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1. RESUMEN 
 

El Proyecto se inició oficialmente en Septiembre de 2003. El Primer Informe 
Técnico, fue entregado en Enero de 2004 con las actividades realizadas desde el 
inicio del Proyecto hasta Diciembre de 2003. El presente Informe Técnico (Segundo 
Informe Técnico) cubre las actividades y resultados obtenidos en el período Enero-
Septiembre de 2004.  

 
Las actividades realizadas en este período fueron: 
 
ü De tipo Supervisión y Coordinación: viajes a Venezuela y Colombia para 

supervisión de los ensayos experimentales que se realizan en peces tropicales 
y viaje México para la coordinación de los próximos bioensayos en 
camarones. 

 
ü Actividades Técnicas de Investigación: referentes a la ejecución de 

bioensayos en peces (salmones, tilapias y cachamas) para la prueba de los 
inmunoestimulantes (inyectables y orales). 

 
En los viajes de Supervisión realizados a las Entidades Co-Ejecutoras en Colombia y 
Venezuela, se pudo comprobar que las actividades técnicas se han realizado de 
acuerdo a lo planificado. A Septiembre de 2004, se ha completado casi la totalidad 
del objetivo Nº 2 del Proyecto: En Colombia se han concluido las pruebas con 
inmunoestimulantes inyectables e inmunoestimulantes orales en  Cachamas Blanca 
(Piaractus brachypomus) y en Venezuela se han concluido las pruebas con 
inmunoestimulantes inyectables en Híbridos de Cachama (Piaractus 
brachypomus/Colossoma macropmun) y en Tilapia roja (Oreochromis sp), se ha 
finalizado las pruebas con productos orales en Híbridos de Cachama, y se están 
realizando los ensayos con productos orales en Tilapias. 
 
En Chile, se han finalizado con éxito los Bioensayos en Salmones Atlánticos y 
Salmón Coho (Salmo salar y Oncorhynchus kisutch) incluyendo las pruebas de 
seguridad de los productos y los bioensayos de desafío con la bacteria Piscirickettsia 
salmonis que son actividades incluidas en el objetivos  Nº 3. 
 
Adicionalmente, se ha establecido los contactos necesarios para  para llevar a cabo 
los próximos bioensayos en camarones (Litopenaeus vannamei) para la evaluación de 
la respuesta del camarón frente a los inmunoestimulantes, los cuales se realizarán en 
México y son parte del objetivo Nº 3.  
 
Por lo tanto, se ha cumplido razonablemente con los objetivos planteados para este 
período del Proyecto, obteniéndose importantes resultados para dar inicio al período 
y final del Proyecto donde se realizarán las pruebas de Campo en Cachamas y 
Salmones parte del Objetivo Nº4 ,  como también los experimentos en Camarones 
incluidos dentro del Objetivo Nº3. 
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 “Inmunoprofilaxis para el mejoramiento de calidad sanitaria de especies 
acuícolas de importancia económica en Latino América” 

Objetivo Superior 
Contribuir al mejoramiento de la actual productividad acuícola de manera 
sustentable, dando especial énfasis a especies que tienen y se proyectan con un 
importante impacto económico, social y ambiental en Latinoamérica y procurar un 
mejoramiento de su producción futura. 

Objetivo del Proyecto 
Desarrollar un programa de inmunoprofilaxis para fortalecer y potenciar la respuesta 
inmunológica y así mejorar sus características zoosanitarias en cultivo de la 
siguientes especies acuícolas: a)  especies salmonídeas: Salmón del Atlántico 
(Salmo salar), Trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss), Salmón coho (Oncorhynchus 
kisutch); b) especies tropicales tanto nativas: Cachama blanca (Piaractus 
brachypomus), Híbridos de Cachama (Colossoma macropomum/ Piaractus 
brachypomus) como introducidas: Híbridos de Tilapias rojas (Oreochromis sp), c)  
camarones peneidos (Penaeus vannamei).  
 
Objetivos Específicos 
Objetivo 1: 
Ø Obtener un Diagnóstico de susceptibilidad a enfermedades, factores que la 
influyen y  potencialidad de aplicación de Inmunoterapias en  las siguientes especies 
de interés: 
 
Peces Salmonídeos (Salmo sala y/o, Oncorhynchus mykiss y/o Oncorhynchus 
kisutch), Camarones Peneidos (Penaeus vannamei y P.stylorostrys) y especies 
tropicales de gran potencial económico y social como:  Cachama blanca (Piaractus 
brachypomus), Híbridos de Cachama (Colossoma macropomum/ Piaractus 
brachypomus) e Híbridos de  Tilapias (Oreochromis sp). 
 
Objetivo 2 
Ø Estudio de Prefactibilidad  para incorporación de Inmunoprofilaxis en peces 
 
Probar la prefactibilidad de uso de Inmunoprofilaxis en especies de peces tropicales 
y diseñar estrategias para su aplicación. Se concentran esfuerzos en terapias 
inyectables y orales.  
 
Objetivo 3 
Ø Optimizar, Adaptar y Formular Inmunoterapia en  peces y camarones 
 
Determinar fórmulas óptimas de inmunoprofilaxis para salmones y camarones, 
capaces de proteger especies salmonídeas y peneideas de la infección experimental 
por patógenos de interés. La información obtenida en salmones se podrá extrapolar y 
adaptar a especies tropicales de interés  (Cachama blanca, Híbridos de Cachama y 
Tilapias rojas). 
  
Objetivo 4 
Ø Evaluación del efecto de  Inmunoterapias  en Salmones y Cachamas Blancas  
bajo condiciones productivas 
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2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 

 

2.1. ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y COORDINACION 
 

 

2.1.1 Viaje Supervisión  Colombia y Venezuela I 

 
Con la finalidad de verificar los avances en logros del objetivo 2 del proyecto en el 
cronograma de actividades, se realizó una visita de supervisión a las Entidades Co-
ejecutoras entre el 4-12 de Julio de 2004, a las ciudades de Villavivencio-Colombia, 
y San Cristóbal-Venezuela.  
 
El viaje de supervisión fue realizado por el Asesor de Hefesa Ltda.., Sr. Bernardo 
Zapata. Inicialmente se había asignado a HEFESA Ltda. sólo la visita de supervisión 
a la Entidad Co-ejecutora de Colombia, no obstante, por razones de disponibilidad de 
tiempo y optimización de costos, la dirección del proyecto le encomendó también  
realizar la visita  a la Entidades Co-ejecutoras en Venezuela, manteniendo los dos 
propósitos establecidos en contrato Biodinámica Hefesa Ltda. 
 
a.- Recopilación de antecedentes y verificación del estado de avance del proyecto  
b.- Revisión de cuentas y rendiciones para Informe Financiero.   
 
La recopilación de antecedentes y verificación del estado de avance del proyecto, 
consistió  en comprobar los siguientes aspectos: 
ü Existencia de un equipo de trabajo dedicado a la realización de los 

bioensayos comprometidos. 
ü Infraestructura y equipamiento de acuerdo a lo comprometido en el proyecto.  
ü Y resultados parciales obtenidos hasta la fecha. 

 
El Consultor de Hefesa, junto a el Dr. Pablo Emilio Cruz C. Investigador 
Responsable en Colombia y el Dr. Manuel Useche, Investigador Responsable en 
Venezuela, realizaron  el trabajo de verificación de actividades y gastos. Con 
relación a la revisión de cuentas y rendiciones, se comprobó la existencia de un 
procedimiento de los gastos; el respaldo de los mismo de acuerdo a los objetivos del 
proyecto y la elaboración de los cuadros financieros definidos en manual de 
operaciones. Las relaciones de los aspectos financieros se señalaron en detalle en el 
Segundo Informe Financiero entregado previamente a IICA-Chile. 
 
A la fecha de la visita las entidades co-ejecutoras debían estar por concluir los 
estudios de prefactibilidad  para incorporación de Inmunoprofilaxis en forma 
inyectable, y estar en preparación las actividades para el estudio de prefactibilidad de 
productos orales, ambos como parte del Objetivo Nº 2 del Proyecto. 
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Como actividades anexas y aprovechando las facilidades entregadas por los 
Investigadores responsables en cada país, durante la visita a la IAULL se visitó una 
granja productiva de Tilapia Roja. Y durante la visita a  a la UNET, se presenció el 
funcionamiento del modelo productivo de Híbridos de Cachama a pequeña escala 
propulsado por el trabajo que ha venido realizando UNET. 
 
