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Proyecto FTG-4-2001

Postulación: concurso año 2001
Fecha de Inicio: Septiembre de 2003
Fecha de término: Mayo de 2005
Duración: 20 meses
Monto financiado FONTAGRO: US$ 200.000
Aporte Instituciones: US $ 415.000

Ejecutor Responsable: Biodinámica S.A.
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Producción acuicultura Latinoamérica
Producción acuicultura Latinoamérica
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Problemas sanitarios acuicultura en Latinoamérica

Figura 10. Impactos económicos de la camaronicultura ecuatoriana debido a eventos de 
patologías de síndrome de la gaviota, síndrome de Taura (TSV) y Mancha Blanca (WWSV). 

En Chile
Pérdidas por SRS en salmónidos: aproximadamente US $ 150 millones anuales
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Control de enfermedades

Ø Antibióticos

Ø Vacunas: tradicionales, recombinantes, DNA, orales

Ø Inmunoestimulantes: orales, inyectables, coadjuvantes

Ø Avances en :
Ø Probióticos: control biológico
Ø Prebióticos: sustratos para bacterias benéficas
Ø Selección Genética de Animales más resistentes
Ø Antivirales, bloqueadores
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Objetivo Superior Proyecto FTG-4-2001

Contribuir al mejoramiento de la actual productividad 
acuícola de manera sustentable y procurar un 

mejoramiento de su producción futura, en 
especies que tienen y proyectan un importante 

impacto económico, social y ambiental en 
Latinoamérica
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Objetivo general del Proyecto

Desarrollar un programa de inmunoprofilaxis para 
fortalecer y potenciar la respuesta inmunológica y así 
mejorar las características zoosanitarias en cultivo de 
las siguientes especies acuícolas:

ô especies salmonídeas
ô especies tropicales tanto nativas como introducidas 

(cachama blanca y negra; tilapias)
ô camarón blanco.
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Objetivos específicos

1. Obtener un diagnóstico de susceptibilidad a 
enfermedades, factores que la influyen y  
potencialidad de aplicación de Inmunoterapias
durante el cultivo de peces y camarones

2. Probar la prefactibilidad del uso de 
inmunoprofilaxis en especies de peces 
tropicales y diseñar estrategias para su 
aplicación. Se concentran esfuerzos en 
terapias inyectables y orales
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3. Optimizar formulaciones de inmunoprofilaxis
para salmones y camarones, capaces de 
proteger contra infecciones producidas por los 
principales patógenos. Extrapolar la 
información a especies tropicales de interés  
(cachama blanca, híbridos de cachama y 
tilapias rojas).

4. Evaluación del efecto de  Inmunoterapias bajo  
condiciones productivas, usando ensayos de 
campo en salmones y cachamas blancas
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Organización del Proyecto

UNIV. DE LOS LLANOS
COLOMBIA

Instituto de Acuicultura
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VENEZUELA

UNIV. NAC. EXP. DE 
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Estación exp. Caparo

BIODINAMICA S.A.
CHILE

Dirección del Proyecto

SALMONES TILAPIASCACHAMASCAMARONES

BIODINAMICA S.A.
CHILE

Dirección del Proyecto

U. Aut. Nvo. León 
México

Inst. Tecnológico 
de Monterrey 

México

Centro Inst. 
biológicas CibNor

México

HEFESA Ltda.
CHILE
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Actividades Objetivo 1

ô Workshop en Puerto Montt (Chile) con los investigadores 
principales de cada entidad ejecutora, asesores e invitados

ô Visitas a Centros de Cultivo de salmón y a faenas de inyección
ô Elaboración de CD con informes

Obtener un diagnóstico de susceptibilidad a enfermedades, factores que la 
influyen y  potencialidad de aplicación de Inmunoterapias durante el cultivo 
de peces y camarones
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Conclusiones Objetivo 1

ô Transferencia a los investigadores de conocimientos 
sobre:
ô acuicultura de las especies en estudio
ô patologías, susceptibilidad a enfermedades y factores influyen en el 

cultivo.
ô acuicultura de otras especies de importancia económica y social en los 

países participantes, que pudieran abordarse en estudios futuros.

ô Documentos con los resultados del diagnóstico, 
discusiones, conclusiones del taller y reportes de los 
expertos en inmunología y patología (CD).

