
RED DE EXCELENCIA APLICADA A LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE 
SOLUCIONES PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

EN PRODUCCIÓN ACUÍCOLA



RED CERVERA

Están dirigidas a los centros tecnológicos que realizan 

investigación científico-técnica orientada al mercado y a la 

colaboración público-privada, generando un impacto destacado 

en la inversión empresarial en I+D+i. 

Las redes Cervera son plataformas de intercambio de 

experiencias y colaboración para optimizar el uso de recursos, 

difundir resultados y promover las actividades desarrolladas 

por los centros. 

El objetivo es fortalecer las capacidades de estos centros en 

tecnologías estratégicas (tecnologías prioritarias Cervera) 

mediante el trabajo en red, e impulsar la colaboración con 

distintos agentes, especialmente empresas, en estas 

tecnologías.



OBJETIVO

Desarrollar nuevas herramientas y plataformas integradas de

prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades

infecciosas en acuicultura y disminuir el impacto de dichas

patologías en la acuicultura española mediante un proceso de

transferencia de la I+D+i

Control de enfermedades infecciosas y parasitarias en producción

ganadera y acuícola:

desarrollo de compuestos con actividad profiláctica y/o terapéutica de

utilidad en el control –prevención, diagnóstico y tratamiento- de

enfermedades de origen bacteriano, vírico, fúngico o parasitario que afecten

a animales de explotaciones ganaderas.



Capacitación tecnológica
Formación y atracción 

de talento
Internacionalización

Transferencia tecnológica y 
explotación de resultados

Consolidarse como una infraestructura privada de I+D de referencia en desarrollar nuevas herramientas
de prevención, diagnóstico y tratamiento de las principales enfermedades infecciosas en acuicultura

Ofrecer servicios científicos en red orientados hacia la resolución de problemas en el ámbito productivo

Optimizar los procesos de transferencia tecnológica para incrementar la penetración de las soluciones
desarrolladas por la agrupación en la competitividad empresarial



















Control de las enfermedades infecciosas en acuicultura 

Tratamientos
35%

Vacunas
65%

26 medicamentos aprobados 

Prevención 

Tratamiento Diagnóstico

Profundizar en los enfoques preventivos 
y holísticos para reducir la incidencia 

de enfermedades infecciosas



Capacitación científico-tecnológica
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Líneas de investigación 

Modelos
animales  

Prevención
Control y 

diagnóstico

Tratamientos
naturales 

alternativos

Pruebas de 
concepto
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Modelos animales 

• Desarrollo de modelos in vitro orientados a inmunomodulación, inmunoestimulación, acción antioxidante y
biodisponibilidad

• Puesta a punto de modelos de vacunación para estandarizar la validación de las vacunas.

• Estandarización de modelos de infección por baño y cohabitación

• Selección de indicadores de estado inmunológico.

• Desarrollo de metodologías de validación de tratamientos preventivos en condiciones cercanas a la realidad productiva.

• Identificación de pautas combinadas de estrategias de prevención y tratamiento

• Modelos in vitro: estandarización y mayor potencia en la evaluación de la funcionalidad de 
ingredientes/compuestos y de la eficacia de vacunas

• Modelos in vivo: Más rápida optimización y escalado de procesos y formas de inoculación/administración 
de las soluciones preventivas propuestas

• Identificar cuál es la metodología de estudio más adecuada en cada modelo y exportarlo a otras especies

• Modelo predictivo para otras especies con productos o patógenos semejantes



Prevención

• Identificación y aplicación de bacterias productoras de omega-3 potencialmente probióticas

• Identificación y aplicación de sustancias bioactivas de microalgas, macroalgas, aliáceas, lamiáceas y hongos

• Nuevos procesos de obtención de bioactivos: fermentación y tecnologías de ruptura celular

• Desarrollo de tecnologías de recubrimiento y liberación controlada de probióticos

• Nuevas vacunas: orales microencapsuladas, recombinantes, de ARNm y polivalentes