El viaje del Consultor de HEFESA Ltda.., incluyó la permanencia del consultor hasta 
el 15 de Julio en la ciudad de Santiago para la entrega a Biodinámica de la 
documentación financiera suministrada por las entidades co-ejecutoras. 
 
 

2.1.2 Viaje Coordinación a México I 

 
Con la finalidad de coordinar futuros Bioensayos en Camarones, a realizarse en la 
próxima etapa del Proyecto de acuerdo al objetivo Nº 3, se realizó un viaje de 
Coordinación y Planificación a México entre el 5-9 de Septiembre de 2004, 
específicamente a las ciudades de Monterrey y Hermosillo de acuerdo a los 
siguientes objetivos del viaje: 
 
Los siguientes fueron los objetivos del viaje: 
a.- Revisión de infraestructura Instalada para Bioensayos. 
b.- Bases  Técnicas de Modelos Experimentales 
c.- Alternativas de  Diseño Experimental de Bioensayos 
d.- Recopilación de Información técnica  
 
El viaje de Coordinación fue realizado por Claudia López Laport, coordinador 
general del Proyecto, con el apoyo de la Dra. Elizabeth Cruz Suarez.. Inicialmente, 
se había considerado la participación de la UANL - Monterrey como Unidad 
Experimental para Bioensayos en camarones, pero para enriquecer el espectro de 
alternativas se decidió adicionalmente contactar al CIBNOR - Hermosillo y al 
Instituto Tecnológico de Monterrey - Guaymas, aprovechando el estrecho vínculo 
que tienen actualmente con el Programa de Maricultura de la  UANL, especialmente 
a través de la Dra. Elizabeth Cruz. 
 
En este viaje, se dedicaron dos días para visitar los Laboratorios del Programa de 
Maricultura de la UANL en Monterrey y para reuniones técnicas con el equipo de 
investigadores. Se analizaron las técnicas analíticas montadas por la UANL para 
medición de respuesta inmune del camarón, los análisis químicos de alimentos, 
nuevos áreas de R&D y proyectos en ejecución.  Además se tuvo ocasión de 
presenciar algunas pruebas con camarones en curso. 
 
Adicionalmente, gracias a las gestiones de la Dra. Elizabeth Cruz Suarez, se 
sostuvieron reuniones técnicas con investigadores del CIBNOR y del Tecnológico de 
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Monterrey. Para esto, junto a la Dra. Elizabeth Cruz se viajó desde Monterrey a la 
ciudad de Hermosillo, para participar en un seminario interno, donde el Dr. Jorge 
Hernández (CIBNOR) realizó una presentación sobre los últimos avances en el 
conocimiento del sistema inmune del camarón y el papel de los inmunoestimulantes, 
poniendo gran énfasis en la importancia de la evaluación de la respuesta inmune. En 
otra presentación a cargo del Dr. Marco Linné (Tecnológico de Monterrey) se 
abordaron aspectos sobre la infección por  Virus de la Mancha Blanca y los 
Bioensayos de desafíos y las metodologías utilizadas en su diagnóstico. Estas 
presentaciones fueron apoyadas con presentación con Datashow, especialmente 
preparado para la ocasión. 
 
Durante el viaje, junto a la Dra. Cruz Suarez,  se visitaron además los laboratorios de 
bioquímica, inmunología y diagnóstico del CIBNOR-Hermosillo y visita a la Unidad 
Experimental para bioensayos con Virus de Mancha Blanca. 
 
A la fecha de la visita, el Programa de Maricultura de la Universidad Autónoma de 
Nvo. León en Monterrey, ya había recibido muestras experimentales de 
inmunoestimulantes, para su análisis químico y evaluación física. 
  
De las tres entidades visitadas, se recibieron propuestas experimentales con su 
respectiva cotización, para bioensayos en camarones, las cuales se están evaluando, 
para decidir finalmente cual de ellas será la más conveniente para los objetivos del 
Proyecto y a realizarse en la siguiente etapa del Proyecto.  
 

2.1.3 Viaje de Supervisión a Venezuela II 

 
Entre los días 27 y 4 de octubre del 2004, se realizó el segundo viaje a Venezuela 
con la finalidad de supervisar los avances y resultados de los Bioensayos en terreno, 
en relación a la aplicación de las inmunoterapias tanto inyectables como orales en 
peces tropicales Híbridos de Cachama y Tilapias rojas, de acuerdo al objetivo Nº 2. 
 
La visita fue realizada por la Srta. Marcela Gómez, Investigador de la Empresa 
Biodinámica S.A, junto a la Dra. Gina Conroy, asesora del Proyecto.  
 
El viaje tuvo los siguientes objetivos: 
 
a.- Visita a Terreno a la Estación Experimental (UNET) en San Cristóbal,Caparo. 
b.- Recopilación de Información Técnica, Datos y Resultados. 
c.- Reunión Técnica y análisis de Resultados   
d.- Necropsias y Toma de muestras.   
e.- Visita a SIRCA y Universidad Nacional Experimental de Táchira, San Cristobal. 
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2.2. ACTIVIDADES TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 

 

2.2.1  Bioensayos en Salmones 

 
Las actividades realizadas por Biodinámica S.A. en Chile, para el desarrollo del 
Objetivo Nº3, consistieron en la elaboración y selección de las formulaciones de 
inmunoestimulantes orales e inyectables y supervisión de los Bioensayos en peces. 
  
Para la realización de las pruebas en Salmones, se subcontrató la Estación 
Experimental para Bioensayos de la Empresa Aquatic Health Chile S.A. Esta Unidad 
experimental, está ubicada en la Ciudad de Pto. Montt, y cuenta con 50 estanques de 
fibra de vidrio de 700 Lt, los cuales pueden alimentarse con agua dulce o agua de 
mar. Junto a esto dicha empresa cuenta con un Laboratorio de Diagnóstico Sanitario. 
 
Durante la realización de los ensayos, personal de Biodinámica y Hefesa Ltda.., 
realizaron la supervisión de los ensayos en forma directa. 
 
Los Bioensayos realizados consistieron en 2 tipos: 

a) Bioseguridad:  Bioensayos realizados en Salmón Atlántico (Salmo salar), con 
el fin de comprobar la inocuidad de los productos elaborados y a ensayar en 
peces tropicales.  

b) Eficacia-Desafíos: Bioensayos de desafíos con la bacteria Piscirickettsia 
salmonis realizados en Salmón Coho (Oncorhynchus kisutch)  con el fin de 
comparar diversas formulaciones, para seleccionar la mejor para bioensayos 
en peces tropicales y camarones. 

 
 

2.2.2  Bioensayos en Cachama Blanca  

 
El Instituto de Acuicultura de la Universidad de los Llanos (IAULL), estuvo a cargo 
de la realización de Bioensayos en Cachama Blanca (Piaractus brachypomus). Parar 
ésto adecuó una sala de acuarios construyendo una estantería para 20 acuarios de 
vidrios de 40 litros de capacidad. 
 
Para las labores de investigación se contó con infraestructura y equipamiento 
apropiado, así por ejemplo para el control de parámetros ambientales se dispuso de 
un equipo con un sensor capaz de medir instantáneamente: temperatura, oxígeno 
disuelto, pH, y otros parámetros.  
 
La Entidad Especializada, mantenía un adecuado stock de alevines de cachamas para 
utilizarlos en las etapas experimentales del Proyecto, los cuales habían sido obtenido 
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a partir de su propio stock de reproductores de cachama blanca (Piaractus 
brachypomus) y que se mantienen en la Estación Experimental del IAUNLL. 
 
 

2.2.3 Bioensayos en Híbridos de Cachama  y Tilapias  

 
La Facultad de Acuicultura de la Universidad Nacional Experimental del Táchira  
(UNET) realiza el proyecto a través de la empresa Servicios Inversiones y Rentas 
C.A (SIRCA) localizada en la ciudad de San Cristóbal de Venezuela. 
 