ô Conformación grupo de trabajo regional con 
Instituciones públicas y empresas privadas
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Taller de difusión

Con el Taller se generaron 
documentos de difusión con los 
resultados del diagnóstico, y 
conclusiones y además 
documentos de consulta y 
referencia.
Estos fueron entregados por 
escrito y en versión digital a 
cada uno de los investigadores y 
profesionales participantes en el 
Taller. 
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Actividades Objetivo 2

ô Elaboración de muestras en Chile
ô Prefactibilidad inyección tilapias y cachamas
ô Prefactibilidad incorporación  en alimentos
ô Diseño bioensayos de seguridad
ô Diseño de protocolos de aplicación
ô Viajes de coordinación

Inyección inmunoestimulante peces de 
ensayo

Órganos internos a la 
necropsia

Probar la prefactibilidad del uso de inmunoprofilaxis en especies de peces 
tropicales y diseñar estrategias para su aplicación. Se concentran esfuerzos 
en terapias inyectables y orales
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Parámetros productivos de ejemplares de cachama blanca (P. 
brachypomus), inyectados intraperitonealmente con inmunoestimulante, 
durante un período de observación de 22 d

100100100100100Sobrevivencia (%)

1.95 ± 0.91.91 ± 0.72.11 ± 0.81.97 ± 0.81.90 ± 0.7Tasa específica de crecimiento 
(%)

19.8 ± 0.219.0 ± 0.121.0 ± 0.117.2 ± 0.215.5 ± 0.1Ganancia total de peso (g)

0.33 ± 0.20.32 ± 0.10.35 ± 0.10.34 ± 0.20.31 ± 0.1Ganancia de peso individual (g)

20.2 ± 4.019.8 ± 3.920.7 ± 4.120.9 ± 4.319.6 ± 3.4 Peso final (g)

13.13 ± 2.512.78 ± 2.312.37 ± 2.313.37 ± 2.412.81 ± 2.2Peso inicial (g)

6060605050n

INM 0.4SSF 0.4INM 0.2SSF 0.2C

Tratamiento aIndicador
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Indice hepatosomático (IHS) y viscerosomático (IVS) 
de ejemplares de cachama blanca (Piaractus

brachypomus) inyectados intraperitonealmente con 
inmunoestimulante.

6.56 ± 0.7 a6.29 ± 1.1 a6.75 ± 1.2 a6.43 ± 1.1 a6.42 ± 1.1 aIVS

1.92 ± 0.2 a1.98 ± 0.41.96 ± 0.4 a1.70 ± 0.4 a1.92 ± 0.2 aIHS

INM 0.4SSF 0.4INM 0.2SSF 0.2C

Tratamiento a

Índice

a No se observaron diferencias significativas (p>0.05) entre tratamientos.
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Parámetros productivos cachama blanca (Piaractus brachypomus), 
alimentados y/o inyectados intraperitonealmente con inmunoestimulante, 
durante un período de observación de 40 días.

3.1 ± 0.8 a3.13 ± 0.9 a3.31 ± 0.7 a3.05 ± 0.8 aTasa específica de crecimiento (%)

1.13 ± 0.1 a1.15 ± 0.2 a0.97 ± 0.1 a1.01 ± 0.1 aConversión alimenticia

0.26 ± 0.1 b0.25 ± 0.1 b0.24 ± 0.1 b0.22 ± 0.1 aConsumo individual de alimento (g)

11.4 ± 0.111.0 ± 0.112.4 ± 0.110.7 ± 0.1Ganancia total de peso (g)

0.32 ± 0.1 a0.32 ± 0.1 a0.34 ± 0.1 a0.30 ± 0.1 aGanancia de peso individual (g)

17.86 ± 4.3 a17.6 ± 4.5 a18.75 ± 4.1 a16.91 ± 3.8 aPeso final (g)

5.14 ± 1.2 a4.96 ± 1.0 a4.98 ± 1.05 a4.99 ± 1.12 aPeso inicial (g)

36363636n

INM 0.2 + INM 
Oral

INM OralINM 0.2C

Tratamiento
Indicador

a,b Entre columnas, medias con letras diferentes son estadísticamente diferentes (p<0.05).
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Indice hepatosomático (IHS) y viscerosomático (IVS) de ejemplares 
de cachama blanca (Piaractus brachypomus) alimentados y (o) 
inyectados intraperitonealmente con inmunoestimulante.

