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Biól. Alejandro Martínez Juárez
Profesional de campo 

Comercialización de organismos acuícolas a través de 
plataformas electrónicas, como riesgo para la dispersión de 

enfermedades



Datos de producción Servicio  de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) 2016

Producción ornamental de Morelos 32 millones 

Producción ornamental de Jalisco 15 millones 

Valor de producción de peces de ornato en 2016 generó 11.9 
millones de pesos 



Datos de actualización del Comité Estatal de Sanidad Acuícola del Estado de Morelos 2017

Producción ornamental de 
25.8 millones de 
organismos

Precio promedio de 
organismos $4.7

Valor de producción 
genero 120.7 millones de 
pesos

Espejo de agua de 119.9 
hectáreas 



293 unidades de producción 
ornamental  (padrón interno)

Semi intensivo

Unidades de producción de el estado de Morelos



Medidas de bioseguridad



Medidas de bioseguridad



Medidas de bioseguridad



Medidas de bioseguridad





“Estrategia para el desarrollo de la acuacultura ornamental desde un punto 
de vista sanitario en el estado de Morelos”

• Apoyar al productor con infraestructura para que cumpla con los requisitos,  
para lograr la obtención del Certificado en instalaciones

• Cinco unidades de producción piloto 

• Proyecto GEF



Comercialización

Pie de granja (intermediarios) 
Venta directa a mercados (acopio de varios productores)



Centro de acopio

Cuarentena 

Tratamiento 

Empaque aéreo o terrestre 
(distancia, tiempo, clima, etc.)



Aviso de cosecha 

Facturación

Convenios con paqueterías



Plataformas electrónicas  



Dispersión de enfermedades



Principales parásitos identificados por hospedero en el estado de Morelos

Nombre científico/común Parásitos
Carassius auratus / japonés Argulus sp., Lernaea sp., Ergasilus sp., Ambiprhya

sp., Hexamita sp., Ichthyobodo sp., 
Ichthyophthirius multifilis, Trichodina sp., Amibas, 
Gyrodactylus sp., Dactylogyrus sp., Dactylogyrus
vastator, Dactylogyrus dulkeiti, Centrocestus
formosanus, Saprolegnia sp.



Nombre científico/común Parásitos
Cyprinus carpio /  Carpa Ergasilus sp., Lernaea sp., Ichthyophthirius

multifilis, Trichodina sp., Gyrodactylus sp., 
Dactylogyrus vastator, Dactylogyrus sp., 
Dactylogyrus dulkeiti, Centrocestus formosanus

Principales parásitos identificados por hospedero en el estado de Morelos



Nombre científico/común Parásitos
Poecilia reticulata / Guppy Lernaea sp., Trichodina sp., Epistylis sp., 

Tetrahymena sp., Gyrodactylus sp., Centrocestus
formosanus, Saccocoelioides cf. Sogandaresi, 
Clinostomum complanatum, Bothriocephalus
acheilognathi, Camallanus cotti, Capillaria
cyprinodonticola, Eustrongylides sp., Sanguijuela

Principales parásitos identificados por hospedero en el estado de Morelos



Plataformas electrónicas  



• Unidades de producción con Certificado en instalaciones acuícolas
• Implementación de estrategia ornamental
• Las UPA´s cuenten con áreas para aplicación de tratamientos terapéuticos para minimizar el riesgo de dispersión

de patógenos (zonas de empaque)
• Educación y sensibilización (capacitación en escuelas sobre especies exóticas invasores EEI)

Para la comercialización de peces en plataformas electrónicas:
• Guía de movilización
• Organismos susceptibles a alguna enfermedad enlistada en la OIE (enfermedad certificable) análisis que

demuestren la ausencia de la enfermedad.
• Análisis parasitológico (guía sanitaria)
• Certificado de movilización
• Convenios con empresas de paquetería y plataformas electrónicas, para el caso de movilización de organismos

acuáticos solicite documentación especifica
• Regulación de mercados en línea (políticas de las empresas) para evitar la venta no regulada de peces

ornamentales y los riesgos sanitarios que esto conlleva.