• Nuevos coadyuvantes vacunales y nuevas estrategias de vacunación 

• Incorporación de principios activos con actividad inmunomoduladora en pienso

• Tecnologías de extracción y microencapsulación: mejorar la disponibilidad de ingredientes funcionales en el pienso

• Técnicas y herramientas para la modulación de la microbiota

• Nuevas formulaciones y tecnologías de vacunación más efectivas

• Preparación de los peces para la vacunación e identificación del momento más idóneo
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Control y diagnóstico

• Desarrollo de herramientas moleculares para diagnóstico simultáneo de patógenos y de genes de resistencia a antibióticos.

• Base de datos con información bioquímica y genética integrada en plataforma software para la asistencia al diagnóstico de
patógenos

• Establecimiento de rangos de indicadores del estado del sistema inmunitario

• Análisis metagenómico de la microbiota intestinal como indicador de la salud de los peces

• Implementación de THDs como medio de monitorización del estado de salud del pez

• Nuevo modelo de software de diagnóstico para la identificación de patógenos de acuicultura

• Optimización de la caracterización de patógenos para incrementar la rapidez de respuesta ante enfermedades
emergentes o menos frecuentes

• Herramientas moleculares: Identificación de resistencias a antibióticos para la selección de tratamientos eficaces

• Metagenómica: predicción de eventos infecciosos en función de cambios en el microbioma ambiental o de los peces

• Metagenómica: biomarcadores para evaluar la funcionalidad de ingredientes y aditivos sobre parámetros de salud
en peces

• Integración de herramientas TIC y moleculares para la monitorización en tiempo real de la salud de los peces
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Tratamiento

• Aislamiento, caracterización y creación de una colección de fagos frente bacterias patógenas

• Implementación de infraestructura de producción piloto de fagos.

• Desarrollo de sistema de recubrimiento de fagos que les proporcione una mayor estabilidad en el medio para mejorar su
eficiencia, durabilidad y conservación.

• Administración de fagos en el agua de cultivo

• Desarrollo de alimentos con inclusión de substancias con capacidad antimicrobiana natural (aliáceas y lamiáceas) para su
aplicación en el tratamiento de enfermedades

• Desarrollo de herramientas de biocontrol basadas en bacteriófagos contra las vibriosis como alternativa viable y 
natural a los tratamientos actuales

• Capacitación para el desarrollo de nuevas herramientas de biocontrol basadas en fagos para la respuesta rápida 
ante enfermedades bacterianas

• Caracterización de nuevos compuestos naturales antimicrobianos y desarrollo de tecnologías de 
microencapsulación para optimizar su efectividad, conservación y dosificación



02

Pruebas de concepto

Demostración mediante casos de uso del funcionamiento de la red

Monitorización/
THD

Ingredientes 
antioxidantes/

inmunomoduladores

Prebióticos y 
probióticos

Modelos de 
infección/desafíos

VacunaciónTests in vitro

Metagenómica

Tests in vitro



Consolidación del equipo humano



FORMACIÓN

• Cursos de especialización 

ATRACCIÓN DE TALENTO

• Formación predoctoral

• Acciones de postdoctorado

• Estancias e intercambios formativos

CONTRATACIÓN



Internacionalización



Participación de los centros en programas europeos

Movilización de empresas en proyectos internacionales

Identificación de oportunidades
Análisis individualizado
Promoción y motivación

Otras colaboraciones con centros internacionales

Participación en sociedades y foros



Transferencia tecnológica y explotación 
de resultados



Vigilancia tecnológica 

Diagnóstico de necesidades empresariales

Promoción de las capacidades de la red 
Fomento de la colaboración con proveedores de 
tecnología/producto/servicio 

Protección de la propiedad intelectual e industrial

Licencias

Acciones de comunicación de resultados a las empresas

Plan de difusión



www.redfishealth.es

@RFishealth

http://www.redfishealth.es/

