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AQUALEX Fish Health Toolset 
The	 AQUALEX	 Fish	 Health	 Toolset	 was	 developed	 in	 order	 to	 combine	 teaching	 and	 learning	 in	 a	
specific	subject	area	(fish	health)	with	basic	language	learning	in	those	languages	most	important	in	the	
European	 aquaculture	 industry.	 Its	 fish	 health	materials	 should	 not	 be	 regarded	 as	 a	 comprehensive	
fish	 disease	 manual	 for	 the	 selected	 species,	 for	 there	 are	 many	 such	 reliable	 and	 comprehensive	
publications.		

The	following	topics	and	species	were	selected	by	industry	users	as	well	as	VET	providers:	
• Fish	Health/Disease	Management	for	Trout,	Sea	Bass,	Turbot	and	Carp	
• Fish	Farm	Quality	Assurance	Manual	
• Basic	Techniques	for	Fish	Haematology		

A	unique	feature	of	the	AQUALEX	Fish	Health	Toolset	consists	in	its	supporting	language	units,	
designed	to	help	users	not	only	to	find	the	information/content	they	need,	but	also	to	enable	them	to		
communicate	in	the	workplace	in	their	targeted	language.																																																																																																																																																																									
For	those	users	who	need	fast	access	to	reliable	multi-lingual	information	on	matters	concerning	fish	
health,	the	Toolset	contains	a	multi-lingual	fish	diseases	glossary	in	English,	French,	German,	Spanish,	
Italian,	Greek,	Norwegian,	Polish,	Hungarian,	Turkish	and	Galician.		

For	those	users	who	need	to	learn	or	to	improve	their	language	skills,	the	Toolset	provides	online	
language	lessons	in	the	above-mentioned	languages.																																																																																																																																																																												

The	AQUALEX	Fish	Health	Language	Support	is	available	at	three	levels.		

Level	1	(Common	European	Framework	of	Reference	for	Languages	-	CEFR)	levels	A1,	A2)																																																																																																																																																																							
The	priority	for	many	first-time	language	learners	is	to	understand	and	convey	simple	but	vital	pieces	of	
information	(i.e.,	keywords)	in	a	new	language.	The	AQUALEX		language	lessons	for	Beginners	(English,	
French,	Spanish,	Greek,	Norwegian,	Polish,	Hungarian,	Turkish,	Portuguese,	Swedish	and	Galician)	are	
designed	to	enable	complete	beginners	to	use	their	native	language	knowledge	of	familiar	items	in	the	
workplace/laboratory,	in	step-by-step	visual	presentations	with	audio	input	(	www.aqualex.org	and	
www.pescalex.org	Level	I)	This	method	gives	them	a	chance	to	fast-track	their	language	learning	at	their	
chosen	time	and	at	their	own	speed.																																																																																																																																																				

Level	2	(CEFR	levels	B1,	B2)																																																																																																																																																																			
Having		picked	up	the	first	essentials	in	a	user-friendly	way,	students	or	workers	aiming	to	improve	their	
language	skills	can	progress	at	their	own	speed	through	the	Toolset	Fish	Health	course	materials	in	
English,	French,	Spanish,	Greek,	Norwegian,	Polish,	Hungarian,	Turkish	and	Galician,	online	(	
www.aqualex.org		or	www.pescalex.org		Level	II).	They	can	acquire	vocationally	relevant	information	on	
the	above	aspects	of	fish	health,	either	in	the	native	or	the	targeted	language.																																																																																																																											

Level	3	(CEFR	levels	C1,	C2)																																																																																																																																																																									
For	the	seasoned	practitioner,	Ph.D	student	or	academic,	the	Toolset	contains	two	multi-lingual		fish	
diseases	and	aquaculture	glossaries	in	English,	French,	German,	Spanish,	Italian,	Greek,	Norwegian,	
Polish,	Hungarian,	Turkish	and	Galician.	These	online	resources	present	high-level	information	and	
detailed	definitions	in	the	accepted	academic	format.		

The	AQUALEX	online	materials	(the	AQUALEX	Toolset)	do	not	form	part	of	externally	recognised	national	or	
international	academic	or	vocational	curricula.	However,	registered	users	may	incorporate	the	materials	in	specific	
courses	if	permission	has	been	obtained.			