Recomendaciones para minimizar la dispersión de enfermedades 



Biól. Jesús Ramírez Jiménez

CT. Comité de Sanidad Acuícola de Jalisco

“Alternativas y Experiencias 
del Comercio Electrónico de 

Peces en México”



Experiencia en el Comercio 
Electrónico de Peces.



Ornamentales de 
Occidente







¿Qué es el Comercio 
Electrónico?

También conocido como comercio por
Internet o comercio en línea , consiste en la
compra y venta de productos o de servicios a
través de medios electrónicos, tales como
redes sociales y otras paginas web.



¿Cual es la tendencia del 
Comercio electrónico en 
México?



Tendencias     
e-commerce



¿Que se Comercializa 
de peces online?

❑ Peces Ornamentales de agua dulce

❑ Peces Ornamentales de agua salada

❑ Corales Ornamentales

❑ Crustáceos Ornamentales 

❑ Plantas Acuáticas

❑ Alevines de Peces para consumo



¿Cómo se comercializan 
los peces ornamentales?

❑ Plataformas e-commerce

❑ Medios Sociales

❑ Paginas web – especializadas

❑ Productores de peces 
Ornamentales



¿Cuál es el origen de los 
organismos que se 
comercializan?

❑ Importaciones de Peces 
Ornamentales

❑ Producción nacional de Peces 
de Ornato 

❑ Producción nacional de Peces 
de consumo



¿Quienes comercializan 
y movilizan peces a 
nivel nacional ?

❑ Importadores de peces de ornato

❑ Distribuidores de peces de ornato

❑ Productores de peces nacionales

❑ Vendedores al por menor de peces 
ornamentales

❑ Publico en general (comercializa e 
intercambia peces)



¿Cómo se movilizan los 
organismos?

❑ Paqueterías

❑ Entregas directas

Requisitos:

❑ Guía de Pesca

❑ Factura

❑ Certificado Sanitario ¿?



¿Cuáles son los riesgos 
que existen por la 
movilización?

❑ Sanitarios 

❑ Ecológicos



Alternativas en la movilización 
de peces en medios 

electrónicos.





Temas con necesidad de análisis:

❑ Fuga accidental de organismos

❑ Liberación deliberada de organismos

❑ Que los peces lleguen a granjas 
productivas (como reproductores)

❑ Movilidad de patógenos

❑ Contagio de enfermedades de alto 
impacto (organismos importados)

❑ Liberación de especies invasoras

❑ Numero de Organismos que se 
moviliza

Realizar un Análisis de Riesgo



Recomendaciones en el control de la 
Movilización
 Mayor supervisión en las unidades de cuarentena, obligando que se cumplan los tiempos y 

procedimientos establecidos en la normatividad. 

 Implementar la revisión y restricción del ingreso de peces al país sin ser cuarentenados (paquetería).

 Aplicar controles en las paqueterías para la movilización de peces de manera nacional facilitando en 
todo momento el adecuado comercio.

 Agilizar los tramites de obtención de certificados sanitarios (medios electrónicos)

 Contar con capacidad diagnostica suficiente para poder cubrir los requerimientos del comercio de 
peces ornamentales.

 Crear una campaña de concientización dirigida a los diferentes eslabones de la cadena productiva de 
peces de ornato así como al consumidor final (Medios Electrónicos)

 Evitar la sobrerregulación de la movilización de peces, buscar alternativas que se adapten a las 
nuevas tendencias de comercio., buscando el crecimiento del sector productivo.

 Fomentar la certificación de instalaciones acuícolas y a su vez fomentar el consumo de estas granjas 
mediante campañas publicitarias. 

