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Introducción

E

n los últimos años, la actividad productiva de
la cría de especies piscícolas tanto marinas
como de agua dulce, conocida con el término más
general de acuicultura, en el que se incluye la cría
de otras especies de organismos acuáticos, ha
experimentado un crecimiento exponencial muy
importante. Ello se ha debido, por una parte, a la
necesidad de buscar soluciones a la sobreexplotación de los recursos naturales existentes en los
medios acuáticos del planeta y por otra, a la puesta a punto de la tecnología necesaria para su
desarrollo.
Sin entrar en un análisis detallado de la situación, pero a modo de ejemplo cabe señalar que,
sólo en la Unión Europea, los desembarcos de
pesquerías han descendido un 27% en la última
década, acompañado también de un descenso de
precios (18%) y de número de embarcaciones (7%).
Paralelamente, durante el mismo periodo, el sector de la acuicultura en Europa ha aumentado
significativamente, representando actualmente el
31% del total de la producción pesquera (1).
Sin embargo y al igual que muchas otras actividades de cría animal, el desarrollo de la acuicultura ha conllevado la aparición de numerosas
complicaciones patológicas de diverso origen y
entre ellos y de forma particular, problemas de
origen bacteriano.
En comparación con los sistemas de cría animal en tierra, el medio acuático en el que se desarrolla la piscicultura representa un contexto
totalmente
distinto
al
medio
terrestre.
Adicionalmente, la acuicultura se desarrolla en
sistemas diversos que van desde tanques de cultivo en circuito abierto, sistemas de recirculación,
estanques en tierra o hasta jaulas en el mar, todos
ellos representan sistemas con características físico-químicas específicas y complejas donde los
microorganismos y en concreto las bacterias, juegan un papel extremadamente importante como
punto de encuentro de las distintas vías de síntesis y degradación que tienen lugar en los mismos.

Es importante indicar que, a diferencia de otros
ambientes, en el medio acuático existen relativamente pocas bacterias que puedan ser consideradas estrictamente como patógenos obligados. Una
parte importante de ellas son patógenos oportunistas que pueden vivir de forma más o menos
independiente, sin necesidad de afectar a los
peces, pero a los que en determinadas ocasiones,
se les ofrecen buenas oportunidades para que
puedan actuar como patógenas. De ahí el ya clásico, y tal vez demasiado simplista, paradigma
indicado por autores clásicos como Sniesko (2) y
Wedemeyer (3) sobre la importancia de las condiciones ambientales en la modulación de los procesos patológicos en peces. Las modificaciones a las
que las actividades de la acuicultura someten de
forma súbita, provocan situaciones que inducen
cambios entre la microbiota bacteriana y sus relaciones con el resto de organismos presentes en el
medio. Estos desequilibrios en muchos casos pueden desembocar en la generación de patologías,
que en definitiva son un tipo especial de interacción entre las especies. El cultivo de peces en sistemas con alta biomasa, suele ser una de las causas más habituales de problemas patológicos, ya
que se provocan variaciones en las concentraciones de gases disueltos debido a la respiración de
los peces, cambios en el pH, presencia de mayor
cantidad de amonio asociada a la excreción,
mayor cantidad de materia orgánica en suspensión (y por lo tanto, nutrientes) debido a las heces
y los restos de comida, etc. lo que hace que algunas poblaciones bacterianas disminuyan o desaparezcan y que otras puedan proliferar. Aparte
de estos cambios en el medio, hay que considerar
el importante sustrato que representan los propios peces, ya que se puede estar facilitando el
desarrollo de especies que pueden asociarse de
formas variadas con los peces y de forma particular como patógenos, ya sean oportunistas (los más
habituales) o primarios. Si a todo esto añadimos
factores epizootiológicos como los contactos entre
distintas poblaciones o la inmunosupresión inducida por el estrés, la probabilidad de que alguna
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de estas interrelaciones desemboque en una
enfermedad es muy grande, y más en organismos
como los peces con una importante dependencia
directa de su fisiología con respecto a las condiciones del medio, tales como la temperatura (poiquilotermia), sobre todo comparado con mamíferos y aves. Por todo ello, en el caso particular del
cultivo o cría de peces, los problemas patológicos
de origen bacteriano suponen en la actualidad un
lastre muy importante para el desarrollo presente y
futuro de esta actividad.