All	materials	remain	copyright	of	the	AQUALEX	Multimedia	Consortium	Ltd	unless	otherwise	stated.	Prior	permission	
must	be	obtained	for	the	reproduction	or	use	of	textual	 information	(course	materials)	and	multimedia	 information	
(video,	images,	software,	etc.).	
The	AQUALEX	Fish	Health	Toolset	was	developed	in	accordance	with	the	Copyright	Guidelines	for	Distance	Learning	
(CONFU	2000)	
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VIRALES 
 

 
o  Viremia primaveral de la carpa 

 
o  Herpesvirosis de la carpa Koi (HCK) 

 
o  Papiloma de la carpa (Viruela de la carpa) 



 

 

Viremia primaveral de la carpa 
Patógenos 
Virus SVC 

 
Especies susceptibles 

Carpa de agua dulce -Carpa plateada 
Carpín 
pez gato (Siluro) 
(en condiciones experimentales) 
Carpa herbívora 
lucio 
gupi 
Introducido por Ciprínidos ornamentales 

 
Periodo de incubación 

o  7 a 60 días 
o  (14-28 días en la naturaleza) 

Distribución 
o  En la mayoría de los países europeos donde se crían carpas 

Mortalidad 
o  Mortalidad constante 
o  Hasta 30%, dependiendo del estado de salud de los peces y del medio 

Cuadro clínico 
o  Síntomas tipo VHS 

Comportamiento 
 

o  Natación por los bordes de los recintos 
Apariencia externa 

o  exoftalmia 
o  ascitis extrema 
o  inflamación de la cloaca 
o  petequias en la piel 
o  Hemorragias en piel y branquias 
o  Oscurecimiento de la piel 
o  Branquias inflamadas 

Signos internos 
o  Hemorragias en tejido adiposo abdominal, branquial, y en la vejiga 

natatoria 
o  Hemorragias en músculos (petequias) 
o  Ascitis fibrinosa sanguínea 
o  Peritonitis purulenta 

Diagnóstico 
 

o  Cultivo celular 
o  Entre 7 y 21 días 
o  ELISA 
o  Pocas horas 

Histología 
o  Necrosis hepática, esplénica y del tejido linfoide 
o  Encefalitis linfocítica 

Temperatura 
o  Primavera- <15C  Nunca >20C 
o  No ocurre en países de clima cálido 
o  Raro en cultivo extensivo 
o  El virus está presente durante todo el año 

Transmisión 
o  Peces asintomáticos o infectados clínicamente mediante el equipo 

empleado en el agua. 
o  Alevines infectados por el agua 
o  parásitos chupadores de sangre (Argulus, Piscicola) 



 

o  Inducción 
Estrés por cambios de 
o  temperatura 
o  Clasificaciones 
o  Densidades de estabulación altas 
o  Daños físicos 

Factores predisponentes 
o  Los peces que están hibernando son afectados en inviernos muy fríos o 

en los suaves si no hay alimento 
o  La respuesta inmune de los peces sólo se inicia a temperaturas por 

encima de los 14ºC 
o  En primavera, las necesidades energéticas son altas pero aún no ha 

tenido lugar la producción natural de alimento 
Prevención 

o  Compre peces en granjas libres de SVC 
o  Buenas prácticas higiénicas 
o  Desinfección   de   los   estanques   con   regularidad   (encalado,   secado, 

congelación) 
o  Análisis  de los peces  individualmente  cuando  se prepare  a las carpas 

para los estanques de invierno 
o  Inicio de la alimentación en primavera en cuanto sea posible (si no hay 

alimento natural disponible) 
Acción 

o  No existe tratamiento para el virus SVC 
o  Tratamiento antibiótico para infecciones bacterianas secundarias 

después de antibiograma 
o  No venda ejemplares infectados si están destinados a engorde o 

reproducción 
o  No traslade a los ejemplares infectados a ninguna otra zona de la granja 
o  Reduzca la propagación de la enfermedad 

Rápido 
o  Poner en cuarentena a la poblaciones sospechosas 

Medidas de desinfección 
o  Importante controlar los ectoparásitos (especialmente la transmisión por 

succión de sangre del piojo de la carpa y de las sanguijuelas) 
Tratamiento 

o  No hay vacuna eficaz y segura para el virus SVC 
o  Algunos países (no pertenecientes a la UE) usan vacunas vivas para el 

