
Vacunas para acuicultura: 
necesidades y tendencias 



INDICE

1. Necesidades del sector acuícola 

2. Vacunas: estado actual

3. Vacunas frente a parásitos: 

Escuticociliatosis

4. Tendencias



NECESIDADES DEL SECTOR



Patologías

frecuentes 

Fácil dispersión en 
medio marino

Importantes pérdidas

Gestión de 
infecciones

Cuarentena

Desinfeccion 

Barbecho

Estrategias de 
prevención y 
tratamiento

Vacunas

Tratamientos

NECESIDADES DEL SECTOR

Uno de los sectores 
más rápidos

Producción

intensiva

Inversión

Investigación

Soluciones



TIPOS DE PATÓGENOS
Virus Bacterias Parásitos

TIPOS DE PATÓGENOS



VACUNAS: ESTADO ACTUAL



ORAL

• Efectiva y mínimo estrés

• Ejemplares de pequeño tamaño

• Dificultad precisión dosis

• Degradación de antígeno 

INMERSIÓN

• Baño corto con altas
concentraciones

• Baño largo a bajas
concentraciones

INYECCIÓN

• Uso más común

• Intraperitoneal o intramuscular 

• Uso de adyuvantes diferentes 
(limitados para vacunación 
mucosa)

RUTAS DE ADMINISTRACIÓN:  



Estrategias de vacunación

Simulación de infecciones naturales

• Estrategia más efectiva

• Uso de microorganismos atenuados o
inactivados

• Limitación: cultivo in vitro

• No permitido uso de vacunas vivas en
acuicultura (excepciones)

Alternativas: ADN/ARN o subunidad 

• Limitación: confieren una protección parcial o
moderada debido a:

• Variabilidad antigénica

• Evasión del sistema inmune

• Baja inmunidad antigénica
• Estrategias para mejorar su eficacia:

• Vacunas multivalentes

• Formulación con adyuvantes

• Sistema de entrega (Delivery)

• Vector de expresión adecuado para
mantener la estructura proteica



VACUNAS DISPONIBLES

▪ La mayoría de vacunas existentes en el mercado
son a base de células enteras inactivadas con
formol.

▪ Excepciones:
▪ vivas atenuadas para siluros (EE.UU. )
▪ de ADN contra la necrosis hematopoyética

infecciosa (IHN) (Canadá para salmón)
▪ de subunidad (péptido; VP2) se usa en Europa

(contra el virus de la necrosis pancreática
infecciosa, IPNV, salmón)

▪ recombinante contra el virus de la anemia
infecciosa del salmón, ISAV, Chile.





MERCADO
• Formulado dentro de una emulsión al 70% de aceite no 

mineral.
• Entre el 86% y 61% de reducción.
• Providean Aquatec Sea Lice® está protegida por patente 

en Chile, Noruega, Canadá, UK y Nueva Zelanda.





Desarrollada en base a una proteína recombinante quimérica
con actividad quelante de hierro.

Esta vacuna reduce en el pez, nutrientes esenciales para el desarrollo de 
Caligus rogercresseyi.

• Reducción significativa de la carga parasitaria

• Además, genera un ambiente adverso para bacterias reduciendo 
Aeromonas y Pisciriketsia



Parásitos de peces

• Ectoparásitos. 

• Endoparásitos



RETOS EN EL DESARROLLO DE VACUNAS FRENTE A 
PARÁSITOS: 
• Carencia de conocimiento respecto al ciclo biológico de los parásitos:

• Dificultad de cultivo en laboratorio  → antígeno → vacunas

• Capacidad de los parásitos de evadir el sistema immunológico:

• Falta de interacción directa con el sistema inmunológico del pez

• Cronificación

• Poca información a cerca de las interacciones parásito-hospedador, y del sistema inmunologico del hospedador:

• Imposibilidad de realizar un seguimiento del proceso infeccioso

• Dificultad de valorar la efectividad de la vacuna sin un reto infeccioso

• Complejidad:

• ciclo de vida con diferentes estadíos y/o distintos hospedadores

• variación antigénica



ESCUTICOCILIATOSIS



ESCUTICOCILIATOSIS: PATOLOGÍA

Localización:
➢ Cerebro
➢ Ascitis
➢ Ojos
➢ Sangre
➢ Branquias
➢ Nervio óptico
➢ Intestino
➢ Hígado
➢ Musculatura

Signos: oscurecimiento de la piel, úlceras profundas, 
acumulación de líquido ascítico en la cavidad 
peritoneal, exoftalmia, infecciones sistémicas…

(Iglesias et al., 2001) 

Ulceras hemorrágicas

Exoftalmia

Acumulación de líquido ascítico en la cavidad corporal

(Iglesias et al., 2001) 



• Dos brotes de escuticociliatosis (1999-2000)
• 1→ rodaballos (>500 g) en 2 tanques (recirculación)
• 2→ rodaballos (de 150 a 1.500 g) en 6 tanques (recirculación y abierto)

• Mortalidad del100% vs. remisión a las 6-8 semanas

• Brotes precedidos aumento Tª agua (>20 ºC) → Brotes anuales

• Se estima una afectación anual 20 - 30%

Epidemiología de la escuticociliatosis en rodaballo



MORFOLOGÍA

• Eucariotas unicelulares, heterocariontes

• Gran número de cilios cubriendo su 
superficie 
• Disposición en hileras, cinetias →clasificación

(Budiño y col., 2011)



Tiburones
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i
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Modificaciones en su metabolismo
energético01
Mecanismos propios ausentes en el
hospedador02
Diferentes cepas/aislados03

PLASTICIDAD: Capacidad de los ciliados para colonizar 
una amplia variedad de nichos ecológicos



Tendencias



PERSPECTIVAS DE 
FUTURO
1. Aprender de la parasitología de 

mamíferos: más 

avanzada: Plasmodium,                

Leishmania, Trypanosoma, 

Toxoplasma…

2. Estrategias de vacunas 

multivalentes

3. Técnicas –ómicas

4. Vacunología reversa



OBJETIVOS 
FUTUROS

Única 

Vacuna universal

Búsqueda de 
antígenos

Inmunidad

Larga duración

Intensidad

Innovadora

Empleo de nuevas tecnologías:

-Vacunas ARNm

-Vacunas subunidad

Herramientas -ómicas



GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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