La patología

A

continuación, ofreceremos un breve repaso a
los principales problemas patológicos de origen bacteriano. En esta exposición y debido a lo
limitado del artículo, solamente abordaremos
aquellas enfermedades que nos son más próximas, es decir infecciones bacterianas que afectan
a especies de peces marinas y continentales de la
península Ibérica o áreas cercanas. Por ello, el lector no debe buscar aquí un compendio de las
infecciones bacterianas en peces, ya que para ello
recomendamos la lectura de obras generales como
las clásicas de Austin y Austin (4) y la de Inglis,
Roberts y Bromage (5).
Tampoco lo abordamos desde una perspectiva
taxonómica, sino que por la naturaleza del artículo, creemos que puede ser más interesante una
aproximación desde el punto de vista práctico.
Entre los microorganismos productores de
enfermedades en peces podemos destacar los
siguientes grupos:
• Los bacilos Gram-negativos aerobios y anaerobios facultativos. Tal vez sea el grupo más
extenso y que de forma general más problemas
provoca. Entre ellos encontramos Enterobacteriaceas como Yersinia y Edwardsiella,
Vibrionáceas como Vibrio, Listonella y Photobacterium, Aeromonadáceas como Aeromonas y
Pseudomonadáceas como Pseudomonas.
• Los cocos y bacilos Gram-positivos: Streptococcus, Lactococcus y Renibacterium.
• Micobacteriáceas y Nocardiáceas.
• Flavobacterias.
• Otros microorganismos

Infecciones por Enterobacteriáceas

D

entro del grupo de las enterobacteriáceas y en
comparación con mamíferos o aves, solamente unos determinados géneros son considerados
como patógenos de peces. Entre ellos, Yersinia y
Edwardsiella son los más conocidos, aunque de
forma más ocasional se aíslan también otras enterobacteriáceas como Citrobacter, Serratia o

Proteus. En este apartado solamente pasaremos a
describir la yersiniosis ya que las infecciones por
Edwadsiella son más propias de especies como el
pez gato (Ictalurus sp.) cultivadas principalmente
en los EEUU.
Infecciones por Yersinia ruckeri

L

a yersiniosis, conocida también como “enfermedad de la boca roja” está producida por
Yersinia ruckeri. Se han descrito brotes en un
amplio espectro de hospedadores, aunque la
enfermedad es más prevalente en salmónidos y
sobre todo en trucha arco iris, causando procesos
septicémicos que puede o no ir acompañados de
hemorragias en la zona de la boca. Los brotes de
esta enfermedad suelen estar asociados a temperaturas altas y afectan principalmente a peces de
talla grande. Puede causar elevadas mortalidades
si no se trata a tiempo y de forma debida.
A pesar de ser un patógeno muy importante
debido a su gran dispersión geográfica y a la agresividad de sus brotes, todavía hay muchos aspectos que precisan atención, desde su incierta posición taxonómica, su compleja y confusa nomenclatura serológica, la patogénesis de los distintos
serotipos, etc. Sin embargo, el éxito temprano
obtenido en el desarrollo de vacunas eficaces contra esta enfermedad podría explicar la aparente
relajación en el esfuerzo dedicado al conocimiento
de este importante patógeno. Para más detalles
sobre esta enfermedad, recomendamos las revisiones de Furones y col. (6) y de Horne y Barnes (7).
Infecciones por Aeromonas

D

entro del apartado de las infecciones causadas por Aeromonas, las infecciones por
Aeromonas salmonicida ocupan un lugar destacado por la importancia que presentan como productoras de pérdidas especialmente importantes
en la cría de salmónidos (trucha arco iris y salmón), aunque también puede afectar a otras especies como el rodaballo, dorada o lubina si las salinidades no son altas. La infección por A. salmonicida, conocida popularmente como forunculosis o
furunculosis conlleva el desarrollo de procesos
septicémicos agudos o crónicos y se caracterizan
por presentar, aunque sólo en algunos casos,
lesiones necróticas conocidas como forúnculos en
piel y musculatura. Se trata de una enfermedad
particularmente asociada a situaciones de estrés
relacionadas con el manejo de los peces y que
habitualmente presenta graves problemas por la
aparición rápida de resistencia a antibióticos. Tal
vez sea una de las enfermedades de peces más
conocidas desde hace más tiempo, por lo cual,
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unido a las graves pérdidas económicas que produce, ha sido objeto de innumerables estudios. En
este sentido, recomendamos la excelente revisión
sobre esta enfermedad, que desde un punto de
vista multidisciplinar, ha sido editada por
Bernoth, Ellis, Midtlyng, Olivier y Smith (8).
También existen otros tipos de infecciones
debidas a Aeromonas que se conocen con el nombre de “infecciones por Aeromonas móviles”. Esta
denominación es así debido a que uno de los
caracteres diferenciales de A. salmonicida es que
es un microorganismo inmóvil y este criterio es
utilizado muy frecuentemente en su identificación. Dentro de las especies que se engloban como
Aeromonas móviles, Aeromonas hydrophila es la
especie más típica y habitual. Se trata de un
microorganismo extraordinariamente ubicuo en
agua “dulce” y representa el clásico ejemplo de
patógeno secundario oportunista cuya acción casi
siempre está provocada por un problema asociado
a la calidad de agua o a un error grave en el manejo productivo.