Dra. Rosario Martínez Yáñez
Departamento de Veterinaria y Zootecnia

DVyZ - DICIVA – CIS - UG



Dra. Rosario Martínez Yáñez
Departamento de Veterinaria y Zootecnia

DVyZ - DICIVA – CIS - UG
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Introducción
• Toda persona que tenga una relación directa 

con animales debe incorporar y manejar en su 
práctica diaria conceptos básicos que 
permitan una mejor relación con éstos



Conceptos básicos
• Ética - parte de la filosofía que trata de la 

moral (rectitud) y de las obligaciones del 
hombre, entendiéndose como el conjunto de 
normas que rigen la conducta humana 

• Bioética - conducta del ser humano con 
respecto a la vida

• Zooética - conjunto de normas y obligaciones 
que los hombres deben observar y respetar en 
su relación con los animales



Reciprocidad

3 R`s



Conceptos básicos
• Comportamiento - hace referencia a la 

conducta, a la manera de actuar, es la 
secuencia compleja de actividades motoras 
que permiten a los animales interactuar con el 
medio, se incluye también la interacción

• Bienestar animal - conjunto de elementos y 
factores que permiten a los animales vivir en 
condición adecuada, para que puedan 
manifestar normalmente su comportamiento, 
para estar bien y con tranquilidad



• Sano
• Cómodo

• Bien alimentado
• Seguro

• Expresa formas innatas de comportamiento
• Sin sensaciones desagradables:

– NO dolor - miedo - angustia

Bienestar cuando…



Entonces….. 

es obligación humana proporcionar a 
los animales bajo nuestro cuidado las 
condiciones ambientales apropiadas 

que les permitan satisfacer sus 
necesidades y expresar su conducta 

normal, sus emociones, brindarles un 
trato digno y moralmente correcto



• Bienestar animal - necesidades básicas deben 
ser cubiertas 

✓Estar libre de sed y hambre
✓Estar libre de malestares

✓Estar libre de dolor, lesiones y/o 
enfermedades

✓Estar libre para expresar el comportamiento 
natural

✓Estar libre de miedos y estrés



















Reflexionemos

Para que sirve trabajar bajo los 
lineamientos de bienestar 

animal??



Muchas gracias por su atención

Correos: ar.martinez@ugto.mx y 
rosario.mtzy@gmail.com



MVZ Alejandra Avila Pineda Noviembre 2018

Normatividad en Bienestar Animal 
de Organismos Acuáticos. 



Normatividad internacional

Código Sanitario para los Animales Acuáticos

• Titulo 7 Bienestar de los peces de cultivo

➢ Recomendaciones para el bienestar de los
peces de cultivo.

➢ Bienestar de los peces de cultivo durante
el transporte.

➢ Aspectos relativos al bienestar en el
aturdimiento y el sacrificio de peces de
cultivo para consumo humano.

➢ Matanza de peces de cultivo con fines de
control sanitario.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL (OIE)



Normatividad internacional

• DIRECTIVA 98/58/CE

➢ Establece normas generales
relativas a la protección de los
animales en las explotaciones
ganaderas, independientemente
de su especie.

➢ Dichas normas se aplican a los
animales criados para la
producción de alimentos, lana,
pieles, cuero u otros fines
ganaderos, incluidos peces,
reptiles y anfibios.

UNIÓN EUROPEA



Normatividad internacional

• DIRECTIVA 98/58/CE

➢Los países de la UE deben
adoptar normas para que los
propietarios o criadores de
animales garanticen el bienestar
de los animales y tomen las
medidas adecuadas para que
estos no experimenten dolor,
sufrimiento ni daños inútiles

UNIÓN EUROPEA



Normatividad internacional
• DIRECTIVA 98/58/CE
Para garantizar el bienestar de los animales se toman en cuenta lo siguiente:

➢ Personal.
➢ Inspección.
➢ Constancia documental.
➢ Libertad de movimientos.
➢ Edificios, establos, estanques.
➢ Equipos automáticos o mecánicos.
➢ Alimentos, agua y otras sustancias.
➢Mutilaciones.
➢ Procedimientos de cría

UNIÓN EUROPEA



Normatividad internacional

• REGLAMENTO (UE) 2017/625 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO

El artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea reconoce que
los animales son seres sensibles. La legislación de la Unión sobre bienestar de los
animales exige que los dueños de los animales, los poseedores de animales y las
autoridades competentes respeten los requisitos de bienestar de los animales,
garantizándoles un trato respetuoso y evitando causarles dolor y sufrimiento
innecesarios. Esas normas se basan en pruebas científicas y pueden mejorar la
calidad y la seguridad de los alimentos de origen animal.