El encargado del Proyecto en Venezuela es el Ing. Manuel Useche, el cual dirije la 
Estación Experimental de Piscicultura en San Antonio de Caparo, distante unos 150 
Km de la casa central de la UNET. 
 
Dicha estación cuenta con la infraestructura y experiencia necesaria para la 
realización de los bioensayos orales  e inyectables con Híbridos de Cachama 
(cachama blanca Piaractus brachypomus y cachama negra Colossoma macropmun), 
y  Tilapia roja (Oreochromis sp).  
 
Además, esta Estación Experimental  cuenta con una batería de aproximadamente 20 
estanques en tierra, en donde se mantiene un stock de reproductores que permiten el 
suministro de alevines en forma adecuada a las actividades del Proyecto.  
 
Para las experiencias se reacondicionaron cuatro estanques circulares de 35,000 
litros de capacidad con agua dulce proveniente directamente de pozos profundos 
(puntillos). Se colocaron mallas dentro de las estanques de modo de dividir en 
secciones iguales y colocar los peces tanto controles como tratados con 
inmunoterapia dentro de un mismo estanque y condición. Otra forma de diferenciar 
los grupos de peces consistía en colocar dentro del mismo estanque jaulas cilíndricas 
de 1.5 m3 y dentro de ellas cada grupo de peces. Esta última se utilizó para las 
experiencias con tilapias rojas, identificando cada jaula con su grupo. La temperatura 
del agua se mantenía entre a de los 27º C-29º C, y el recambio del agua de los 
estanques era 1/3 del volumen cada una semana. 
   
Además, esta Estación Experimental de Piscicultura cuenta con una batería de 
estanques en tierra, donde son mantenidos los stock de reproductores de Híbridos de 
Cachama, lo cual permiten el suministro de alevines en forma adecuada para el 
desarrollo de las actividades del Proyecto.  
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3. RESULTADOS  
 
 

 

3.1 RESULTADOS ACTIVIDADES SUPERVISIÓN Y COORDINACION 
 

 
3.1.1 Resultado Viaje Colombia  

 
Instituto de Acuicultura Universidad de los Llanos (IAULL) 
Villavicencio - Colombia 
 
ü Equipo de trabajo: El Instituto de Acuicultura de la universidad de los Llanos, 
cuenta con investigadores de amplia experiencia en el cultivo de especies 
dulceacuícolas especializados en el área de fisiología, nutrición y patología que 
facilita la interconsulta e intercambio de experiencias científicas. Con la finalidad de 
apoyar las labores del Investigador Responsable Dr. Pablo Emilio Cruz C. se 
contrató como personal de no planta la médico veterinaria, Srta. Johana Velasco S. 
como asistente de investigación. Para el desarrollo de sus trabajos de investigación 
cuentan con moderno equipos e instalaciones que han servido de apoyo para realizar 
los bioensayos con las sustancias inmunoestimuladoras. Además, cuenta con 
técnicos y personal de apoyo que realizan el control y mantenimiento del sistema de 
estanques en tierra en los cuales se mantiene el stock de reproductores que les 
permite tener un autoabastecimiento de alevines de cachama (ver figura 1 y 2).  
 
ü Proceso de producción: El proceso de producción de cachama blanca se 
presenta en el flujograma de figura 3  Para el acondicionamiento de los 
reproductores se utilizan estanques de concreto  de aproximadamente 2 TM de 
capacidad. Para este proceso con la finalidad de producir una circulación del agua se 
instalan cuatros trozos de cañería de PVC, en ángulo recto, con perforaciones 
inclinadas a fin de producir el efecto de circulación deseado, como se indica en la 
figura 4,  estimulándose de esta manera el desove. 
 
ü Instalaciones para Bioensayos con sustancias estimulantes: Para la 
realización de los bioensayos se optó por hacer un modelo experimental con acuarios 
de vidrio de 40 litros de capacidad y para su instalación destino una sala de acuario 
que fue necesario adecuar, realizándose los siguientes trabajos: Construcción de 
estantería para instalación de baterías de acuarios de 40 litros, como se indica en la 
figura 5. Acometida para el suministro de agua ½ plg, desde un pozo profundo. 
Instalación de un extractor de aire para evitar exceso de acumulación de vapor 
interno y aireación del sistema. Para el suministro de oxigeno cada acuario cuenta 
con un difusor de aire, abastecido desde un soplador de aire.  
 
Para mantener el sistema en condiciones de higiene, los acuarios se limpian mediante 
el recambio total del agua y sifoneo de sólidos. Para el control de parámetros 
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ambientales se reparó el equipo YSI 556 MPS que mediante un sensor permite 
registrar simultáneamente T°, pH, O2 disuelto, conductividad, salinidad,  ORP y 
sólidos totales, el equipo cuenta con memoria de almacenamiento de datos, con 
software compatible con Excel. El equipo para ser utilizado en estos experimentos se 
reparó y esta operativo.   
 
En el caso de los bioensayos se esta utilizando alimento concentrado disponible en el 
mercado, formulado para la alimentación tilapia roja. El detalle de la metodología de 
los Bioensayos se muestra en el anexo respectivo. 
 
ü Visita a Centro de Cultivo de Tilapia Roja : se realizó una visita a terreno a 
centros de cultivo de Tilapia roja, especie de interés del proyecto, distantes entre 60 a 
90 Km. de Villavicencio, donde se pudo recabar información sobre la forma del 
cultivo y sus limitantes. 
 
-Suministro de “semilla” de tilapia: es realizado por empresas productoras de 
alevines, en tallas de 2 a 3 cm. Una vez que se les ha aplicado la hormona de 
reversión sexual, una vez hecha la recepción por el productor, estos son sembrados 
de manera directa a los estanques de crianza. 
 
-Densidad de Cultivo de Tilapia: La densidad de la población se va reduciendo 
mediante el desdoble de peces, traspasándolos de piscinas que van en aumento de 
tamaño. El alevinaje se inicia en estanques de ¼ de hectárea (21,08 peces/m2), ver 
figura 6, hasta estanques de1 hectárea en la etapa de ceba (5,98 peces/m2), ver figura 
7. 
 
-Mortalidad de Tilapia: La mortalidad afecta principalmente a estos peces durante 
la etapa de incubación, es decir en la etapa hatchery cuando tienen un peso inferior a 
1 gramos y no más allá de 30 días de desarrollo. El otro punto crítico de mortalidad 
alta en la fase de alevinaje. No obstante, una vez superada la adaptación al medio los 
índices de mortalidad va disminuyendo en la medida que los peces se desarrollan y 
aceptable para la producción acuícola. Sin embargo, los productores también 
opinaron que no faltan las oportunidades en las cuales se producen mortalidades 
masivas por causa de enfermedades. Para mitigar las enfermedades utilizan 
antibióticos, en cantidades que al momento de la visita no fue posible precisar de 
manera estadística. 
 
-Alimentación de tilapia:  se realiza suministrando a los peces alimento balanceado 
disponible en el mercado, este tiene la particularidad de ser de consistencia seca y 
flota. La cantidad de alimento a suministrar diariamente se suministra por tabla, y de 
manera sistemática generando comportamiento de alimentación, como el que se 
observa en la figura 8.  
 
-Conversión de alimento por Tilapia: varia de 1,42 en la etapa de alevinaje 1,35 en 
la etapa de ceba, en la etapa de levante en este caso se observa una menor tasa de 
conversión que se puede explicar por el hecho que la tilapia roja, también es 
consumidora de plancton disponible de manera natural en los estanques lo mejora 
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mucho su producción. Sin ser un valor optimo en la conversión no es un valor 
desproporcionado en contexto productivo acuícola pudiéndose mejorar con una 
mejor calidad en la digestibilidad de los alimentos. 
 