4.92 ± 0.5 b5.53 ± 0.71 a5.33 ± 0.7 a5.46 ± 1.1 aIVS

2.05 ± 0.3 a2.07 ± 0.4 a2.27 ± 0.4 a2.06 ± 0.4 aIHS

INM 0.2 + INM 
Oral

INM OralINM 0.2C

Tratamiento
Índice

a,b Medias con letras no en común son diferentes (p<0.05). 
IHS = Índice hepatosomático; IVS = Índice viscerosomático.
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Resultados bioensayo tilapias

00000Adherencias 
(Escala Spielberg)

971009898100Sobrevivencia (%)

1.11.01.01.11.0Ganancia en Talla
Individual (cm)

12.2 ± 1.011.9  ± 0.812.1 ± 1.012.3 ± 1.012.0 ± 0.9Talla final (cm)

11.1 ± 0.610.9 ± 0.611.1 ± 0.711.2 ± 0.611.0 ± 0.6Talla inicial (cm)

21.219.720.520.518.2Ganancia de Peso 
Individual (g)

73.0  ± 19.867.8 ± 14.472.2 ± 18.476.2 ± 17.972.1 ± 17.6Peso Final (g)

51.6  ± 7.448.0 ± 48.051.7  ± 8.555.7 ± 8.653.9 ± 9.4Peso inicial (g)

6060606060Nº peces

S/inyectar0.4 mL0.4 mL0.2 mL0,2 mL

GRUPO 5
Control

GRUPO 4
Inmuno

GRUPO 3
SSF0.9%

GRUPO 2
Inmuno

GRUPO 1
SSF 0.9%

Parámetro Productivo
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Conclusiones Objetivo 2

El inmunoestimulante inyectable:
ô Se estandarizaron condiciones inoculación peces tropicales.
ô Inmunoestimulante es inocuo y seguro para cachama blanca 

(Piaractus brachypomus), híbridos de Cachama (Colossoma
macropomum x Piaractus brachypomus) e híbridos de  
tilapias (Oreochromis sp), incluso al doble de la dosis 
recomendada.

ô 100% sobrevivencia sin manifestaciones negativas ni 
reacciones locales en el punto de inyección (no hay 
adherencias ni melanosis).

ô No afecta parámetros productivos de los peces  tropicales 
(peso final y  factor de conversión  no fueron afectados 
significativamente). Mayor consumo de alimento (p<0.05) en 
cachamas blancas, inyectadas con inmunoestimulante
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Inmunoestimulante Oral
ô Inmunoestimulante oral es inocuo y seguro para los 

peces tropicales. 100% sobrevivencia sin 
manifestaciones negativas

ô No se pudo medir los efectos positivos significativos por 
el corto periodo de observación y las condiciones 
sanitarias favorables de los bioensayos. Aumento 
consumo alimento.

ô Inmunoestimulante es técnicamente factible de aplicar 
en inmunoterapias inyectables y orales en peces 
tropicales, en forma segura y sin efectos adversos.
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Actividades Objetivo 3
Optimizar formulaciones de inmunoprofilaxis para salmones y camarones, 
capaces de proteger contra infecciones producidas por los principales patógenos. 
Extrapolar la información a especies tropicales de interés  (cachama blanca, 
híbridos de cachama y tilapias rojas).

ô Bioensayos de desafío 
salmones y camarones

ô Respuesta inmune camarón
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Esquema General para Desafío con patógenos: 
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RPS = 1 – (% mortalidad vacunados / % mortalidad control) x 100
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Efecto de Tratamiento Inmunoprofilaxis sobre la 
infección por  Piscirickettsia salmonis en Salmón Coho 
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Conclusiones objetivo 3

ô Aplicación intraperitoneal del inmunoestimulante es 
efectiva para profilaxis y atenuación del Síndrome 
Rickettsial del Salmón (SRS). (Aumenta sobrevivencia
frente a desafíos experimentales con la bacteria y 
retarda el curso de la enfermedad).

ô Aplicación oral en camarones muestra promisorios 
efectos para atenuar infecciones con Virus de Mancha 
Blanca.

ô Los positivos resultados de los inmunoestimulantes en 
salmones (SRS) y camarón (WSSv) fortalecen rol de los 
programas de inmunoprofilaxis en la acuicultura.
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ô Ensayos de campo salmonídeos y cachama

Actividades Objetivo 4

Inoculación truchas

Evaluación del efecto de  Inmunoterapias bajo  condiciones productivas, 
usando ensayos de campo en salmones y cachamas blancas
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Tratamientos cachamas

Inmunoestimulante inyectable mas 
inmunoestimulante oral.