UNIÓN EUROPEA



Normatividad internacional

• DIRECTIVA EUROPEA 2010/63/EU
PARA LA PROTECCIÓN DE ANIMALES
DE LABORATORIO

➢ Relativa a la protección de los
animales utilizados para
experimentación, con el objetivo
de mejorar el control de los
animales de experimentación y
establecer estándares mínimos sobre
su alojamiento y la preparación del
personal que trabaja con animales de
laboratorio.

UNIÓN EUROPEA



Normatividad en México

➢ Se define el bienestar animal como el conjunto de actividades
encaminadas a proporcionar comodidad, tranquilidad, protección y
seguridad a los animales durante su crianza, mantenimiento,
explotación, transporte y sacrificio.

LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL



Normatividad en México

➢ Título tercero del bienestar de los
animales, importación, tránsito
internacional y exportación.

➢ Establece mediante disposiciones
de sanidad animal, las
características y especificaciones
que deberán observarse para
procurar el bienestar.

LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL



Normatividad en México

➢Se tienen las actividades
encaminadas a establecer
la sanidad de los
organismos acuáticos,
pero no se mencionan las
actividades de bienestar
dirigidas a los mismos.

LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLE



Normatividad en México

➢ En ella se mencionan los
métodos adecuados que
provoquen la inconciencia
previa a la muerte del
animal, que garanticen una
muerte rápida, sin
sufrimiento, dolor, ansiedad
y mínimo de estrés para los
animales.

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-033-SAG/ZOO-2014, MÉTODOS
PARA DAR MUERTE A LOS ANIMALES DOMÉSTICOS Y SILVESTRES.



Normatividad en México

Artículos donde se mencionan:

➢ 7.2. Anfibios.
➢ 7.3. Reptiles.
➢ 7.3.2. Súper Orden Chelonia: tortugas,

testudines.
➢ 7.3.3. Orden Crocodilia: cocodrilos,

caimanes y gaviales.
➢ 7.5.11. Mamíferos marinos
➢ 7.5.11.1. Pinnípedos, odontocetos,

misticetos y sirénidos.
➢ 7.5.11.2. Nutrias marinas

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-033-SAG/ZOO-2014, MÉTODOS
PARA DAR MUERTE A LOS ANIMALES DOMÉSTICOS Y SILVESTRES.



¿QUÉ NOS FALTA?



¿QUÉ FALTA EN MÉXICO?
➢Aun cuando no se tiene una legislación o un

instrumento jurídico en México, el cual regule el
bienestar en las especies acuáticas, si podemos
considerar principios éticos básicos durante la
crianza, mantenimiento, producción, transporte y
sacrificio de los animales acuáticos.



¿QUÉ DEBEMOS PROPORCIONAR?
➢ Se deben de cubrir las necesidades

básicas tales como:

Alimentación.
Instalaciones adecuadas.
Medicina preventiva.
Tratamiento de enfermedades.
Bioseguridad.
Ambiente idóneo.
Poblaciones.
Personal capacitado.





CONCLUSIONES

➢Es necesario procurar
que las necesidades
básicas sean cubiertas
lo más parecido a
como lo harían en vida
libre.



CONCLUSIONES
➢Se debe tomar en cuenta las características

biológicas de cada especie que se pretenda
producir.



CONCLUSIONES
➢Si se cumple con las

necesidades básicas antes
mencionadas, asi como las
caracteristicas biológicas de las
especies, nos llevará a un
adecuado estado de bienestar,
lo cual se verá reflejado en
animales sanos, altas
producciones y elevadas
ganancias.



RECOMENDACIONES



RECOMENDACIONES
➢Crear instrumentos jurídicos para el

bienestar animal en organismos
acuáticos.



RECOMENDACIONES

➢Fomentar el bienestar
animal en producciones o
en cualquier instalación
que contengan animales
acuáticos.



RECOMENDACIONES

➢Crear conciencia del
bienestar animal en
especies acuáticas
sean de producción,
de exibición o funcion
zootecnica que se
tenga.