-Cosecha de Tilapia:  se realiza con una red de cerco menor denominada como 
chinchorro, con tamaño de malla de 1 a 1,1/2 plg, de aproximadamente 50 metros de 
longitud. La captura se concentra en la orilla del estanque en donde es ensacada, sin 
hielo, como se ilustra en la fotografía de la figura 9. A continuación, la captura es 
transportada a una mesa de evisceración (ver figura 10), en donde se realiza un 
lavado y extracción de las vísceras, estas son depositadas en un estanque de concreto 
en donde son mezcladas con alimento molido (ver figura 11), la mezcla es empacada 
en sacos y luego almacenada en bodega en donde se guarda por un periodo de 15 a 
20 días, posteriormente es utilizada como alimento de las tilapias en crianza.  
 
-Producción, rendimientos y costos de Tilapia: La tilapia producida en su totalidad 
es destinada para tender la demanda del mercado de Bogotá, su comercialización se 
realiza en la modalidad de entero eviscerado, en las modalidades de fresco enfriado y 
congelado, con un rendimiento de 86,9 % y peso promedio de 347,4 gramos. Existe 
una demanda fluida del producto y no existe un stock importante en bodega que 
pudiera afectar el proceso de producción acuícola. 
 
En estas condiciones para la empresa visitada le significa un costo unitario de 
producción promedio por kilo de US$ 1,45 y el ingreso unitario por kilo vendido son 
de US$ 1,76, lo que significa una utilidad por kilo de US$ 0,31 (Valor dólar 1 US$ = 
2460).   
 
 

3.1.2  Resultado Viaje Venezuela  

 
Facultad de Acuicultura Universidad Nacional Experimental Táchira (UNET) 
San Cristóbal -Venezuela. 
 
ü Equipo de trabajo: En representación de UNET/SIRCA actúa como jefe de 
proyecto el Dr. Manuel Useche académico e investigador del Decanato de 
Investigación, Departamento de Producción Animal . Con la finalidad de fortalecer 
el equipo de trabajo, tal como estaba previsto en el proyecto en el Estudio de 
Prefactibilidad  para incorporación de Inmunoprofilaxis en peces, tilapias roja e 
híbridos de cachama se contrataron los servicios especializados de asesoría de la 
empresa Pharma Fish, representada por la Dra. Gina Conroy. Materializando su 
apoyo en el desarrollo del protocolo de administración de inmunoestimuladores de 
manera inyectable y diseño experimental  de los bioensayos, con tilapia roja e 
híbridos de cachama blanca y negra.  
 
Para el control de los experimentos se contó con el apoyo de dos estudiantes de 
educación media del Colegio Técnico de Mérida.  Además se cuenta con la 
asistencia de personal técnico encargado del mantenimiento y manejo de peces en la 
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estación Experimental ubicado en la localidad de Caparo distante a 150 Km. de la 
ciudad de San Cristóbal. 
 
Para los efectos de funcionamiento de los bioensayos el Ing. Manuel Useche viaja 
una vez por semana, realizar el suministro de insumos y verificar el funcionamiento 
de las instalaciones. La  estación Experimental de Caparo cuenta con instalaciones 
nuevas que se mantienen en perfecto estado,  como ejemplo en la figura 12, se 
muestra una vista del laboratorio de estanques de cultivo, todos la infraestructura es 
de concreto y el piso de granito compactado que permite un buen lavado y asepsia. 
Además cuenta con un buen Laboratorio para realizar actividades de Necrosia y 
análisis de peces (Figura 13).. 
 
ü Mantenimiento de stock de reproductores:  se tienen dos baterías de 
estanques en tierra, como se indica en la vista de la figura 14, con estos peces ha sido 
posible tener un suministro expedito de alevines para la realización de los 
bioensayos. El agua es obtenida de pozo profundo (puntillo) que abastece el sistema 
a través de una bomba de 4 pulgadas de diámetro. Como abastecimiento de apoyo se 
dispone de otro pozo menos profundo. Para el mantenimiento de stock de tilapias 
requerido para la experimentación se dispuso de un conjunto de piletas de concreto 
armado que se presentan en la figura 15. 
 
ü Calidad del agua: Si bien es cierto el agua de puntillo, es limpia libre de 
patógenos, tiene la dificultad de ser de tipo ácido (pH entre 5.5 y 6.0) situación que 
afecta el crecimiento, reproducción e incubación de las variedades de Cachama. Por 
esta razón los productores y en la estación Experimental de Caparo de UNET tienen 
la necesidad de utilizar cal.  En el caso de los pequeños productores esparcen cal 
directamente en la piscina en la cantidad suficiente hasta lograr pH cercanos a 7,0.  
 
ü Proceso de producción cachama: De las reuniones de trabajo, con la 
información suministrada por el Dr. Manuel Useche, se elaboro  el flujo de 
producción que se indica en la figura 16.  
 
Para los Llanos venezolanos el trabajo de la Estación Experimental de Caparo, es 
pionero en el desarrollo del cultivo de los Híbridos de Cachama. Las sucesivas 
experiencias en ciclos de cultivo, han conducido a identificar como punto crítico en 
el desarrollo a las etapas de incubación, levante de larvas y alevinaje que 
aproximadamente tiene una duración de 40 a 45 días. En estas etapas se tienen los 
mayores índices de mortalidad y pérdidas debido a las enfermedades. Para mitigar 
los efectos de los patógenos se utilizan antibióticos que se suministran de acuerdo a 
la experiencia.  
 
Sin embargo, a diferencia de lo observado en Colombia, la alimentación no es fuente 
de contaminación, en este caso se suministra alimento balanceado molido, con 
molinete manual, situación que da un alto porcentaje de finos de forma irregular, que 
significa un alto porcentaje de alimento no consumido, generándose excesos de 
materia orgánica, llegando a contaminar el sistema y por ende las enfermedades a 
causa de la proliferación de hongos, bacterias y otros patógenos. A modo de ejemplo, 
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mientras se realizó la visita en los estanques del laboratorio se estaba iniciando un 
proceso de inducción al desove, como se muestra en la fotografía 17. 
 
ü Instalaciones para Bioensayos con inmunoestimulantes: Para la realización 
de los bioensayos,  se optó por hacer un modelo experimental utilizando estanques 
circulares de 5.000 litros de capacidad. Para  el caso de la tilapia roja se utilizaron 
jaulas cilíndricas con malla de plástico instalados dentro de estos, como se indica en 
la figura 17, en el caso de los híbridos de cachama los estanques se dividieron en 
cuatro secciones con redes de pesca, como se indica en la figura 19.  Los estanques 
están bajo un cobertizo semitechado y para la realización de los experimentos, los 
estanques circulares debieron ser reparados de filtraciones en sus uniones y piso, 
además se debieron construir e instalar las jaulas y divisiones de los estanques.  
 
En el caso de la tilapia roja para la realización de los experimentos se debió adquirir 
una partida de alevines mientras que en el caso de los híbridos de Cachama estos se 
obtuvieron del desove de los propios reproductores que se dispone en la Estación. En 
ambas especies sé esta utilizando alimento comercial (cachamarina), que de acuerdo 
al tamaño de los peces es molido partículas de menor tamaño en un molinete manual. 
 
ü Visita a Granja Modelo de Producción de Híbridos de Cachama:  Se visitó la 
localidad de Caparo, en donde se observó el modelo de producción de híbridos de 
cachama, trabajo desde hace no menos de 10 años que ha venido realizado Manuel 
Useche, con el apoyo de UNET y  SIRCA. El modelo productivo ha demostrado ser 
eficiente como fuente de ingresos para el sostenimiento de varias familias 
campesinas, de las cuales 27 de ellas están siendo apoyadas por UNET, a través de 
los trabajos que se realizan en la Estación Experimental de Caparo. La realidad de 
este modelo se muestra en la figura 22, donde se observa la típica vivienda y la 
laguna de engorde de Híbridos de cachama. Por lo general una unidad familiar tiene 
desde uno a cinco estanques de 1/8 a ½ hectáreas dependiendo del tamaño del predio 
y la disponibilidad de agua.     
 
A raíz del crecimiento de la actividad propulsada por UNET, los acuicultores 
compran los alevines a UNET u otros hatcheries que se han ido instalando para la 
engorda de híbridos de cachama. Una vez sembrado los juveniles, se inicia un 
proceso de engorda que varía de acuerdo al productor, pero puede durar entre 6 a 12 
meses, cosechando peces de 700 a 1.500 gramos, estos se comercializan eviscerados 
en el mismo predio, como referencia en la Fig. 20 se muestra un ejemplar de Híbrido 
de  Cachama de estos centros de producción. 
 