255033664

Inmunoestimulante inyectable (0.2 mL/pez, 
vía IP).

140023663

Inmunoestimulante oral. 259533662

Grupo control. Sin inmunoestimulante.230523661

nRep.nRep.

TTO DESCRIPCIÓN

Escala 
comercialLaboratorio
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0.0090.0330.0130.043Kn

14.313.114.014.9FCR

2.52.52.62.7TCE

1.4 a1.4 a1.4 a1.2 aConversión alimenticia

1367.5657.413231102.6Consumo total (kg)

536.3469.6509.8478.3 Consumo alimento individual (g)

379.3 ± 4.9 b340.7 ± 6.5 c367.7 ± 4.7 b407.3 ± 4.5 aGanancia peso total (g)

388 ± 5.0 b348.9 ± 6.5 c375.5 ± 4.8 b414 ± 5.0 aPeso final (g)

8.7 ± 0.14 a8.2 ± 0.17 b7.8 ± 0.15 bc7.6 ± 0.14 cPeso inicial (g)

2550140025952305n inicial

4321

TRATAMIENTOParámetros

Parámetros de crecimiento de individuos de cachama blanca (Piaractus
brachypomus) mantenidos en estanques en tierra, alimentados o inyectados 

intraperitonealmente con inmunoestimulante. Tiempo de cultivo 150 días
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Efecto de Inmunoprofilaxis sobre Mortalidad 
de Trucha Arcoiris en fase agua de Mar
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Conclusiones objetivo 4

ô Inmunoterapias en trucha arco iris, redujeron 
mortalidades y mejoraron parámetros de crecimiento, 
corroborando resultados de bioensayos (alta prevalencia
de patógenos en el centro de cultivo).

ô Inmunoterapias en cachamas, no fue posible medir el 
impacto debido a la baja prevalencia de enfermedades. 
No se afectaron parámetros productivos. Mayor consumo 
de alimento.
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Conclusiones generales y Proyecciones

ô Inmunoestimulantes son útiles para prevenir mayores 
enfermedades infecciosas en principales especies 
acuícolas cultivadas en Latinoamérica.

ô Proyecto permitió avanzar en temas de I&D de interés 
productivo, social y ambiental para países acuicultores 
de Latinoamérica.

ô Los productores acuícolas dispondrán de una mejor 
alternativa para enfrentar las pérdidas ocasionadas por 
las enfermedades.

ô Importante intercambio de información entre las 
entidades participantes.

ô Proyecto permitió generar redes de contacto entre 
empresas privadas y Universidades.
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ô Universidades:
ô Fortalecimiento en temas de docencia
ô Desarrollo de tesis de grado
ô Mejorar implementación de infraestructura y capacidades de 

investigación
ô Adquirir conocimientos sobre acuicultura e ictiopatología de 

otros países
ô Empresa privada:

ô Diversificación uso inmunoestimulante a otras especies 
acuicolas

ô Interiorización sobre otras industrias acuícolas regionales
ô Publicación en revista especializada Panorama Acuícola
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ô Fundamental contar con buenos modelos 
experimentales para el desarrollo y estandarización de 
los productos (inmunoestimulación, desafíos, etc).

ô En acuicultura de peces tropicales, las tecnologías y 
conocimientos en este sentido son limitados. Estas 
deberán ser áreas prioritarias para avanzar en la 
investigación en el futuro.
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Impacto económico

Principales etapas de la salmonicultura y aplicación de la  inmunoprofilaxis

ALEVINAJE PRE-
SMOLT/SMOLT

CRIANZA O 
ENGORDA

Aplicación de 
Inmunoprofilaxis en 

agua dulce

Mayor cobertura de 
defensa a 

enfermedades.
Peces más sanos. 

Disminución de 
mortalidad.