GRACIAS POR SU ATENCION 

MVZ Alejandra Avila Pineda
Especialista en Supervisión Zoosanitaria de Bienes de Origen Animal, Terrestres y Acuáticos
Subdirección de Evaluación Zoosanitaria de Mercancías
SENASICA-DGSA-CPA
alejandra.avila@senasica.gob.mx 
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Seguridad 
alimentaria

Inocuidad
alimentaria

Bienestar y 
salud en los

animales

Tratamiento y 
control de 

enfermedades

Seguridad
para los

trabajadores
Uso de 

fármacos



(OMS 2016; FAO 2016; OIE 2016)

Una salud



Fármacos
tienen

contacto con 
la 

microbiota

Microbiota 
mutante
resistente

Agua para 
riego

Productos
animales y 
vegetales

Consumo
por humanos

(RAM) Resistencia 
a antimicrobianos



INVERSIÓN GANANCIAS





Sectores relacionados
con el uso de fármacos

en acuacultura
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PRINCIPALES IMPUREZAS DE LAS SALES DE ENROFLOXACINA
DE 20 MUESTRAS EL 90% ESTABA CONTAMINADAS CON CIPROFLOXACINA
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Sumano, et al. Dtsch. Tierarzt 
Woschernscrift. (2001) ;

Sumano et al., Journal of 
Veterinary Pharmacology 
and Therapeutics (2001).

Sumano et al., The Journal of 
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¿Quién prescribe los fármacos?

No médicos

Oceanólogos, 
Biólogos, 

Biotecnólogos, 
Ing. agrónomos, 

Zootecnistas

Productores y 
trabajadores

Médicos





Dx
acertado

Dx no 
acertado

Tratamiento

• ELECCIÓN DEL FÁRMACO

• CONOCIMIENTO DEL 
MISMO

• VÍA DE ADMINISTRACIÓN
• ALIMENTO MEDICADO

• DOSIFICACIÓN

➢ TIEMPO DE RETIRO

• RECETA

• INSTRUCCIONES

➢ SEGUIMIENTO



Enseñanza e 
investigación

Capacitación 
continua

Más y 
mejores 

profesionales 
de sanidad

• FORMACIÓN EN SANIDAD E 
INOCUIDAD

• PROGRAMAS QUE INCLUYAN
MÁS A FONDO TEMA DE RAM

• DIAGNÓSTICO Y CONTROL DE 
ENFERMEDADES

• INCLUIR AL GREMIO
VETERINARIO

• FARMACOLOGÍA

• PROFILAXIS

• MEJORA GENÉTICA

• SANIDAD E INOCUIDAD

• BUENAS PRÁCTIAS

• FARMACOLOGÍA



PruebasTipo

Laboratorios

Constatación

Identidad y valoración de PA (8)

LMR en alimento, peces y camarón (3)

Análisis clínico PCR para agentes de notificación obligatoria
(10)

(Cantón, 2010)



Mejora continua

Concientización

Vigilancia

Capacitación



Responsables de 
la autorización

• Contratación de Personal
• Capacitación (BPD, gestión de la 

calidad, farmacología acuícola)

Profesionales de 
sanidad

• Vinculación con el gremio veterinario
• Capacitación continua (BPD, BPI, dx 

enfermedades, farmacología acuícola)

Laboratorios de 
diagnóstico

• Suficientes y oportunos
• Capacitación continua 



Hipócrates

”PRIMUM NON NOCERE”



MVZ ENRIQUE ESTRADA SAN AGUSTÍN
enrique-mvz@hotmail.com

eMC en el área de farmacología acuícola 



IDT Biologika

Vacunas autógenas multivalentes para reducir 
el uso y abuso de antimicrobianos en 

acuícultura
Gustavo Ramirez-Paredes MVZ, PhD

Timothy S. Wallis BSc PhD

Ridgeway Biologicals Ltd – an IDT company 
Units 1-3 Old Station Business Park, Compton, Berkshire, U.K. 

www.ridgewaybiologicals.co.uk 





La acuicultura es un actor principal en la seguridad 
alimentaria mundial 
Mas del 94% de la producción total de proteínas acuícolas se genera en LMIC en 
regiones tropicales y subtropicales de Asia, América Latina y África. 

Los productos marinos de la acuicultura en estas regiones comprenden el 15% del 
suministro mundial de proteínas per cápita, superando el promedio global del 50%

www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/en/

[22], [2], [3], [4].