La engorda se realiza con el suministro de alimento balanceado de acuerdo a tabla de 
alimentación. El alimento denominado como “cachamarina” es pelletizado y el 
tamaño de mayor uso es el de 3,5 mm (ver figura 21 y 24), para ello cuentan con 
sistema de distribución (ver figura 25). 
 
Los híbridos de Cachama al igual que la tilapia roja son especies muy activas y 
responden de inmediato a la alimentación, generando gran actividad como se observa 
en la Figura 23, esto a futuro da la posibilidad de entregar alimentación a saciedad, 
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sin tener grandes perdidas de alimento pues como este flota es fácil observar el 
momento en cual dejen de comer, de esta manera se podrían acelerar 
considerablemente los procesos de crecimiento. La actividad poco a poco se ha ido 
consolidando y ya se observa una cadena de servicios asociados al cultivo como es la 
fabricación de alimentos, la distribución de los mismos y el servicio de suministro de 
alevines como se indica en las figuras  24 y 25. 
 
Tanto los híbridos de Cachama, como la tilapia roja no son tan exigentes en la 
concentración de oxígeno, por ello la tasa de renovación de agua es baja, por esta 
razón los acuicultores utilizan agua de la capa freática o de pozo profundo (puntillo) 
que es abundante y de buena calidad sin tanto sólido en suspensión como se observó 
en los ríos de la localidad que por encontrarse próximos a zona de páramo arrastran 
una gran cantidad de sólidos en suspensión que se van incrementando en el curso del 
río. Sin embargo, la desventaja del agua de pozo como se indico anteriormente es a 
la acidez, mitigándose con el uso de cal, para de esta manera mejorar el pH y la 
productividad. 
 
   

3.1.3 Resultado Viaje México 

 
Instituto de Maricultura, Universidad Autónoma de Nvo. León (UANL) 
Monterrey - México. 
 
ü Equipo de trabajo:  El Programa de Maricultura de la UANL con sede en 
Monterrey, está dirigido por la Dra. Elizabeth-Cruz Suarez. Además cuenta con el 
Dr. Dennis Marie Rique, Jefe de la Estación Experimental, con la Dra. Ulrike Sholz, 
Investigador a cargo de las evaluaciones inmunológicas. Con estos tres 
investigadores se analizaron las ventajas y limitaciones de las diferentes alternativas 
de ensayos, así como experiencias previas en proyectos similares. 
 
ü  Infraestructura para Bioensayos en camarón: El Programa de Maricultura de 
la UANL cuenta con una Estación Experimental compuesta por 2 áreas de trabajo. 
a) Area general: para el trabajo de bioensayos nutricionales, digestibilidad, 
atractabilidad y ensayos inmunológicos. Esta cuenta con sistema de recirculación de 
agua, utilizando biofiltros. Posee 3 estanques de mantención de 500 Lt, y 52 
estanques de 60 Lt para bioensayos, todos ellos con un doble fondo cubierto de tela 
de gasa negra y un sistema de recirculación interna (air lift) que también oxigena el 
agia . Además hay 7 estanques colectores/decantadores, todos ellos construidos en 
fibra de vidrio. La estación experimental es alimentada con agua marina artificial, la 
cual es preparada a partir de agua pura mezclada con 3% cloruro de sodio y otras 
sales hasta 32 ppt. Figura 26 y 27. 
 
b) Area especial:  separada de la anterior, donde es posible  realizar bioensayos con 
patógenos bacterianos como Vibrio. Para ello cuenta con 30 estanques de fibra de 
vidrio de 20 Lt.  Esta área es alimentada con la misma agua anterior, pero los 
efluentes son eliminados en un 100% previo tratamiento de desinfección. 
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Los camarones son comprados a un proveedor local, quien certifica su óptima 
calidad sanitaria. Estos son transportados vivos en bolsas con pequeña cantidad de 
agua, dentro de cajas de aislapol. Existe provisión constante de camarones en las 
diversas tallas, por lo que no es necesario mantener grandes cantidades de animales 
como stock en el laboratorio. Figura 28. 
 
ü Infraestructura de Laboratorios: El Programa de Maricultura de la UANL 
cuenta con una Laboratorios Químicos y de  Tecnología de Alimentos. Este cuenta 
con equipamiento y tecnologías aptas para el análisis de alimentos incluyendo 
análisis químicos de rutina y el análisis físicos de los pellet (dureza, estabilidad en el 
agua, hidratación, etc.). El laboratorio cuenta con equipos modernos como HPLC 
(UV-VIS, Indice refracción, fluorometría), lectores de ELISA, centrífugas, entre 
muchos otros, que le permiten además realizar ensayos más específicos como 
Micotoxinas, y carbohidratos complejos en materias primas o en alimentos. También 
posee un laboratorio para la elaboración de dietas experimentales para camarón. 
Figura 29 y 30. 
 
Además cuenta con una pequeña área para microbiología, lo que permite trabajar con 
la bacteria Vibrio, para los bioensayos de desafío en camarón. Figura 31 y 32. 
 
ü Experiencia Bioensayos con sustancias estimulantes: El equipo técnico 
posee suficiente experiencia en la evaluación de productos inmunoestimulantes, 
especialmente aquellos incorporados en el alimento. Prueba de ello, son las variada 
publicaciones en le tema. Su modelo experimental se caracteriza por utilizar desafíos 
bacterianos pues carece de condiciones de aislamiento necesarias para el trabajo con 
virus de alta patogenicidad como el de la Mancha Blanca. También posee 
experiencia en la evaluación de la respuesta inmune de camarones, especialmente 
respecto a mediciones de los niveles de las enzimas PO/ProPO y conteo de 
hemocitos totales a partir de muestras de hemolinfa. Figura 33. 
 
ü Aspectos Técnicos abordados 
- Vías de Aplicación de Productos : este grupo se ha especializado en aplicaciones 
vía alimento de los productos, por ser la vía más amigable. Sin embargo, se discutió 
la posibilidad de utilizar vías alternativas de aplicación  como por ejemplo de 
inmersión. 
- Desafíos: La UANL sólo trabaja con modelos bacterianos. En su modelo 
experimental, la bacteria Vibrio, no es capaz de producir mortalidad en los 
camarones, por lo que el grado de efectividad de un inmunoestimulante se realiza 
determinando el clearence de la bacteria, o parámetros inmunológicos como 
PO/ProPO, o el recuento de hemocitos, ambas técnicas disponibles en el laboratorio.  
 
- Evaluación de Respuesta Inmune:  Tienen montado las siguientes técnicas para 
evaluar la respuesta inmune de camarones:  Medición actividad enzimática de 
Proefenil oxidasa y Feniloxidasa, y recuento total de hemocitos. Sin embargo, se 
pudo constatar de acuerdo a la experiencia previa de la UANL que  existe una alta 
variabilidad en los parámetros inmunológicos de los camarones, por lo que no 
siempre es posible observar diferencias significativas entre los tratamientos.Este 
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punto fue largamente discutido durante las reuniones de trabajo, para determinar 
aquellos puntos que podrían mejorarse. Como alternativa, se estableció la posibilidad 
técnica de ensayos por cohabitación donde camarones controles y tratados están en 
un mismo estanque.- Para lo cual, sería posible marcar individualmente a cada 
camarón con una inyección superficial de un elastómero coloreado. Este sistema 
sería factible de aplicar en modelos donde el inmunoestimulante es por baño. Se 
determinó que el número máximo de muestras para analizar en un día son 120 
muestras de hemolinfa. 
 
- Despachos de muestras: Este tema fue abordado junto al equipo administrativo de 
la UANL; ya que México posee barreras sanitarias y de control muy estrictas, que 
dificultan mucho el libre transito de muestras, aún cuando estas sean con propósitos 
experimentales. La Institución receptora (universidad, Empresa, etc.) debe estar 
registrada ante los organismo pertinentes como un “importador”. Se determinó  ver 
tres alternativas para los envíos: a) vía currier a la UANL; quien las retiraría vía un 
Agente de aduana de la Universidad. B) Gestionar un permiso al Programa de 
Maricultura como receptor/importador de muestras, c) realizar despachos dirigidos a 
un tercero. 
 