IMPACTOS ECONOMICOS DIRECTOS
-Menores costos de producción: menor 
pérdida de peces, menores costos de 
antibióticos, menor gasto operacional en 
retiro de mortalidades

-Mayor eficacia de tratamientos preventivos y/o 
curativos
-Mejores parámetros productivos
-Mayores ingresos: mayor biomasa a cosecha 
-Mayores utilidades netas

Principales etapas de la salmonicultura y aplicación de la  inmunoprofilaxis
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Impactos sociales (RSE)

ô Inversionistas: baja el riesgo y favorece actividad 
sustentable

ô Trabajadores: mayor generación de empleos
ô Sociedad: transferencia de innovación. Favorece actividad 

productiva.
ô Proveedores: Articula nuevas empresas de productos y 

servicios.
ô Consumidores: mejor calidad y seguridad alimentaria, 

trazabilidad.
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Impacto ambiental

+
El inmunoestimulante no genera resistencia como ocurre con los antibióticos. Tampoco se 
genera un concepto de bioacumulación como una sustancia extraña con problemas de 
trazabilidad.

Hombre

+

La sustancia es absorbida directamente por los organismos pero es inocua y participa en el 
fortalecimiento del sistema inmune innato. No genera residuos por excesos o bioacumulacion. 
Participa en un sistema fisiológico que los organismos tienen de forma natural, donde la 
sustancia tiene un efecto potenciador.

Fauna

+

Productos inyectables individualmente, que actúan sobre un mecanismo fisiológico de los 
peces, no produciéndose residuos debido a la perdida de alimento; por lo tanto la totalidad de la 
sustancia inyectada es asimilada por el organismo y no hay liberación al ambiente de manera 
pura que pudiere ser absorbida por los vegetales silvestres. 
En el caso de las aplicaciones orales que se adicionan a la dieta de los peces, las perdidas de 
alimento pudieran liberar componentes al medio natural, pero los inmunoestimulantes son 
biodegradables y en ningún caso son acumuladas.
El plancton no es afectado por los inmunoestimulantes por lo que no se altera el ecosistema 
marino. 

Flora

+

El hecho que sean inyectables individualmente, evita una perdida al medio. En la aplicación 
oral, se mezclan con el alimento a consumir por los animales, pero son sustancias 
biodegradables en corto tiempo, no producen bioacumulación y no aumentan la resistencia de 
bacterias.

Suelo

+
Sustancias de origen natural, inocuas, que actúan sobre un mecanismo fisiológico de los 
animales acuáticos y no generan residuos en el agua. Agua

Naturaleza del 
Impacto

Impacto ocasionado por la inmunoterapia aplicada a las principales especies de la 
acuicultura en Latino América

Componente 
ambiental
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Articulación Propuesta Chile

BIODINAMICA S.A
FABRICA

INMUNOESTIMULANTES

EMPRESA DE SERVICIOS 
y/o DISTRIBUCION  

COMERCIALIZA 
INMUNOESTIMULANTES A 
EMPRESAS SALMONERAS

EMPRESA DE SERVICIOS 
y/o DISTRIBUCION

SERVICIO DE INYECCION DE 
INMUNOTERAPIA Y 

SUPERVISION EN TERRENO

SALMONICULTORES
RECIBEN PRODUCTOS Y 

SERVICOS DE 
INMUNOPROFILAXIS

Flujograma de interacciones  del programa de Inmunoprofilaxis en 
la  salmonicultura (Chile).
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Articulación Latinoamérica

BIODINAMICA S.A
FABRICA

INMUNOESTIMULANTES

EMPRESA DE SERVICIOS y/o 
DISTRIBUCION
COMERCIALIZA 

INMUNOESTIMULANTES A 
ACUICULTORES

ENTIDAD UNIVERSITARIA
DA ASESORIA TECNICA, 

CAPACITACION y SUPERVISION 
EN TERRENO A ACUICULTORES 

PARA INCORPORAR  
PROGRAMA INMUNOPROFILAXIS 

ACUICULTORES CAMARON, 
TILAPIAS y CACHAMAS
RECIBEN PRODUCTOS Y 

SERVICOS DE ASESORIA PARA
INMUNOPROFILAXIS

Modelo propuesto para futura articulación a nivel latinoamericano. Las entidades 
Universitarias serian la Universidad de Los Llanos para actividades a realizarse en 

Colombia y la Universidad Nacional Experimental de Táchira a través de SIRCA para 
actividades a realizarse en Venezuela.
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Especies Acuícolas”.  Claudia López Laport, Marcela Gómez 
Cáceres, Raúl Castro Díaz, Gina Armas de Conroy, Pablo E. Cruz 
Casallas, Manuel Useche Guerrero, Yohana M. Velasco 
Santamaría y Héctor Feliú Scotti. 
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