recomendamos la lectura de los trabajos de
Toranzo y Barja (9) y Kühn y col. (10).
Existen también otras especies de Vibrionáceas
como Vibrio ordalii, Photobacterium (Vibrio) damsela y otros que también son aislados con relativa
frecuencia de procesos patológicos en peces. De
forma particular, en los últimos años han empezado a aflorar con mayor frecuencia otras enfermedades debidas a vibrionáceas como Vibrio alginolyticus, descritas por Balebona y col. (11) o
Vibrio harveyi, que suelen aparecer muy frecuentemente asociados a otros procesos víricos, bacterianos o parasitarios o bien a procesos incorrectos
de cría.. Otro caso singular está representado por
Vibrio vulnificus, una especie de Vibrionácea especialmente patógena para la anguila (especialmente el serovar E, biotipo 2) y que ha puesto en grave
peligro este tipo de cultivo hasta que ha sido posible controlar esta enfermedad con técnicas de profilaxis general y con el desarrollo de una vacuna
notablemente eficaz y estudiada en nuestro país (12).

Infecciones por especies de la familia Vibrionaceae

D

D

entro de la amplia familia Vibrionaceae
encontramos diversos géneros que históricamente han sido considerados como organismos
que son habitualmente aislados de ambientes
acuáticos. Entre ellos destacan Vibrio y
Photobacterium.
Infecciones por Vibrio

E

l género Vibrio es uno de los géneros de bacterias con mayor importancia en acuicultura
marina. Sus especies son también extraordinariamente ubicuitarias aunque en este caso, en
ambientes marinos o estuarinos. Entre las
Vibrionáceas aislables en estos ambientes, algunas especies pueden considerarse patogénicas
(primarias o secundarias) aunque muchas de las
especies no lo son. Tal vez la especie patógena
más conocida sea Listonella anguillarum, más
conocida por su basónimo, Vibrio anguillarum. Las
vibriosis, nombre con el que se conoce genéricamente a las infecciones de este grupo de bacterias,
suelen cursar con procesos septicémicos con
carácter hemorrágico, que es tal vez una de las
características principales de esta enfermedad. En
nuestra área geográfica suele afectar principalmente a alevines de especies de peces marinos,
principalmente rodaballo y lubina, siendo más
raro en dorada. En la actualidad se disponen de
vacunas para los serotipos O1 y O2 bastante eficaces en la prevención de esta enfermedad y que
han reducido sensiblemente el número de casos
detectados. Para más datos sobre esta especie

Infecciones por Photobacterium
entro de este género incluimos una especie y
una subespecie que hace relativamente poco
tiempo estaban considerados como Vibrio y
Pasteurella. La primera de las especies es
Photobacterium damsela, que anteriormente había
sido conocida como Vibrio damsela y Listonella
damsela. A pesar de la nueva redenominación, la
patogeneicidad de Ph. damsela es comparable a la
de otros Vibrio comentados con anterioridad. De
mayor importancia como patógeno de peces marinos es la subespecie Photobacterium damsela
subsp. piscicida, anteriormente conocida como
Pasteurella piscicida y productor de Pasteurelosis
(13). Esta enfermedad afecta principalmente a
dorada y lubina, especialmente a alevines o ejemplares jóvenes y suele cursar con cuadros septicémicos que, en el caso de sobrevivir, pueden cronificarse, ocasionando la aparición de la típica
lesión de bazos hipertrofiados y con granulomas
blanquecinos en su interior, dando a este órgano
un aspecto peculiar por el cual también se conoce
a esta enfermedad con el nombre de “pseudotuberculosis”. En la actualidad existen vacunas disponibles contra esta enfermedad.
Infecciones por Pseudomonas

S

e trata también de un género de microorganismos muy habitual en los ambientes acuáticos.
Generalmente han sido considerados patógenos
oportunistas. Entre las especies descritas en la
bibliografía destacaremos dos de ellas: Pseudomonas fluorescens y Pseudomonas anguilliseptica.
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Las infecciones por P. fluorescens son típicamente
secundarias o asociadas a condiciones de cultivo
claramente incorrectas, pudiendo ser aislada
como contaminante en lesiones externas o bien de
procesos septicémicos. P. anguilliseptica ,por su
parte, ha sido tradicionalmente aislada de procesos septicémicos en anguila, aunque recientemente esta especie también ha sido aislada en dorada
(14) en asociación a lo que se ha venido a denominar como síndrome de invierno en la dorada (15).
Los cocos y bacilos Gram-positivos:
Streptococcus, Lactococcus y Renibacterium