 
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR) 
Hemosillo - México. 
 
ü Capacidad Técnica:  El CIBNOR tiene un Programa de Cooperación con uno de 
los Investigadores del Tecnológico de Monterrey, realizando actividades 
complementarias y que podrían ser de gran utilidad para el desarrollo del Proyecto 
FONTAGRO. 
 
Durante el viaje coordinado por la Dra. Cruz Suarez, se sostuvieron reuniones de 
trabajo con el Dr. Jorge Hernández., Director de CIBNOR Hermosillo y su grupo de 
trabajo, además con el Dr. Marco Linné, Director del Centro de Promoción a la 
Acuicultura del Tecnológico de Monterrey - Guaymas. (Figura 34 y 35). 
 
El Dr. Hernández y su equipo el equipo técnico conformado por biólogos y 
bioquímicos, poseen amplia gama de publicaciones en el tema de inmunología del 
camarón, siendo su mayor fortaleza contar con metodologías de vanguardia para 
evaluar diferentes aspectos de la respuesta inmune del camarón. Por otro lado, 
complementan sus actividades de R&D, con el servicio de diagnóstico patológico a 
granjas camarones, lo que le permite estar muy contactados con el sector productivo. 
 
El  Dr. Linné y su equipo, se ha especializado en patología y enfermedades del 
camarón. Por el fuerte impacto que tienen la Enfermedad de la Mancha Blanca, se ha 
especializado en su estudio y diagnóstico. 
  
 
 
 



 

 

18 

18

ü Infraestructura para Bioensayos en Camarón: El área de Laboratorio con 
camarones es simple, cuenta con 36 estanques plásticos de 60 Lt, los cuales son 
llenados al 60% de su capacidad con agua marina artificial previamente filtrada y 
suplementada con aireación constante. Cada estanque, posee un sistema de sifón, que 
hace recircular el agua, pasando el agua por un filtro de carbón. De esta forma se 
recircula el 100% del agua de cada estanque. Los camarones son obtenidos del 
CIBNOR de su sede en Guaynas (Figura 36 y 37). 
 
ü Infraestructura de laboratorios: Posee Laboratorios de Diagnóstico 
Sanitario, bien equipado que cuenta con todos los elementos para análisis 
histológicos de tejido de camarón (micrótomos, microscopios, etc), además de un 
área para Biología Molecular, donde se realiza diagnóstico por PCR, especialmente 
para Virus de la mancha Blanca. Posee además un área para microbiología, y un área 
general de bioquímica e inmunología (Figura 38 y 39). 
  
ü Experiencia Bioensayos con sustancias estimulantes: El equipo técnico 
posee suficiente experiencia en la evaluación de la respuesta inmune del camarón. 
Prueba de ello, son las variadas publicaciones en le tema. Su modelo experimental se 
caracteriza por aplicar el inmunestimulante en forma “inyectable” directamente al 
músculo del camarón, de tal forma de asegurar la dosis y el momento de la 
aplicación. 
 
Poseen amplia experiencia en la evaluación de la respuesta inmune de camarones 
tanto de la respuesta Humoral como Celular. Este grupo, confirmó la alta 
variabilidad que existe entre los individuos, por lo que acostumbran a hacer 
seguimientos de la respuesta inmune en el tiempo. 
 
ü Experiencia Bioensayos de Desafíos con Virus de Mancha Blanca: Los 
ensayos de desafío con Virus de Mancha Blanca, están menos estandarizados que los 
Bioensayos de desafíos para salmones. El Grupo dirigido por el Dr. Linné, se ha 
especializado en esto, de tal forma de incorporar tecnologías de última generación 
para la cuantificación del Virus como las tecnologías de PCR para determinar la 
carga viral; pero además de hacer un seguimiento de lesiones a nivel histológicos 
para determinar la infectividad. De esta forma,  han desarrollado modelos 
experimentales de infección, donde es posible evaluar  el efecto de 
inmunoestimulantes sobre la protección al virus. 
 
Se obtuvieron protocolos para diferentes alternativas de Bioensayos, con sus 
respectivas cotizaciones, lo que permitirá seleccionar la mejor de ellas de acuerdo a 
los objetivos y montos presupuestados para esta actividad. 
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3.1.4  Resultado Viaje Venezuela II   
3.1.3 Resultado Viaje México 
 
ü Visita Estación Experimental de Piscicultura : Se visita por segunda vez  
la Estación Experimental de la Universidad Nacional Experimental de Táchira 
(UNET), ubicada a unos 150 Km de la Ciudad de San Cristóbal. En este lugar se han 
llevado a cabo los experimentos y Bioensayos del proyecto FONTAGRO. La 
Estación es  dirigida por el Ing. Manuel Useche y en este viaje, participó también la 
Dra. Gina Conroy. 
 
Cuenta con infraestructuras nuevas y bien mantenidas, amplias oficinas, y numerosos 
estanques de distintas capacidades, amplio y equipado laboratorio de necropsia y 
microscopía, lagunas de engorda y lagunas de mantención de reproductores que  les 
permite llevar a cabo todo el ciclo reproductivo del Híbrido de Cachama. Esta 
actividad ha sido llevada a cabo por más de 10 años, y actualmente, esta estación 
juega un rol importante en el cultivo de la Cachama en la zona dando asesoría 
técnica y provee de alevines a la mayoría de los productores de la región . 
 
ü Supervisión de Bioensayos  

Los Bioensayos para la aplicación de inmunoterapias inyectables como para terapias 
orales se llevaron a cabo estanques circulares de 35,000 litros de capacidad, 
alimentados con agua dulce proveniente directamente de pozos profundos 
(puntillos). Los estanques para Bioensayos están ubicados en una zona techada que 
los protegía del sol directo. 
 
Para los Bioensayos con tilapias rojas, se colocaron los distintos grupos de peces 
dentro de jaulas cilíndricas de 1.5 m3 con malla introducidas en un  estanque más 
grande (figura 18),  de manera que todos los grupos de peces bajo iguales 
condiciones ambientales (agua, oxigeno disuelto, etc) estuvieran bajo las mismas 
condiciones cada grupo. La temperatura del agua se mantuvo  entre a de los 27ºC-
29ºC. El recambio de agua es de aproximadamente, 1/3 cada una semana. 
   
Para las experiencias en híbridos de cachama se dividieron los estanque en cuatro 
partes iguales con malla rachel (Figura 19). De este modo se podía realizar los 
medelos experimentales por cohabitación en un  mismo estanque bajo iguales 
condiciones ambientales (agua, oxigeno disuelto, etc) a los distintos grupos de peces, 
lo que favoreció la variabilidad de los ensayos.  

 
ü Recopilación de Datos y Resultados: 

Se realizaron reuniones técnicas donde se analizaron los protocolos desarrollados, 
los  procedimientos y resultados obtenidos. El Ing. Manuel Useche junto con la Dra. 
Gina Conroy entregaron un informe preliminar con los resultados de las experiencias 
de los productos inyectables, tanto en cachamas como en tilapias rojas. Se entregaron 
los avances de las experiencias en inmunterapias orales y se dejaron estipulados los 
protocolos para los  ensayos finales.   
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ü Necropsias y análisis de muestras de Peces 
Además, junto con la Dra. Conroy, se realizaron muestreos de peces de los 
bionesayos,  realizándose necropsias de algunas muestras de peces de ambas 
inmunoterapias a fin de corroborar que los productos administrados por ambas vías 
no provocarían algún daño a nivel de órganos o tejidos. 
 
Se realizaron las necropsias tanto de peces tratados como controles y no se observó 
ningún trastorno de tejido, ni melanización ni adherencias.      
 
Aunque no estaba considerado como parte del proyecto, se aprovechó la presencia 
del investigador de Biodinámica y el inerés del grupo de investigadores (Dra. 
Conaroy y Dr. Manuel Useche) para realizar una actividad demostrativa de las 
técnicas de muestreos y análisis posterior para medir la respuesta inmune en peces. 
 
