
 

ParaFishControl: un proyecto financiado por la Unión 
Europea para mejorar la competitividad de la acuicultura 
mediante el control de los parásitos de peces

ParaFishControl recibe fondos del programa de investigación e innovación 
Horizonte 2020 de la Unión Europea (Grant agreement No 634429). El 
contenido de este poster refleja la opinión de sus autores y la Unión Europea 
no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información 
contenida en el mismo.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under grant agreement No 634429. 
This output reflects the views only of the author(s), and the European 
Union cannot be held responsible for any use which may be made of the 
information contained therein.
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RESULTADOS PREVISTOS

WWW.PARAFISHCONTROL.EU Diseñado y desarrollado por AquaTT,  www.aquatt.ie

14. University of Aberdeen (UNAB)

15. University of Stirling (UoS)

16. Wageningen University (WU)

17. AZTI-Tecnalia (AZTI)

 18.  Skretting Aquaculture Research Centre 
AS (SKRET)

19. INRA Transfert (IT)
20.  Panos Christofilogiannis-Ioannatavla O.E 

(AQUARK)

21. Vertebrate Antibodies Limited (VAL)

22. Andromeda Group (ANDRO)

23.  W42 GmbH Industrial Biotechnology 
(W42)

 24.  Inmunología y Genética Aplicada S.A. 
(INGENASA)

25. Stiftelsen Industrilaboratoriet (ILAB)

 26.  Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen (KNAW)

27. AquaTT UETP Ltd (AquaTT)

28. Future Genomics Technologies BV (FG-T)

1.  Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC)

2.  Biology Centre of the Academy of Sciences  
of the Czech Republic (BCAS)

 3.  Centre for Environment, Fisheries and 
Aquaculture Science (Cefas)

4.  Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

5.   Hellenic Centre for Marine Research (HCMR)

6.    Institut za oceanografiju i ribarstvo (IOR)

7.  Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria (INIA)

8. Københavns Universitet (KU)

9. Magyar Tudományos Akadémia (MTA)

10.  Universidade de Santiago de Compostela 
(USC)

11.  Università degli Studi di Udine (UNIUD)

12.  Alma Mater Studiorum Università di Bologna 
(UNIBO)

13. Universititet i Bergen (UiB)

COORDINACIÓN Y GESTIÓN:  
parafishcontrol.coordination@csic.es

Apoyado por INRA TRANSFERT:
enric.belles-boix@inra.fr

PRENSA Y COMUNICACIÓN:  
marieke@aquatt.ie
emma@aquatt.ie

Science. Communication. Knowledge. Innovation.

28 SOCIOS 13 PAÍSES
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CONSORCIO

NUESTROS OBJETIVOS
El objetivo global de ParaFishControl es por tanto aumentar 
la sostenibilidad y la competitividad de la acuicultura 
europea. Para ello es imprescindible mejorar el conocimiento 
de las interacciones parásito-hospedador y el desarrollo 
de soluciones y herramientas innovadoras que permitan 
la prevención, el diagnóstico, el control y la mitigación de 
las principales enfermedades parasitarias que afectan a 
las especies de peces más importantes que se cultivan en 
Europa: dorada, lubina, rodaballo y salmón atlántico en el 
medio marino y la trucha arcoíris y la carpa común en aguas 
continentales. 

ParaFishControl: Advanced 
Tools and Research Strategies 
for Parasite Control in European 
Farmed Fish

ParaFishControl: Fighting fish 
parasites for a sustainable 
aquaculture industry

De izquierda a derecha: 1. Salmón Atlántico, 2. Trucha Arcoíris, 3. Rodaballo, 4. Dorada, 5. Lubina, 6. Carpa común

EL RETO
La acuicultura es la industria de producción de alimentos que más 
crece en el mundo, siendo hoy en día proveedora de más de la mitad 
de los productos acuáticos que consume la población humana. La FAO 
espera que en 2030 esta cifra se supere llegando a un 62%. En Europa se 
espera que alcance 4,5 millones de toneladas de productos acuícolas, 
con un valor anual de 14 billones de euros y genere más de 150.000 
empleos directos. España lidera la producción europea de algunas 
especies como el mejillón y el rodaballo, siendo la dorada, la lubina y la 
trucha arcoíris las especies de peces que más producimos.

El reto consiste en alcanzar dicha cifra de una manera responsable 
y sostenible con el medio ambiente. Las enfermedades parasitarias 
se encuentran entre los principales factores limitantes para alcanzar 
tales cifras, ya que producen no sólo mortalidades directas, sino 
también mermas en el crecimiento, deterioro de la salud de los peces, 
y disminución de la calidad o la durabilidad del producto. Todo ello 
produce pérdidas económicas a las empresas. Por tanto, la prevención 
y la gestión de las granjas son esenciales para lograr tales mejoras de 
la producción.

EL PROYECTO EN CIFRAS
RETO SOCIAL 2: Seguridad alimentaria, agricultura sostenible, 
investigación marina y marítima y bioeconomía

CONVOCATORIA: HORIZON 2020 (H2020-SFS-10ª-2014)

TIPO DE PROYECTO: Research & Innovation Action (RIA)

DURACIÓN: 5 años

INICIO: 1 abril 2015

CONSORCIO: 28 Socios, 13 Países

SOCIOS ESPAÑOLES: 5 

COORDINACIÓN: Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC)

COORDINADORA: Dra. Ariadna Sitjà Bobadilla, Instituto de Acuicultura 
Torre de la Sal, Castellón, España

FINANCIACIÓN DE LA UE: 7,8 millones de euros

EMMA BELLO1, MARIEKE REUVER1 AND ARIADNA SITJÀ-BOBADILLA*2

1AquaTT, Dublín, Irlanda, 2IATS-CSIC, Castellón, España  *parafishcontrol.coordination@csic.es

ACTIVIDADES
El proyecto ParaFishControl pretende encontrar soluciones para mitigar 
las principales parasitosis de los peces y para ello es fundamental  acercar 
el conocimiento básico sobre los parásitos a las necesidades del sector 
acuícola. Se profundizará en aspectos desconocidos de los parásitos y se 
obtendrá información novedosa sobre la interacción con el hospedador.

Se secuenciará el genoma y el transcriptoma de algunos de ellos. Se 
determinará si existe transferencia de parásitos entre los peces salvajes 
y los de crianza. Se probarán distintos aditivos dietarios que mejoren 
la salud de los peces y que les permitan combatir los efectos de las 
enfermedades. Se diseñarán métodos de diagnóstico rápidos y fiables y 
se estandarizarán las metodologías de referencia para ello. Se obtendrán 
candidatos vacunales que permitan el diseño de vacunas comerciales. 
Se diseñarán tratamientos alternativos a los pocos existentes en la 
actualidad. Se conseguirá información epidemiológica que permita definir 
los factores de riesgo para cada parasitosis y poder diseñar estrategias 
integrales (IPMs) para su manejo en las granjas acuícolas. Se examinarán 
filetes de pescado de las seis especies de peces para determinar si existe 
riesgo de helmintos zoonóticos en los productos de acuicultura.

Estamos comprometidos en transmitir toda la información obtenida 
no sólo en el ámbito científico sino también a los distintos agentes 
implicados: a las industrias acuícola, veterinaria y farmacéutica, a los 
agentes que toman decisiones sobre el uso de los recursos naturales y la 
costa, a las autoridades sanitarias y al público en general, el consumidor. 
Para ello, hemos establecido distintos métodos de comunicación e 
interacción. Hemos empezado a mostrar nuestros resultados en la 
página web, algunos en forma de vídeos.
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