H

asta hace unos años, las infecciones bacterianas en acuicultura estaban prácticamente
acaparadas por los microorganismos Gram-negativos. Sólo Renibacterium salmoninarum y algunas
especies de Streptococcus parecían alterar un
panorama básicamente dominado por los Gramnegativos. Sin embargo, en los últimos años y por
alguna desconocida razón, las infecciones por
Gram-positivos y especialmente las debidas a
Lactococcus han irrumpido con fuerza y en la
actualidad son uno de los principales problemas
en acuicultura.
Infecciones por Renibacterium salmoninarum

R

enibacterium salmoninarum es un bacilo
Gram-positivo, agente productor de la que se
conoce como enfermedad bacteriana del riñón o
BKD (Bacterial Kidney Disease). Afecta fundamentalmente a salmónidos y presenta la particularidad de ser un microorganismo de desarrollo intracelular (principalmente en macrófagos), lo que
dificulta en gran manera la consecución de una
respuesta inmune eficaz, así como su tratamiento.
Aunque no se trata de una enfermedad especialmente extendida en nuestra área, los casos de
BKD suelen ser bastante problemáticos por los
problemas de diagnóstico diferencial y de tratamiento. Existen algunas revisiones recomendables
sobre esta enfermedad, como las de Evenden y col.
(16) o la más reciente de Wiens y Kaattari (16).
Infecciones por Streptococcus y Lactococcus

L

as infecciones por Streptococcus han sido descritas en múltiples especies de peces tanto en
aguas continentales como en aguas marinas.
Suelen cursar con cuadros septicémicos generales
que externamente se expresan en oscurecimiento
de los animales, exoftalmia, aparición de áreas
hemorrágicas y lesiones en piel y aletas. En nuestra área de influencia, los problemas por estos
grupos de microorganismos son principalmente
debidos a las infecciones en trucha por Lactococcus garviae (anteriormente conocido por

Enterococcus seriolicida), por Streptococcus iniae,
por Carnobacterium piscicola y por Vagococcus salmoninarum en trucha y por las infecciones en
rodaballo causadas por Streptococcus parauberis.
De ellas, tal vez sean las infecciones por L. garviae
las que mayores pérdidas están ocasionando en el
cultivo de la trucha. Conocida como Lactococosis
o también denominada simplemente como
“Estreptococosis” (aunque bajo este término frecuentemente se agrupan también las infecciones
por S. iniae ), esta enfermedad aparece siempre
asociada a temperaturas por encima de los 15ºC,
provocando cuadros graves de mortalidad, superiores en algunos casos al 40% de los peces. En la
actualidad se están ensayando en campo distintos
tipos de vacunas por inyección que están mostrando una notable efectividad en el control de
esta enfermedad, aunque es esperable que en
futuro próximo puedan desarrollarse vacunas con
mayores niveles de protección, de mayor duración
(las actuales tienen un periodo de protección
demasiado limitado) y de más fácil administración.
S. iniae también puede ser aislada en algunos
casos, aunque por el momento no presenta la
misma importancia de L. garviae. Carnobacterium
piscicola y Vagococcus salmoninarum son otros
Gram-positivos que pueden ser aislados especialmente de salmónidos, aunque generalmente asociados a procesos infecciosos menos agresivos y
que tienen lugar a temperaturas más bajas que
los brotes de L. garviae. En el caso del rodaballo,
S. parauberis (también denominado como
Enterococcus sp.) significó hace unos años un
grave problema para este sector (17). Sin embargo
y gracias al desarrollo de una vacuna particularmente eficaz y a un correcto sistema de vacunación se consiguió minimizar el impacto de esta
enfermedad.
Micobacteriáceas y Nocardiáceas

A

l igual que en patología de especies de mamíferos o aves, estos géneros tienen también su
representación en peces. Las infecciones por
micobacterias en peces guardan algunos paralelismos con las infecciones por micobacterias en
mamíferos: se trata de procesos crónicos en los
que la formación de granulomas es un hallazgo
bastante habitual. En peces se describen principalmente tres especies de micobacterias aisladas
de procesos patológicos: Mycobacterium marinum,
Mycobacterium fortuitum y Mycobacterium chelonei. Estas especies producen procesos infecciosos
bastante comunes en especies tropicales y especialmente en especies ornamentales. También se
han descrito problemas graves debidos a micobac-
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teriosis en el cultivo de dorada y lubina en Israel
(18) y a su vez parece ser que recientemente se
han descrito en rodaballo. Aunque su impacto
directo en las producciones piscícolas, por el
momento, no es comparable al de otros grupos de
microorganismos, es importante en el futuro
seguir de cerca el desarrollo de estas infecciones
por la importancia que supone el hecho de que
estos organismos pueden ser potencialmente considerados como productores de zoonosis.
También se han descrito infecciones por
Nocardia, tanto en especies de peces de agua
dulce como en marinas, aunque en nuestro entorno y por el momento, no representan un problema
grave.
Flavobacterias