ü Visita a SIRCA y UNET  

Se realizó visita  de difusión a las oficinas de SIRCA y la casa central de la 
Universidad Nacional Experimental de Táchira., ubicadas en la ciudad de San 
Cristóbal. 
 
En la reunión con SIRCA, se conversó con el gerente General de dicha entidad, junto 
al Dr. Manuel Useche, y se les entregaron algunas correcciones y observaciones del 
pasado informe financiero y de la situación con IICA/FONTAGRO,  además de dar 
nuevas instrucciones para  las próximas rendiciones de gasros. 
 
Se visitó la UNET específicamente el Decanato de Investigación y el Departamento 
de Producción Animal donde el Ing. Manuel Useche es investigador y docente. En el 
decanato de la Facultad se realizaron tareas de difusión del Proyecto. 
 
Como actividad de difusión del Proyecto FONATGRO, se coordinó y concedió una 
entrevista de la Sra. Marcela Gómez C. a la radioemisora local y al diario de la 
UNET, dando a conocer la importancia de los resultados obtenidos en el Proyecto 
FONTAGRO y el impacto de estas investigaciones para la acuicultura venezolana. Y 
de la relevancia que ha jugado la UNET, durante este proyecto. 
          
 
Ø Verificadores Actividades de Supervisión y Coordinación  
Pasajes, Facturas Hoteles, Fotografías, Protocolos Experimentales, Informes de 
Viajes, etc. 
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3.2  RESULTADOS BIOENSAYOS EN SALMONES 
 

 
 
 

3.2.1   Resultados Bioensayos de Seguridad en Salmones 
 

 
 
Con el objetivo de asegurar la inocuidad de los productos inyectables que serían 
posteriormente ensayados en Cachamas y Tilapias, previo a su despacho a las 
entidades coejecutoras, se realizaron Estudios de Seguridad (en Salmones Atlántico). 
 
Estos se llevaron a cabo, de acuerdo al protocolo recomendado para peces por la 
Comunidad Económica Europea en Directive 81/852/EEC del  General 
Requirements for the Production and Control of Live and Inactivated intended for 
Fish.,  
 
Para realizar el ensayo se utilizaron dependencias de la Unidad Experimental de 
Aquatic Health Chile S.A. 
  
El producto se aplicó a la dosis recomendada y al doble de la dosis recomendada 
sobre Salmones atlánticos, de peso promedio de 40 g.  Como control se utilizó 
inyección de igual volumen de suero fisiológico.  Los peces se observaron durante 
21 días post inoculación. El detalle del Ensayo de Seguridad, se adjunta en el Anexo 
Técnico de Salmones (Parte 1). 
 
 Los resultados de dicho informe indican que la inoculación de los peces con el 
Inmunoestimulante Inyectable, no produjo reacciones desfavorables atribuibles al 
producto en ninguno de ellos, durante todo el período de observación. El 100% de 
los peces sobrevivieron sin manifestaciones negativas. En la inspección de  los peces 
(dosis normal  y dosis doble) no se observan reacciones locales en el punto de 
inyección. No se observaron diferencias en el nivel de adherencias entre los grupos 
controles y los tratados. Encontrándose en los peces inyectados con doble dosis tanto 
de grupos controles como tratados, adherencias al nivel más leve de la escala de 
Speilberg, las cuales no provocan daños en órganos, pared abdominal o tejido 
muscular. 
 
Concluyéndose por lo tanto, que el Producto cumple satisfactoriamente las 
recomendaciones indicadas en  Directive 81/852/EEC, trantandose de un producto, 
inoucua y seguro para salmones..  
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3.2.2   Resultados Bioensayos de Desafíos en Salmones 
 

 
 
Con el objetivo de determinar el nivel de protección contra Piscirickettsia salmonis 
utilizando inmunoestimulantes de Biodinámica S.A. en salomes, y poder seleccionar 
así el mejor producto para las etapas posteriores de ensayos se realizó un Bioensayo 
de desafío en salmones Coho. 
 
La  Piscirickettsia salmonis es el principal patógeno que afecta a salmones en cultivo 
en Chile,  por lo que los resultados de estee Bioensayo, son fundamentales para 
demostrar la ptencialdad del producto en la acuicultura. 
 
Esta experiencia considero la utilización de peces Salmones  Coho  (Oncorhynchus 
kisutch)  con un peso promedio de 25 g, los cuales fueron mantenidos en estanques en 
la Unidad de Ensayos de Aquatic Health, Pto. Montt Chile. Los peces se inyectaron 
con inmunoestimulantes, y al cabo de 15 días, se desafiaron con la bacteria, para 
generar un 70% de mortalidad (DL 70) en los grupos controles. Los experimentos se 
llevaron a cabo en duplicado. 
 
Una de las formulaciones de inmunoestimulante probada presentó el mejor resultado: 
Al cabo de 34 días de inyectada la bacteria, en los grupos controles había muerto el 
70%,y en los grupos tratados con inmunoestimulante sólo el 25%. 
 
El porcentaje relativo de sobrevivencia (RPS) alcanzó el 64% (promedio estanques), 
considerándose como satisfactorio y muy superior a lo descrito para otros 
inmunoestimulantes. Estos valores confirman, los encontrados previamente por 
Biodinámica en salmón atlántico, donde los RPS han alcanzado valores entre 60-
75%.. 
 
Esta formulación es la más adecuada para  aplicar en la próximas etapas del Proyecto 
tanto en peces tropicales como Cachamas, como en formulaciones experimentales 
para bioensayos en Camarones y por supuesto en Salmones.. 
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3.3     RESULTADOS BIOENSAYOS  EN PECES TROPICALES 
 

 
 
 

3.3.1   Resultados Inyección Inmunoestimulante en Peces Tropicales 
 

 
Los Bioensayos para el estudio de Prefactibilidad de Aplicación de inmunoterapia 
inyectable en Peces Tropicales (Cachamas y Tilapias rojas)  se realizaron en 
dependencias de la Unidad Experimental de la UNET en San Cristóbal, Venezuela y 
en el Instituto de Acuicultura de la Universidad de Los Llanos, en Villavicencio, 
Colombia. 
 
El detalle de la metodología y resultados de estos Ensayos de Prefactibilidad en 
Peces tropicales se adjuntan en el Anexo Técnico de Colombia y Anexo Técnico de 
Venezuela elaborados por las Entidades Co-ejecutoras correspondientes.  Los 
productos utilizados en estos ensayos, correspondieron al producto inyectables 
elaborados por Biodinámica S.A., durante el año 2003 en dependencias del Area 
Limpia. 
  
Previamente a la realización de estos bioensayos,  se estudió la forma de aplicación 
de anestésicos seleccionando la dosis, tiempo de aplicación y el tipo de producto 
anestésico más apropiado. Además se estudió el punto más apropiado para una 
inoculación intraperitoneal del producto, para cada especie en estudio. 
 
En términos generales, para evaluar el producto inmunoestimulante inyectable, se 
utilizaron las especies: Híbridos de Tilapias rojas, Cachama Blancas (Piaractus 
brachypomus) e híbridos de Cachamas (Colossoma macropomun x Piaractus 
bradypomus). En los bioensayos realizados el producto inyectable se aplicó a la 
dosis recomendada de 0.2 ml y el doble de la dosis (0.4 ml). Como control se utilizó 
dosis similares de  suero fisiológico estéril. Los peces se observaron durante 21 días 
post inoculación. 
 
Los resultados obtenidos en dichos ensayos corroboran que la inoculación de los 
peces Tilapias rojas e cachamas con el Inmunoestimulante Inyectable,  no produce 
reacciones desfavorables atribuib les al producto durante todo el período de 
observación, incluso cuando se utiliza el doble de la dosis recomendada. El 100% de 
los peces sobrevivieron sin manifestaciones negativas sin reacciones locales en el 
punto de inyección. No se observaron adherencias ni melanosis en ningún grupo 
inyectado, tanto en controles como en tratados. 
 

Los análisis de los parámetros productivos, como peso final y Factor de conversión  
indican que no fueron  afectados por la inyección del producto. Únicamente se 
observaron diferencias significativas (p<0.05) en el consumo de alimento el los 
experimentos con Cachams Blancas, siendo mayor en aquellos individuos tratados 
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con el inmunoestimulante inyectable. La ausencia de efectos sobre las variables 
productivas, pueden explicarse por el corto periodo de observación, así como por las 
condiciones favorables en que fueron conducidos los experimentos.  