La resistencia antimicrobiana (RAM) es un gran 
desafío mundial para el siglo XXI
“AMR is the quintessential One Health issue” [5]
El mayor uso indiscriminado de agentes antimicrobianos es en la producción 
animal. No solo para tratamiento, sino también de manera indiscriminada como 
promotores del crecimiento [6-9]. 

Si bien el uso de antimicrobianos para promover el crecimiento no es común en 
la acuicultura, el uso terapéutico para el control de enfermedades está muy 
extendido, particularmente en sistemas de cría intensiva [23] en regiones 
tropicales y subtropicales donde no se dispone de medidas preventivas y el 
riesgo de enfermedad es mayor [10, 11].



Monitoreo de la Resistencia Antimicrobiana
Las estimaciones precisas del uso de antimicrobianos en acuicultura son difíciles 
de determinar en LMIC [14], sin embargo, según los resultados de los 
cuestionarios y la medición de la presencia de antibióticos en aguas superficiales, 
el uso en sistemas de cría intensiva de peces como la tilapia y el pez pangasius es 
considerable [10, 24 , 25]

Más de 80 mg de agentes antimicrobianos
(sulfametoxazol, cefalexina, amoxicilina, 
florfenicol y enrofloxacina) se utilizaron por cada
kg de bagre pangasius producido [10].

Si asumimos que se usan al menos 30 mg de 
antibióticos por kg de producción de tilapia 
(6,37 millones de toneladas en 2014) y pangasius
(2,7 millones de toneladas), eso equivaldría a 
más de 191,000 toneladas de antibióticos solo 
en los dos principales.



Vaccines as a solution
Para controlar la enfermedad sin recurrir al uso de antibióticos, la prevención a través 
de vacunación efectiva tiene un excelente historial en humanos y animales.

En Noruega, donde la expansión de la acuicultura también fue rápida, el uso de 
antibióticos se eliminó virtualmente mediante la introducción de vacunas rentables y 
autorizadas contra enfermedades bacterianas [12, 13].

Con una reducción de 27,485 kg en 1992 a 1037 kg en 1996 y una disminución en el 
número de tratamientos con antibióticos desde 1697 en 1991 hasta solo 99 en 2000. 
Además la producción aumentó de 160.700 toneladas a 482.503 toneladas durante el 
mismo período [41]. 

El principal impulsor de esta reducción fue la introducción de vacunas inyectables de 
emulsión de aceite contra las principales enfermedades bacterianas, la furunculosis y 
la vibriosis en agua fría [13]. CHILE

→ cómo replicar esto en los LMIC?



Prevención de enfermedades:
Debe estar basada en medidas preventivas que tomen 
en cuenta las interacciones entre los peces, el ambiente 
en el cultivo intensivo y los patógenos.

Concepto de salud en acuacultura

infectividad
patogenicidad

virulencia
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Interactions between:
hosts, pathogen and environment

Plumb (2010)



How vaccines work??

Source: Biering and Salonius In: Gudding, Lileha and 
Evensen 2015 conf. Dufour 2001

1) Uptake de los antígenos por las 
células presentadoras de antigenos

2) Después las CPAs presentan los
péptidos en sus MHC-I y II a las 
células CD8+ and CD4+

1) La activación de las celulas CD4+ 
naïve cells will iiniciará la respuesta
cellular y humoral adaptative con 
respuestas como la activacion de las 
celulas B que secretaran anticuerpos
especificos para este antigen. 

One feature of the adaptive immune 
response is the generation of memory 
cells that need a short time to be 
activated during a later infection with 
the same pathogen.