E

l grupo de las flavobacterias presenta una
gran importancia dentro de las bacterias causantes de infecciones en peces. Son las responsables de enfermedades tan habituales como la
“enfermedad bacteriana de la branquia” o BGD
(Bacterial Gill Disease) o la “enfermedad por
columnaris”.
Se trata de procesos infecciosos externos que
afectan a piel, aletas y branquias pero que en
algunos casos, como las infecciones por Flavobacterium psichrophylum, pueden llegar a producir procesos septicémicos. Antiguamente estos
organismos se encuadraban bajo el erróneo término de “Mixobacterias” o “bacilos Gram-negativos
pigmentados” y en la actualidad se encuentran
reorganizados básicamente bajo los géneros
Flexibacter y Flavobacterium, aunque este grupo
de microorganismos se encuentran hoy en día en
profunda revisión.
Tal vez una de las enfermedades más habituales y conocidas desde hace más tiempo sean las
infecciones de piel conocidas por “enfermedad por
columnaris”, producidas por Flavobacterium
columnare (también conocido por los nombres de
Chondrococcus columnaris, Cytophaga columnaris
o de Flexibacter columnaris). Afecta tanto a salmónidos de agua dulce (truchas) como a otras especies, incluyendo la gran mayoría de especies ornamentales. Este proceso se caracteriza por el desarrollo de infecciones dérmicas generalmente asociadas a factores como temperaturas altas, excesiva presencia de materia orgánica en el agua y
manejo inadecuado de los peces, especialmente si
en éste manejo se producen alteraciones en el
mucus o lesiones en la piel que son fácilmente
colonizables por este microorganismo. Estas infecciones se localizan especialmente en la zona de la
aleta caudal o dorsal (dando en esta localización la
lesión típica que en terminología inglesa recibe la
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denominación de “saddleback disease”). Estas
lesiones suelen evolucionar en lesiones de piel
más extensivas y con frecuencia en úlceras.
Existe también una enfermedad similar a la
anterior, pero que afecta a temperaturas más
bajas y que es la producida por Flavobacterium
psychrophylum (también denominado antiguamente como Cytophaga psichrophila). Afecta principalmente a salmónidos a temperaturas inferiores a 15ºC y produce lesiones en las aletas similares en cierto modo a las producidas por F. columnare. Un caso particular de infección por F. psichrophylum es el proceso que se ha denominado
como RTFS (Rainbow Trout Fry Syndrome) o “síndrome del alevín de trucha arco iris”, una enfermedad causante de alta mortalidad en alevines de
esta especie. En este caso particular, aparte de
provocar lesiones en piel, afecta a la mayoría de
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órganos internos y provoca anemia severa.
Otro ejemplo de infecciones por flavobacterias
es la conocida como “enfermedad de la branquia”
debida a Flavobacterium branchiophylum, bacteria
que puede afectar a salmónidos, pero también a
otras especies de peces. En este caso, la enfermedad es debida a una proliferación de este microorganismo en las branquias, provocando hiperproducción de mucus, inflamación branquial y progresiva necrosis de las branquias, lo que induce a
los peces a sufrir una insuficiencia respiratoria.
En peces marinos también existen infecciones
asociadas a estos tipos de bacterias. Es el caso
particular de Flexibacter maritimus (recientemente
redenominado como Tenacibaculum maritimum)
un microorganismo que puede producir cuadros
lesionales en piel y branquias en especies marinas. En nuestra zona está suponiendo un problema particularmente grave para especies cultivadas como el rodaballo, lenguado, lubina y dorada.
En la actualidad los trabajos para el desarrollo de
una vacuna eficaz contra esta patología se
encuentran ya muy avanzados.
Otros microorganismos: La gastroenteritis de
la trucha

E

l rápido desarrollo de la piscicultura en los
últimos años ha generado que a su vez hayan
aparecido nuevas infecciones bacterianas, como
hemos comentado en el apartado de los
Lactococcus. Un caso particular y bastante reciente es denominado como “gastroenteritis de la trucha”, una enfermedad asociada a temperaturas
altas y que en la actualidad ocupa uno de los primeros lugares dentro de las enfermedades de esta
especie. Aunque sólo se conocen aspectos parciales de la misma, parece ser que en su patogénesis
se encuentra implicada una bacteria filamentosa
segmentada denominada como “Candidatus
Arthromitus” (19).