SVC 
o  2 vacunas (virus inactivados y atenuados) desarrollados en Europa pero 

aún sin licencia. 
o  la vacunación por via oral/intraperitoneal en otoño con virus vivos 

produce una inmunidad alta y duradera 
o  Heistinger: la vacunación oral en granjas de Austria dio inmunidad y 

menos del 1% de mortalidad 
o  Sub-unidades basadas en glucoproteinas del virus SVC no tuvieron éxito, 

por ejemplo, el fracaso de Belgian Pharos S.A. (proteína G expresada por 
baculovirus) 

o  Al contrario que con los Novirhabdovirus, se han ensayado muy pocas 
vacunas de ADN con el virus SVC 

 
MARCO LEGAL 

o  El SVC es notificable en la UE (control voluntario) 
o  Lista III, Directiva del Consejo 91/67/CEE 
o  El SVC es una enfermedad notificable en el Reino Unido 



 

 
Herpesvirosis de la carpa Koi (HCK) 

 
o Se trata de un virus AND, también denominado herpesvirus ciprínido 3 o 

CyHV-3 
o Pertenece a la familia Herpesviridae 
o Está estrechamente relacionado con la viruela de la carpa 
o Se cree que los peces infectados sufren la enfermedad de por vida 
o De ahí que tanto los ejemplares expuestos al herpesvirus como aquellos 

que se hayan recuperado deberían considerarse portadores del virus. 
 

Patógenos 
o Herpesvirus ciprínido 1 o CyHV-1 
o Herpesvirus ciprínido 2 o CyHV-2 

Mortalidad 
o Puede causar una mortalidad de entre el 80% y el 100% en poblaciones 

susceptibles 
o Son más susceptibles los alevines que los ejemplares maduros 
o Comienza entre las 24 y las 48 horas posteriores a la aparición de los 

signos clínicos 
o Afecta a ejemplares de todas las edades 

Temperatura 
o En aguas a temperaturas de entre 22°C y 27°C 

Signos clínicos 
o Normalmente, ninguno en específico 
o Puede producir lesiones graves en las branquias en forma de manchas 

rojas y blancas 
o Las manchas blancas se deben a la necrosis del tejido branquial 

 

 
 
 
 
Signos externos 

o Hemorragias branquiales, ojos hundidos, ampollas o manchas pálidas en la 
piel, nariz hendida 

o Los exámenes microscópicos de las biopsias de tejido branquial suelen 
revelar un número elevado de bacterias y varios parásitos 



 

 

 
 
 
Signos internos 

o Variables y no específicos 
o Pueden presentarse mayor número de adherencias de lo normal en la 

cavidad oral 
o Órganos internos con aspecto moteado 

Cambios de comportamiento 
o Los peces afectados suelen permanecer cerca de la superficie 
o Natación aletargada/descoordinada 
o Muestran dificultad respiratoria 

Transmisión 
o Contacto directo con peces infectados 
o Fluidos procedentes de peces, aguas, lodos infectados u otros portadores 
o en contacto con sistemas contaminados 
o A través de las branquias y puede que de las vísceras 

Diagnóstico 
Métodos directos 

o Aislamiento e identificación del virus a partir de muestras fecales, muestras 
de sangre, de la mucosa y de tejido branquial 

o Técnicas de PCR (pruebas para detectar la presencia de ADN de HCK) 
o Pruebas indirectas ELISA) y prueba de neutralización del virus (en 

muestras de sangre) 
Diagnóstico diferencial 

o Viremia primaveral de la carpa (SVC) 
o Viruela de la carpa (herpesvirus ciprínido 1 o CyHV-1) 

Tratamiento 
o No existe tratamiento 
o No existe ninguna vacuna aprobada hasta el momento 

Prevención 
o Trabajar únicamente con stocks certificados procedentes de proveedores 

de confianza 
o El mejor método para evitar la introducción de patógenos es la cuarentena 
o Los ejemplares en cuarentena requieren el uso de un equipo específico 
o Deben permanecer en un sistema separado durante 30 días 

Acción 
o Una opción lógica consiste en sacrificar a toda la población 



 

o Limpiar y desinfectar todos los sistemas y los materiales 
o también se deberían limpiar y desinfectar a fondo los biofiltros y los medios 

de biofiltración expuestos al virus. 
o Antes de la desinfección, convendría limpiar el equipamiento para eliminar 

detritos y cúmulos de materia orgánica, ya que su presencia podría 
reducir la eficacia del desinfectante. 