Vacunas Autógenas: definiciones
USA, EU, CANADA, AUSTRALIA

• Derivadas de patógenos aislados de la granja/sistema de producción 
donde esta ocurriendo la enfermedad

• Vacunas inactivadas (los patógenos están muertos)
• Usadas en dónde las vacunas con “licencia” han sido inefectivas o no 

están disponibles
• Deben ser manufacturadas por estancias autorizadas por las autoridades 

reguladoras locales. Cuales son en México??
• Usadas bajo receta medica y supervisión del MVZ



Por qué son necesarias las vacunas autógenas (AV) ?
Las bacterias y los virus están en continua evolución (mutando para 
adaptarse al ambiente)

La emergencia de nuevas variantes de los patógenos resulta en la falla de 
“vacunas licenciadas”

Cambios en las practicas de cultivo crean nuevas poblaciones 
susceptibles

Aparición de “patógenos emergentes”
Desarrollo de nuevas “vacunas licenciadas” toma mínimo 5 años

Las vacunas con licencia
No siempre están disponibles
No están formuladas con los antígenos necesarios
Algunos mercados  son ignorados por ser muy pequeños/bajo valor
Falta de conocimiento técnico know-how para producir  vacunas que puedan 
proteger contra todas las variantes.

AMR y coninfecciones



Monitoreos de RBL en América Latina 2017
Siempre Co-Infecciones
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Lactococcus garvieae
Aeromonas veronii
Flavobacterium columnare
Streptococcus agalactiae
Aeromonas jandaei

Streptococcus agalactiae Biotype 1ah
Aeromonas veronii
Streptococcus agalactiae Biotype 2a
Streptococcus iniae
Streptococcus agalactiae Biotype 1nh

Tilapia Lake virus
Edwardsiella tarda

Francisella orientalis
Streptococcus agalactiae
Aeromonas hydrophila

Aeromonas hydrophila
Aeromonas jandaei
Aeromonas veronii
Streptococcus agalactiae
Plesiomonas shigelloides

Aeromonas hydrophila
Plesiomonas shigelloides
Flavobacterium columnare
Aeromonas veronii
Aeromonas jandaei
Streptococcus agalactiae
Edwardsiella tarda
Edwardsiella piscicida



• Las primeras granjas se establecieron en 2003
• Se reportaron las primeras mortalidades de hasta 50%
• Vibrio anguillarum serotipo O2b fue aislado y tipificado
• Las vacunas con licencia para V. anguillarum O1 y O2a no eran

efectivas entonces:
• RBL produjo su primer lote para aquaculture 

• V. anguillarum O2b – formulación emulsificada con adyuvante
• Inyección IP en peces de 30-40g en nurseries
• 600 días grado antes de ser transferidos

• Surgió la necesidad de vacunas por inmersión
• V. anguillarum O2b para inmersión
• Peces dipped 30s a 2 y 5g  en hatcheriesor
400 dd antes de irse a las nurseries 

AV usadas en Escocia: el caso del bacalao (Gadus morhua)



• En 2005 productores nos contactan debido al pobre control de ERM
• Altas mortalidades al sortear peces de entre 8-12g

• ERM había sido controlada con la vacuna con lincencia para Yersinia ruckeri
• formulada con Y. ruckeri O1 serotipo O1
• Nuestras investigaciones demostraron que los serotipos O2 y O5 eran los más

predominantes
• Se desarrollo la vacuna por inmersión basada en las cepas de cada granja

• serotipos O1, O2 y O5
• fish dipped dos veces a 1.5 y a 5g
• widespread usage ☺

• Sin embargo en 2008 surgió un nuevo serotipo O8
• Se esparció como polvora
• Se reajusto la formulación y la vacuna sigue funcionando, los
Productores ya pueden hacer sus biometrías o sorteos

AV usadas en Escocia: el caso del salmón (Salmo salar)



AV usadas en Escocia: el caso del ballan wrasse 
(Labrus bergylta) 2017

£2.00 GBP

sigue



AV usadas en Escocia: el caso de la trucha arcoiris
(Oncorhynchus mykiss)



Primera vacuna trivalente por inmersión e inyección
para seabass mediterraneo

V. anguillarum / P. damseliae / Nodavirus
Grecia- 2014

NB: si tiene que vacunar peces, viva en un país cálido, no en 
Escocia o Noruega ... Por ejemplo México? Y la tilapia??



La primera vacuna autógena contra 
Francisella orientalis para tilapia 2013

sigue
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• Las opciones para tilapia son muy limitadas
• Sólo hay vacunas con licencia contra:

• Streptococcus agalactiae biotipo 1
• Streptococcus agalactiae biotipo 2
• Streptococcus iniae

No tratan co-infecciones y además sólo son por inyección
Y los virus?