¿Cómo se convive con las infecciones
bacterianas en acuicultura?

L

as enfermedades en general suelen intensificarse y diversificarse a medida que los procesos de producción también lo hacen, lo que obliga
a incorporar a los mismos las medidas pertinentes
para proteger a los animales y mantener la actividad rentable. Ha habido una evolución muy
importante en este sentido, podría simplificarse
anotando que en la década de los años 80, los trabajos científicos y técnicos se centraban en los
estudios taxonómicos y en la quimioterapia, intentando aportar información sobre la naturaleza de
los patógenos y su control directo, estableciendo

protocolos de diagnóstico y de tratamiento.
Aunque los trabajos taxonómicos siempre han
mantenido un lugar muy importante, en la década
de los años 90, se concentraron muchos esfuerzos
en el desarrollo de vacunas, al manifestarse los
múltiples problemas que acompañaban a la antibioterapia. Los éxitos obtenidos con las vacunas
han sido desiguales para los distintos patógenos,
lo que hace que, en la actualidad, a los estudios de
nuevas formulaciones de vacunas, se vayan
sumando otros que buscan alternativas o complementos dentro del campo de los inmunoestimulantes y probióticos.

Diagnóstico, tratamiento y profilaxis
El diagnóstico

E

l diagnóstico rutinario de estas enfermedades
se realiza de forma habitual siguiendo las técnicas de aislamiento clásicas, de cultivo en medio
sólido o líquido, aislamiento e identificación
mediante caracterización bioquímica utilizando
galerías de identificación comerciales con o sin
pruebas complementarias. Los medios generales
más habituales utilizados son TSA sin suplementar o suplementado con sal (cloruro sódico),
dependiendo del tipo de bacterias a aislar, agarsangre, agar marino, agar cytophaga (suplementado o no con sal), medios específicos como el TCBS
para vibrionáceas y medios más específicos como
el CFMM desarrollado por el grupo de Microbiología
de la Facultad de Santiago de Compostela. Sin
embargo, algunas especies presentan dificultades
especiales para su aislamiento, entre ellas destacaremos Renibacterium salmoninarum y las micobacterias, en las que aparte de que son necesarios
medios muy específicos como los KDM2; KDMC y
SKDM para Renibacterium y los clásicos para
micobacterias (Lowesntein-Jensen, Dorset egg,
Ogawa egg, etc.), la velocidad de crecimiento es
muy lenta. Por ello, rutinariamente se procede a
su diagnóstico mediante técnicas cito-histológicas
o inmulológicas. En el caso particular del BKD, la
OIE también acepta como alternativa al cultivo la
identificación mediante pruebas serológicas, como
aglutinación y ELISA, así como técnicas moleculares (PCR).
Las pruebas serológicas, en al caso de algunos
patógenos como Vibrio y Yersinia, resultan determinante a la hora de valorar las posibles repercusiones de un aislamiento sobre el cultivo de peces,
en función del serotipo del que se trate. En este
sentido, las pruebas inmunológicas y moleculares
han ido alcanzando en los últimos años una
mayor importancia, por si solas o como complemento a las pruebas de aislamiento e identifica-
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ción. Si bien en un primer momento estas pruebas
se restringían solamente a investigación, en la
actualidad se encuentran ya disponibles de forma
comercial o más o menos integradas en protocolos
de identificación en determinados laboratorios.
Sin embargo, hay que advertir que, a pesar de que
las técnicas moleculares puedan potencialmente
acelerar la obtención de información y por la tanto
de reacción frente al problema, el hecho de que la
mayoría de los patógenos bacterianos de peces
puedan ser encontrados habitualmente en el
medio acuático, hace que la implantación de estas
pruebas de diagnostico, basadas en la detección
de fracciones de ácido nucleico del patógeno y no
en el patógeno viable, pueda generar conflicto a la
hora de ser aceptadas por parte de las autoridades
oficiales responsables del tema en los distintos
países. Por lo tanto, una de las necesidades más
importantes para el futuro es la unificación de las
metodologías aplicadas y la normalización de las
técnicas de diagnóstico. De lo contrario, la comparación de los datos obtenidos por los distintos
laboratorios seguirá siendo poco precisa.
El tratamiento