Marco  legal 
o La HCK ya es una enfermedad de declaración obligatoria según la OIE. 



 

 

Papiloma de la carpa (Viruela de la carpa) 
Patógenos 

o  Herpesvirus (identificado en Japón) 
o  Descrito por Gessner (1563) como viruela de la carpa, Epithelioma 

papillosum o Papillosum cyprinii 
Cuadro clínico 

o  Aparecen como gotas gelatinosas o de cera de vela sobre la piel de los 
peces. 

o  La ulceración y las infecciones secundarias pueden ser graves 
o  Crecimiento lento 
o  Lesiones blancuzcas a opacas, a veces también pigmentadas 
o  Verrugas de forma irregular de hasta varios cm de diámetro y unos pocos 

mm de espesor 
o  Formación multicentrada de tumores pero ningún caso de metástasis a 

otros órganos 
o  La hiperplasia puede persistir durante varios meses 
o  A veces puede tener lugar una regresión espontánea 

Histología 
o  Hiperplasia de las células epiteliales con conexiones intercelulares 
o  Formas mitóticas 
o  Algunos cuerpos de inclusión intranuclear de Crowdy tipo A 
o  Existen células mucosas normales entre los epitelios 

Temperatura 
o  Normalmente, se desarrollan en verano y experimentan una regresión en 

otoño e invierno 
o  No es extraño su reaparición al verano siguiente 



 

 
 
 

ENFERMEDADES  BACTERIANAS 
 
 
 
 

o  Eritrodermatitis de la carpa / ciprínidos 
 

o  Septicemia por Aeromonas móviles 
 

o  Infección por Flexibacter columnaris 



 

 

Eritrodermatitis de Ciprínidos 
 

Patógenos 
Aeromonas salmonicida, subsp nova (atípica) 

 
Especies susceptibles   Agua dulce 
Peces ornamentales 
carpa dorada 
carpa koi 
Otros ciprínidos 
anguila 
coregono blanco 

 
Mortalidad 

o  Relativamente baja, 
o  dependiendo de las condiciones medioambientales y del estado de salud 

del pez 
o  Raramente el 20 % 

Cuadro clínico 
Comportamiento 

 

Apariencia externa 
o  Hemorragias en piel y base de aletas 
o  Pequeñas úlceras esporádicas (3cm). 
o  Puede extenderse a través del músculo a la cavidad abdominal 

Localización 
o  parte dorsal de la línea lateral detrás de la cabeza 
o  base de la aleta caudal 
o  Característico borde blanco alrededor de úlceras rojas (si el borde se 

vuelve negro las lesiones están cicatrizando) 
Diagnosis 
Bacteriología 

o  El aislamiento del patógeno a veces sólo es posible en casos agudos 
o  Antibiograma (5-7 días) 
o  Evitar la resistencia  a medicamentos 
o  TIFA-Técnica de inmunofluorescencia  por anticuerpos (1 día) (IFAT 

Inglés- Confirmación) 
Temperatura 

o  Infecciones asintomáticas 
o  Enfermedad de verano 
o  Enfermedad clínica siempre por encima de 22C 

Transmisión 
o  Pez portador 
o  Equipos/materiales  de agua contaminados 
o  Pájaros/aves 
o  Personal -empleados 
o  Parásitos chupadores de sangre (Argulus) 

Prevención 
o  Cuarentena de peces adquiridos 
o  Reducir el estrés 
o  Evitar hacinamiento especialmente con alta temperatura de agua 
o  Rutina bacteriológica antes de mover los peces en primavera y otoño 

Vacunación 
o  Protección cruzada a partir de  vacunas de Furunculosis 

Vacunación primaria 
o  Inmuno-competencia  con 5g 
o  Inmersión con 5g 
o  Al menos  20 días antes del movimiento a aguas infectadas 
o  Vacunación del stock sano 



 

o  Los peces podrían ser  capaces de nadar en la solución de vacuna (1:10 
en agua) 

o  El antígeno absorbe a través de las branquias 
o  Dosis:100 kg de biomasa por litro de vacuna 
o  Protección : 8-12 meses 

Vacunación de refuerzo 
o  Immersion u oral o inyección 
o  6 meses después de la primera vacunación 

Acción 
o  Reduce la dispersión de la enfermedad. 

