
ESTUDIO DE INFECCIÓN DE Caligus EN SALMÓNIDOS DE CULTIVO EN LA REGIÓN 

DE AYSÉN POR MEDIO DE TÉCNICAS DE MACHINE LEARNING. 

Patricio R. De los Ríos-Escalante*, Juan Barile, Eriko Carreño 

* Departamento de Ciencias Biológicas y Químicas, Facultad de Recursos Naturales, Universidad 

Católica de Temuco, Casilla 15-D, Temuco, CHILE. Email: prios@uct.cl 

 

RESUMEN 

 El piojo de mar o “Caligus rogercresseyi” es un copépodo ectoparásito que afecta a los 

cultivos de salmones, generando efectos negativos en la productividad de la industria, por lo que 

se ha tratado de estudiar cómo controlar la tasa de infección de este en especies de salmónidos, 

pero no se ha podido controlar del todo esta plaga.  

El presente estudio consistió en una revisión de datos obtenidos de infección de C. 

rogercresseyi de centros de cultivo de salmónidos de la región de Aysén obtenidos por el 

SERNAPESCA. A estos datos se les aplicó por medio de técnicas de machine learning para 

estudiar la presencia de patrones en las tasas de infección de C. rogercresseyi en salmónidos de 

cultivo por medio de técnicas de Machine Learning usando el programa Python y librerías 

especializadas (Numpy, Matplolib, Pandas, Seaborn y Statsmodels).  

Los resultados al aplicar modelo K-Means indicaron una relación directa en la tasa de 

infección total con la salinidad, e inversa con latitud y la temperatura, mientras que las tasas de 

infección más altas fueron en Salmo salar, en comparación a Oncorhynchus kisutch y O. mykiss. 

Los modelos de regresión múltiple muestran relación inversa significativa entre total de infectados 

de Cáligus (hembras, machos, adultos y juveniles), con latitud y temperatura y directa significativa 

con longitud y salinidad para el total de datos y para S. salar. Mientras que para O. kisutch se 

encontró que el número de Cáligus adultos y hembras tuvo relación inversa significativa con 

temperatura, mientras que con Cáligus juveniles y adultos la relación fue inversa y significativa 

con longitud y temperatura. Finalmente, para O. mykiss el número de hembras de Cáligus tuvo una 

relación directa con la longitud e inversa con la temperatura, mientras que para machos de Cáligus 

hubo un relación hubo relación directa con latitud y longitud, finalmente para adultos de Cáligus 

hubo solo una relación directa con la longitud. Se discuten aspectos ecológicos y de acuicultura 

relacionados con el tema. 
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