E

l tratamiento de las infecciones bacterianas se
realiza mediante el uso de dos grandes grupos de productos: desinfectantes externos y antibióticos. Los desinfectantes se utilizan, aparte de
su uso en profilaxis, principalmente para el tratamiento de las enfermedades que cursan con lesiones externas (Flavobacteriosis externas de piel o
branquias, Vibriosis y Aeromonosis externas,
etc.). Suelen utilizarse distintos productos como el
formol, la cloramina-T, el permanganto potásico o
el peróxido de hidrógeno, principalmente, aplicados en forma de baños cortos de más o menos
duración o bien directamente en el agua de cultivo. Estos productos se utilizan solos o combinados con antibioterapia.
El otro grupo de tratamientos lo constituyen los
antibióticos. La aplicación de antibióticos en acuicultura generalmente se realiza por vía oral, por
baño o por inyección. La administración de antibiótico a través del alimento (generalmente pienso)
es el método más habitual en piscicultura, mientras que la aplicación por baño, aunque real, está
más restringido a casos específicos. Esto es debido a la gran cantidad de antibiótico a utilizar, a las
interferencias que se pueden establecer por las
características físico-químicas del agua (salinidad,
presencia de sustancias quelantes como el calcio),
y a la problemática medioambiental por la facilidad de generación de resistencias que supone. La
aplicación por inyección frecuentemente se res-
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tringe a problemas puntuales en animales reproductores, en especies ornamentales o en peces de
acuarios de gran valor económico, aunque en
algunos casos graves puede llegar a tratarse individualmente por inyección a gran número de
peces. Como hemos comentado anteriormente, la
aplicación oral de antibióticos es la forma de
administración más habitual y se realiza a través
de piensos medicamentosos. Actualmente se está
trabajando en la línea de mejora de las dosificaciones a emplear, siendo necesario un mayor
conocimiento sobre la cinética de cada una de los
antibióticos sobre cada una de las especies, y
teniendo en cuenta otros factores como la aceptación de este pienso por parte de los peces y las
mermas que se pueden producir (el antibiótico
puede empezar a perderse si no se ingiere rápidamente).
Aunque son muchos los antibióticos que se
han utilizado en piscicultura: ampicilina, amoxicilina, enrofloxacina, eritromicina, flumequina,
furazolidona, nifurpirininol, nitrofurazona, ácido
oxolínico, oxitetraciclina y sulfamidas potenciadas, entre otros, su uso ha sido notablemente restringido, especialmente en lo que concierne a la
aplicación en especies con destino a alimentación
humana. En este sentido, solamente está legalmente permitido la utilización de aquellos antibióticos que presenten MRL (niveles mínimos de residuos) y estén expresamente autorizados para
peces. Por ello, en la actualidad existen muy pocos
antibióticos que tengan la licencia, aunque sea
provisional, para poder ser legalmente aplicables a
peces. El reducido volumen (afortunadamente,
según como se mire) de ventas que representan
los antibióticos en acuicultura, sobre todo comparado con el existente en otras producciones terrestres, como avicultura o porcino, hace que los
esfuerzos, principalmente económicos, que hay
que realizar para intentar licenciar un producto
no compensen la posibilidad de ventas.
La aparición de resistencias a antibióticos (20)
en la práctica de la acuicultura, la opinión del
consumidor sobre temas de calidad del producto,
el elevado coste para obtener las licencias y las
restricciones legales, posiblemente hayan sido un
factor decisivo en la potenciación de estudios
encaminados a la obtención de vacunas comerciales e inmunoestimulantes
La prevención