 
 
 

3.3.2   Resultados Inmunoestimulante Oral en Peces Tropicales 
 

 
Los Bioensayos de Prefactibilidad para la aplicación de inmunoterapia oral en Peces 
Tropicales Cachama Blancas (Piaractus brachypomus) e híbridos de Cachamas 
(Colossoma macropomun x Piaractus bradypomus). se realizaron en el Instituto de 
Acuicultura de la Universidad de Los Llanos Colombia y en la Estación 
Experimental de Piscicultura de la UNET en Venezuela, respecxtivamente. ´Los 
experimentos con Híbridos de Tilapias rojas se encuentran aún en desarrollo, por lo 
que sus resultados no se incluyeron en el presente informe. 
 
El detalle de la metodología y resultados de estos bioensayos se adjuntan en los 
Informe Técnico Colombia y Informe Técnico Venezuela), correspondientes a los 
Informes emitidos por las Entidades Co-ejecutoras. También se han incluido las 
fotografías de algunos de los aspectos durante la realización de estos ensayos. Los 
productos utilizados en estos ensayos, correspondieron al producto en polvo 
elaborados por Biodinámica S.A. durante el año 2004. 
  
Previamente, se había estudiado, la forma y condición de aplicación del producto 
sobre el alimento para peces tropicales, determinándose que la forma más apropiada 
para su incorporación era mediante el mezclado o molienda.  
 
En términos generales, para evaluar el producto oral en Híbridos de Cachamas, el 
producto inmunoestimulante se incorporó a  distintas dosis 0.75, 1.0 y 1.25 Kg/Ton. 
Sobre un alimento comercial  y fue entregado a grupos de 40 peces. Como control se 
utilizó el alimento comercial, sometido al mismo procedimiento de molienda pero 
sin el producto inmunoestimulante. Los experimentos se llevaron a cabo en 
duplicado. Los peces se alimentaron y observaron durante los  21 días del ensayo. 
Los peces fueron , mantenidos en las mismas condiciones de cultivos que los peces 
para los bioensayos del producto inyectable. 
 
Para  cachamas blancas, se utilizó una soloa dosis de incorporación que fue 1 
kg/Ton, y se comparó contra un control con alimentación comercial, y con peces que 
recibieron tratamiento mixto de inyección y alimentación con inmunoestimulante.  
 
Los resultados obtenidos en dichos bioensayos corroboran que el inmunoestimulante 
incorporado en el alimento fue bien aceptado por los peces,  y no  produce 
reacciones desfavorables atribuibles al producto durante todo el período de 
observación. El 100% de los peces sobrevivieron sin manifestaciones negativas. 
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Los análisis de los parámetros productivos, como peso final y Factor de conversión  
indican que no fueron  afectados por la inyección del producto. Únicamente se 
observaron diferencias significativas (p<0.05) en el consumo de alimento el los 
experimentos con Cachams Blancas, siendo mayor en aquellos individuos tratados 
con el inmunoestimulante oral  respecto a los controles. La ausencia de efectos sobre 
las variables productivas, pueden explicarse por el corto periodo de observación, así 
como por las condiciones favorables en que fueron conducidos los experimentos.  

 
 
Ø Verificadores Actividades Técnicas y de Investigación 
Facturas alimentos, compra de peces, reparaciones estanques, análisis de peces, 
análisis varios, envío muestras, fotografías, Protocolos Experimental,  Informes 
entidades Co-ejecutoras, Informes de viajes de Supervisión, etc.. 
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4. DISCUSIÓN GENERAL 
 
 
Los bioensayos  se han realizando de acuerdo a lo comprometido en el proyecto, lo 
cual  ha sido posible gracias al uso de la infraestructura y equipamiento actualizado 
que disponen tanto la El Instituto de Acuicultura de la Universidad de los Llanos en 
Colombia, como la Estación Experimental de la UNET en Venezuela. En el caso de 
los Bioensayos en Salmones, la infraestructura fue subcontratada a una empresa 
especializada. 
 
Los equipos de trabajo han demostrado mucho interés en la realización del proyecto 
contando para ello con el apoyo de sus respectivas instituciones. Los investigadores 
le dedican mayor tiempo que su jornada laboral a la realización de los experimentos 
y motivación personal por el éxito en los resultados científicos y tecnológico. 
 
Los resultados obtenidos en todas las especies en estudio indican que el 
inmunoestimulante inyectable es seguro e inocuo, y que su proceso de aplicación en 
peces, es técnicamente factible. El producto no produce efectos adversos como 
adherencias, melanosis, etc., y no afecta en forma negativa los parámetros 
productivos. 
  
Se corroboró que el  inmunoestimulante aplicado en peces es capaz de reducir en 
forma significativa, la mortalidad por enfermedades. Específicamente, se demostró 
que es capaz de disminuir significativamente la mortalidad de salmones coho, por la 
bacteria Piscirickttsia salmonis, que es el agente causante de la principal enfermedad 
de salmones en cultivo en Chile. El nivel de protección alcanzado fue de un 65%, lo 
cual es satisfactorio y es comparable a los valores obtenidos por vacunas para SRS 
actualmente en ensayos en Chile. 
 

La aplicación de productos en forma oral, también resultó técnicamente factible. En 
Cachamas blancas, la combinación de ambas terapias produjo sólo una aumento 
significativo en el consumo de alimento.  

Se esperaba observar un efecto positivo de la inmunoterapia en los parámetros 
productivos, pero la falta de diferencias significativas, se podría deber al corto 
tiempo en que se observaron los peces. Por esto, se recomienda a futuro (y aunque 
excede lo planteado en este Proyecto) se realizar ensayos en Tilapias con 
inmunoestimulantes orales, en sistema intensivos (por ejemplo en Centro América), 
donde hay fuertes mortalidades por problemas bacterianos y donde se podrían 
realizar ensayos más largos. Estos estudios si están considerados a realizarse para 
Salmones y Cachamas Blancas en la próxima fase del Proyecto. 
 
Aún cuando excede a los objetivos del proyecto, sería conveniente en efutiras 
iniciativas de investigación, evaluar los productos en  una partida de reproductores, 
los cuales podrían inyectarse con la inmunoteparia para luego  evaluar el 
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comportamiento en las etapas de desove y el de su descendencia en las primeras 
etapas como por ejemplo sobrevida y parámetros productivos.  
 
Junto a lo anterior, y por la importancia e impacto que la aplicación de 
inmunoterapia podrían tener en el cultivo de peces troplicales, se recomienda realizar 
ensayos de inmunoestimulación en las etapas de alevines, ya que es la etapa  más 
critica, en este caso, la aplicación deberá ser por baño es técnicamente factible, no 
siendo posible una inyección de los peces por su pequeño tamaño. 
 
A futuro se recomienda, implementar sistemas para evaluar el estado inmunológico 
de los peces tropicales. Durante estos bioensayos y aprovechando la visita de 
personal técnico de Biodinámica,  se tomaron muestras de sangre de Tilapias, para 
comenzar en forma preliminar la implementación y estandarización de metodologías 
que permitan evaluar la activación inmunológica, en base a metodologías empleadas 
por Biodinámica en salmones. Estas mediciones de la actividad Inmunológica de los 
peces, no sólo permitirían evaluar el efecto del producto sobre la respuesta , sino 
también evaluar el comportamiento de los peces en respuesta al estrés, o condiciones 
ambientales y de cultivo. 
 
En la próxima etapa del proyecto, se ha  acordado con investigadores de México, 
realizar bioensayos en camarones para medir la respuesta de los animales a las 
diversas sustancias inmunoestimulantes y también realizar ensayos con patógenos de 
gran impacto económico como el virus de la  Mancha Blanca. 
  
En resumen, el Proyecto se ha ejecutado dentro de lo planificado, cumpliéndose 
razonablemente con las actividades comprometidas, obteniéndose importantes y 
valiosos resultados sobre la aplicabilidad e impacto de la inmunoprofilaxis en 
importantes cultivos de peces en la región. 


