I Congreso chileno de “Impactos y
estrategias de prevención de la Caligidosis
en la Salmonicultura”
Puerto Varas, 28 de Octubre 2019
Contexto
La Caligidosis es una enfermedad de salmónidos en cultivo causada por el ectoparásito
Caligus rogercresseyi. Aunque ha estado presente siempre en los salmones de cultivo, es
el año 2007 cuando se genera un brote sin precedentes de su abundancia. Desde entonces
los esfuerzos conjuntos entre estado, industria y academia se han enfocado en
caracterizar la parasitosis y los daños que causa en los peces, entender su epidemiología,
implementar y evaluar la eficacia de los tratamientos farmacológicos y la sensibilidad del
parásito a los antiparasitarios, búsqueda de nuevos tratamientos y estrategias de manejo
de la parasitosis, entre otras. Diversos proyectos han sido financiados para avanzar hacia
una estrategia de control y prevención más efectiva y amigable con el medio ambiente
que han incluido diversas instituciones nacionales e internacionales, así como estudiantes
de pre y posgrado. Actualmente existe una masa crítica nacional considerable en torno a
la investigación relacionada con este ectoparásito, lo que ha permitido el avance en
conocimiento para esta materia. En este contexto se ha planteado este Primer Congreso
Nacional en caligidosis en salmonicultura, cuyo objetivo es generar una instancia de
presentación de resultados de investigación sobre Caligus rogercresseyi y discusión para
promover las sinergias entre investigaciones y acelerar la llegada de los resultados a los
usuarios (industria y estado) e identificar nuevas desafíos de investigación.

Auspicia

Presentación de resúmenes (Exposición o poster)
Los interesados en presentar trabajos deberán presentar un archivo Word bajo el
siguiente formato:
1. TITULO CON MAYÚSCULA y NEGRITA, Salvo los nombres científicos o
especificaciones técnicas que lo requieran.
2. Letra Calibrí número 12, justificado y con espaciado simple.
3. Nombre los autores siguiendo el siguiente formato: Apellido, N., Apellido2, N2.,
Apellido3, N3. El nombre del expositor del trabajo debe venir subrayado.
4. Afiliaciones, asociándolo a número en el nombre, con formato en superíndice:
Apellido, N.1, Apellido2, N2.2, Apellido3, N31.
5. E-mail del autor que presenta.
6. El contenido del resumen debe incluir objetivos y principales resultados del
estudio.
7. Extensión máxima de 250 palabras.

Tipos de presentación
Exposición: Los trabajos seleccionados en este tipo de presentación deberán considerar
una presentación oral de 15 minutos más 5 para preguntas y discusión.
Póster: Todos los trabajos presentados, y que no puedan ser incorporados a las
exposiciones orales, podrán participar como póster. No obstante, si se prefiere se puede
presentar un trabajo directamente como poster.

Plazo para envío de trabajos
Los resúmenes de los trabajos deberán ser enviados al correo caligus2019@intesal.cl
entre el 1° de Agosto y el 15 de Septiembre de 2019. El resultado de la presentación de
trabajos será publicado el día 30 de Septiembre.

Auspicia

Comité Científico
-

Sandra Marin (UACH)
Sandra Bravo (UACH)
Margarita González (IFOP)
Rodrigo Montes (INCAR)
Cristian Gallardo (INCAR)
Daniel Jimenez (INTESAL)

Comité Organizador
-

Ximena Rojas, Daniel Jimenez (INTESAL)
Sandra Marin (UACH)
Jorge Pino (Cargill)
Cristian Gallardo (INCAR)

Valores de inscripción:
Tipo inscripción (*)
Asociados a SalmonChile
Estudiantes (con acreditación)
Público general

Valor
$ 100.000.$ 50.000.$ 150.000.-

(*) El valor de la inscripción considera: Asistencia al congreso, cafés, almuerzo, libro de
resúmenes impreso y cóctel de clausura.

Auspicia

Condiciones de pago
a. Empresas asociadas a SalmonChile: Envío de orden de Compra, depósito,
transferencia electrónica o pago en efectivo.
Los datos para elaboración de OC son:
INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SALMON S.A.
RUT: 96.689.640-K
Giro: Investigación Científica
Dirección: Juan Soler Manfredini 41 of 1802, Puerto Montt.
Fono (56-65) 2 256666
b. Estudiantes y público general: Depósito, transferencia electrónica o pago en efectivo.
Datos Cta. Cte.: Banco BCI Nº 10621857, a nombre de INTESAL, RUT: 96.689.640-K. Envío
de copia de comprobante a pagos@intesal.cl
Toda anulación de inscripción de los participantes, deberá ser informada por escrito a
pagos@intesal.cl con 48 horas de anticipación a la fecha de inicio del Congreso, de lo
contrario se facturará el valor total de la actividad considerada en la ficha de inscripción.

Auspicia

