan el mecanismo de acción 
específico y multifactorial, el cual permite una baja 

probabilidad de generar resistencia; es amigable con 
el medioambiente, dado que es biodegradable e 
inocuo; produce mortalidad en dos estadios del 

parásito y no se acumula en el mucus, por lo que no 
requiere período de carencia.
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Problema
La caligidosis es uno de los dos problemas sanitarios
más serios que afectan a la industria salmonera en
Chile. Estimaciones indican que causa pérdidas de
USD$ 350M, mermas que en el caso de Noruega
ascienden a USD$ 525MM. Los tratamientos
farmacológicos actuales han disminuido su eficacia, por
lo que las pérdidas productivas causadas por la
enfermedad se hacen cada vez más graves, al mismo
tiempo que se incrementan los costos por su uso.

Solución
Antiparasitario de origen biológico para la caligidosis,
usado en baños de inmersión en cultivo de salmones.
Contiene un extracto microbiológico complementado
con una proteína recombinante P1. El extracto
microbiológico proviene de una cepa seleccionada con
actividad antiparasitaria y la proteína recombinante P1
fue escogida desde la cepa seleccionada, y producida
en un sistema de expresión recombinante. Esta proteína
P1, junto a otras presentes en el extracto, son ingeridas
o absorbidas por los parásitos, induciendo la
desintegración del epitelio intestinal y la consiguiente
muerte de las larvas y parásitos adultos.

Comentario evaluador experto

Se tiene un prototipo consistente en un extracto
microbiológico complementado con una proteína
recombinante P1, con efectividad contra Caligus adultos
y larvas in vitro, de 80% de mortalidad en larvas y 75%
de mortalidad en Caligus adultos después de 60
minutos de tratamiento, además de 100% de mortalidad
para ambos estadios a los 90 minutos de tratamiento. Se
ha solicitado una patente provisional de invención en
EEUU.

Estado actual del desarrollo

Próximos hitos
- Optimizar la producción y los costos del extracto y 

de la proteína P1 liofilizados (10 meses).
- Producir a escala industrial el extracto y proteína P1 

para ensayos in vivo (6 meses).
- Ensayo in vivo para definir tiempo, dosis y costos (2 

meses).
- Solicitar registro SAG: Ensayo de eficacia y 

seguridad, estudio ambiental y elaboración dossier 
(8 meses).

Líder del equipo participante 

Alicia Lucero
Gerente General

El control de Caligus en Chile es un problema de larga
data, con muy pocos productos que permiten mejorar el
estándar requerido por las regulaciones nacionales para
la cantidad de parásitos por pez. Los productos
actuales tienen un efecto poco duradero y requieren alta
frecuencia de aplicación. Es destacable el compromiso
de compañías que están dispuestas a adoptar el
producto. Se cuenta con patente solicitada en USA. El
equipo es muy sólido y con experiencia en la
comercialización de productos biotecnológicos para la
acuicultura y especialmente peces. Tiene claridad en el
mercado y de los precios potenciales de su producto.
Será muy fácil trabajar con él. Su mirada hacia la
sustentabilidad es especialmente interesante.
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