…si ese es el caso de la tilapia cuál es la situación con otras especies
en México, Latino América, Asia y Africa (LMIC) ???

Existe una necesidad urgente de vacunas autógenas (de 
calidad) para la industria acuícola de tilapia…. 

Veamos el caso de Ghana →



El caso de Ghana en West África
• Marzo 2015 primeros reports de brotes de enfermedades con altas

mortalidades en tilapia cultivada en el lago Volta de Ghana

• Diciembre 2015 la mortalidad reportada se incrementa
• 40-50% of production lost due to disease at some farms
• Los peces muestran signos neurologicos
• El agente etiológico es aún desconocido
• Los antibioticos no da el resultado esperado

• Marzo 2016
• Streptococcus agalactiae biotype 2 es aislado de muchas granjas

• Agost 2016 
• S. agalactiae biotype 2 (vacuna licencia) empieza a ser distribuida
• Los resultados iniciales son alentadores pero no muy claros
• Desafortunademnete las mortalidades continuan a pesar de la vacunación

• Sería acaso este un caso más para las autovacunas?
• RBL es invitado a llevar a cabo investigaciones (por el gobierno)



Investigaciones iniciales por RBL
en cinco granjas de Ghana

• Moribund fish
• Fry, fingerlings and market size

• Convention bacteriology & histopathology
• 16srRNA & gyrB sequencing
• TilV and Iridovirus-specific PCR



EL monitoreo de RBL continua en Ghana

• Indica el use de monovalente licenciada para S. agalactiae
• Farm 2 (F2)



S. agalactiae strain variation assessed by WGS



La administración de las vacunas es fundamental 
para el éxito
Apoyamos a los productores proporcionando 
entrenamientos prácticos y teóricos para la anestesia y la 
administración correcta de las vacunas
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Weeks Since Stocking

C2 MSD
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C6 BIOVAC
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C8 MSD
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Mortalidad en 2017 con vacunas monovalentes Mono1 and Mono2 en Farm 2
Eficacia en Campo
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Eficacia en campo de la vacuna de RBL en Farm-2 2018



Vacuna autógena para TiLV en Perú

Aislamiento del virus en dos líneas celulares , crecimiento confirmado por RT-qPCR y CPE
TiLV altamente citopático y puro se ha aislado de cerebros después de 4 pasajes
Se han producido stocks de TiLV altamente concentrados ~ 6.0 log10TCID50 / ml
La secuenciación del genoma se completa la próxima semana
Procesos de inactivación viral optimizados
Cumplimiento de los postulados de Koch y desafiar el desarrollo en curso
Prueba de campo para comenzar Diciembre 



Take home message:
• Vacunas con “licencia” no siempre son disponibles para las 

enfermedades de especies cultivadas

• Las bacterias y virus están continuamente evolucionando 
generando nuevas variedades y cepas

• Vacunas convencionales no son capaces de proveer protección 
cruzada contra todas las variantes de patógenos

• Las vacunas autógenas son derivadas de aislamientos 
bacterianos de granjas especificas y pueden controlar nuevos 
brotes de cepas o líneas bacterianas

• Productos de alta calidad elaborados con estándares definidos y 
control de procesos



• Recurso valioso para controlar las enfermedades infecciosas

• Ayuda en la reducción y dependencia a antibióticos

• Formuladas para los requerimientos específicos de cada granja o 
unidad de producción

• Requieren de facilidades adecuadas para desarrollar el 
diagnóstico y la elaboración de las vacunas para proporcionar un 
respuesta rápida  a nuevas infecciones emergentes

• No son una alternativa a las buenas practicas de producción: 
buen manejo, buena nutrición y otras medidas profilácticas

Take home message:



Gracias por su atención

WP1 Socio-economics of disease 
management in Indonesian tilapia 
aquaculture SURVEYS APP

WP2. Disease threat assessment in tilapia 
farms in West Java. MICROBIOMA
PATOBIOMA VIRULENCIA

WP3. Optimisation of vaccine formulation 
for the warm water farming cycle

WP4 Deployment and stewardship