H

uelga decir que la primera y posiblemente
más eficaz, medida de prevención consiste en
la puesta a punto de un buen programa de higiene y de manejo en las piscifactorías, así como un
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control de la situación sanitaria de los animales
que entran en la misma procedentes de otros lugares. No obstante, la puesta a punto de este tipo de
medidas no siempre puede evitar la aparición de
problemas que puedan provenir del medio circundante, esto es especialmente relevante en las cada
vez más numerosas piscifactorías en jaulas flotantes, donde existe un contacto con patógenos
potenciales presentes en el medio, sin posibilidad
de establecer las barreras físicas o químicas que
se pueden aplicar en algunos casos en las piscifactorías en tierra.
Comentábamos antes que en la década de los
80 se trabajó mucho en temas de quimioterápia,
se podría admitir la generalización de que los 90
han sido la década de las vacunas. Después de las
vacunas contra Yersinia, aparecieron las de Vibrio
(ya en los 80) y hasta los 90 no aparecieron las primeras contra Aeromonas salmonicida. Actualmente, en Europa, se encuentran en estudio avanzado o están ya licenciadas vacunas contra los
principales patógenos bacterianos (desgraciadamente no ocurre lo mismo para los virus): Vibrio
anguillarum, serotipo O1 y O2 (α y β), Photobacterium damsela subsp. piscicida, Aeromonas salmonicida subs. salmonicida, Yersinia ruckeri,
Lactococcus garviae y Streptococcus. En general, las
vacunas comerciales consisten en formulaciones
relativamente sencillas donde el antígeno (el patógeno completo inactivado habitualmente con formol y/o fracciones) se presenta en solución acuosa o asociado a adjuvantes, como en el caso de
Aeromonas. Las vacunas pueden ser aplicadas por
medio de inyección, inmersión o por vía oral. Cada
uno de estos tipos de aplicación presenta unas
ventajas específicas, como son la posibilidad de
vacunar a la vez a un gran número de peces sin
apenas manejo (oral) o con un manejo mínimo
(inmersión), o aumentar la intensidad y duración
de la respuesta inmune, pero con un proceso de
aplicación más dificultoso (vacunas inyectables).
Aparte de las características propias de la formulación de la vacuna, la estrategia de la vacunación
a realizar dependerá de una serie de factores tales
como la epizootiología de la enfermedad en la zona
y del propio proceso de producción y manejo de
cada piscifactoría.
Es importante destacar que previamente a una
vacunación es muy importante confirmar que los
peces se encuentren en un buen estado sanitario
y que su manejo antes y después de la vacunación
sea el adecuado para garantizar una buena inmunocompetencia y con ello unos resultados adecuados. Como práctica habitual, los peces se vacunan
por inmersión antes de salir de las hatcheries
(criaderos) y pueden (o no) recibir una dosis de
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recuerdo durante el ciclo de producción. El desarrollo de las vacunas orales (utilizadas básicamente como recuerdos o boosters) está siendo crucial en acuicultura ya que mediante este sistema
de administración se posibilita el proceso de vacunación en sistemas donde sería muy difícil o prácticamente imposible llevarlo a cado de otro modo,
como por ejemplo en jaulas flotantes o en grandes
estanques en tierra. Para quienes quieran adentrarse más en el campo de la vacunación de peces
les recomendamos las obras de Ellis (21) y el recopilatorio Fish Vaccinology (22).
La investigación está aportando también resultados muy interesantes sobre vacunas recombinantes, pero existen aún problemas legales y económicos importantes todavía que limitan su desarrollo y aplicación en sistemas de producción.
En los últimos tiempos también se está trabajando intensamente sobre el uso de inmunoestimulantes e inmunomoduladores en acuicultura
(23). La lista de productos utilizados o potencialmente utilizables es extensa y variada en lo que se
refiere a la naturaleza de los mismos, aunque con
resultados que requieren ser en ocasiones contrastados, pero en cualquier caso, se puede considerar que se abre una nueva era encaminada a
mejorar la calidad de vida de los animales y la
seguridad del consumidor. Encontramos entre
ellas LPS, toxinas bacterianas, ß-Glucanos, productos de síntesis química (levamisol), moléculas
de origen vegetal, extractos de algas (algunos ya se
comercializan), citoquinas, lisozima, ARN, vitaminas, PUFA's y más. Algunos de los que aún están
en fase de estudio quedarán atrapados en las
barreras legales, que en función de que sean considerados aditivos de alimentos o fármacos se
someterán a escrutinio más o menos rigurosos.
Algunos saldrán victoriosos de la batalla y podrán
ser incorporados al arsenal para combatir y/o
paliar las enfermedades de este sector emergente
de la producción animal.
Los probióticos también están buscando un
lugar en el mundo de la acuicultura, gozan tanto
de defensores como de detractores, todavía hay
que identificar a los posibles candidatos. Algunos
de estos probióticos han sido ya probados como
estabilizadores de la microbiota bacteriana en sistemas de cultivo larvario o para la regulación de la
microbiota intestinal en algunas especies.
Estemos pendientes.
Sin embargo, este no es el final del trayecto.
Cuando tengamos resueltos muchos de estos
temas, se identificarán nuevas especies de peces
de interés para la acuicultura, se desarrollaran y
se pondrán a punto nuevos sistemas intensivos de
cultivo y como consecuencia, aparecerán nuevos
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patógenos que habrá que identificar, diagnosticar,
combatir, etc. y cerramos el círculo una vez más.
Afortunadamente en España disponemos de
grupos de investigación muy importantes en patología de animales acuáticos y que en muchos
casos pueden considerarse como referentes a nivel
europeo y mundial. Muy probablemente estos
equipos jugarán en el futuro un papel clave, como
el que ya están jugando hoy, a la hora de abordar
los problemas que sin duda aparecerán.
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