Rápido 
o  Bacteriología-Antibiograma (2 días) 

Tratamiento 
o  Quimioterapia 
o  más difícil con temperatura de agua <15C – menor consumo de alimento 
o  Inyección de peces valiosos (producción) 
o  Reducción del estrés 
o  no manipulación 
o  no clasificación 
o  Evitar el hacinamiento 
o  Mejorar el flujo de agua 

Vacunación 
o  Existen vacunas eficaces 
o  Frecuentemente la vacunación en SVC del stock no es exitosa 



 

 

Aeromonas septicaemia Móviles 
Patógenos 

o  Varias Aeromonas móviles 
o  Aeromonas hydrophila 

 
Especies susceptibles 
Todas las de agua dulce y salada 
Todas las de aguas templadas y frías 
Principalmente en cultivos en estanque 
carpa 
Carpa dorada 
pez gato 

o  Aparece junto con SVC y eritrodermatitis 
o  En ASIA el aumento del cultivo está muy relacionado con el Síndrome 

Ulcerativo Epizoótico (EUS en inglés) 
o  Enfermedad en ranas, tortugas y serpientes 
o  En humanos causa gastroenteritis, infección de heridas, septicemia 

 
Distribución 

o  Mundial 
Mortalidad 

o  Difícil de calcular ya que ocurre en concurrencia con otras infecciones 
Anfritriones 
Temperatura 

o  Rango >10C 
o  Enfermedad de primavera en estanques 

Síntomas clínicos 
o  Su forma aguda no presenta síntomas 
o  No es típica – se parece a muchas septicemias bacterianas 
o  Hemorragias y ulceraciones en la piel y músculo (en su forma crónica) 
o  Posible co-infection con Saprolegnia 
o  Necrosis de las aletas y cola (podedumbre de aletas y cola) 
o  Exoftalmia 
o  Ascitis 
o  Necrosis y desprendimiento de las escamas 
o  Hemorragias en branquias y cloaca 

Signos internos 
o  Hemorragias en órganos viscerales y músculo 
o  Fluido teñido de sangre en la cavidad abdominal y el riñón 
o  Bazo y riñón distendidos 

Diagnostico 
o  Bacteriología (riñón posterior) 
o  Antibiograma (5-7 días) 
o  Evitar la resistencia a medicamentos 
o  TIFA (IFAT ing)(1 día) 
o  muy difícil y no fiable debido a muchos serotipos 

Transmisión 
o  Aeromonas móviles: microflora normal del agua 
o  Pueden ser aisladas incluso en agua envasada /grifo 
o  Presente en branquias y piel y digestivo de peces sanos 
o  Patógenos facultativos que afectan a peces inmunocomprometidos  o en 

malas Condiciones 
Prevención 

o  Control de los factores fundamentales 
o  Reducir el estrés 
o  Evitar el hacinamiento 
o  Mejorar la calidad del agua 
o  Mejorar la higiene general 
o  Vaciar y desinfectar los estanques después de usarlos 



 

Vacunación 
o  Improbable  que sea desarrollada  debido  a su naturaleza  ubicua  y a la 

elevada cantidad de serotipos 
Acción 

o  Reducir los factores fundamentales 
Diagnosis rápida 

o  Antibiograma (2 días) 
Bacteriología 

o  Antibiograma (2 días) 
o  Evitar el hacinamiento 
o  Reducción del estrés 
o  No manipulación 
o  Mejorar el flujo de agua 
o  Evitar tratamiento antibiótico (los patógenos son ubicuos). 



 

 
Infección por Flexibacter columnaris 
Patógeno 

o Cytophaga columnaris es el agente causal 
o Células filamentosas 
o Gram-negativo 
o Bacilos delgados y bastante alargados, de entre 0,3 y 0,5 11-m de largo. 

Especies susceptibles 
o Gran cantidad de especies en todo el mundo 

Mortalidad 
o En la mayoría de los casos la mortalidad es baja aunque la morbilidad es 

elevada. 
o En los ciprínidos tropicales se registra una mortalidad elevada 

Temperatura 
o Igual o superior a 15°C 

Cuadro clínico 
Cambios de comportamiento 

o Letargo 
o Pérdida de apetito 
o Aumento en la producción de mucosidad 
o Afecta sobre todo a alevines y ejemplares pequeños estresados. 

Aspecto externo 
o Puntos blancos rodeados de una zona periférica rojiza en la cabeza, las 

branquias, las aletas o en el cuerpo 
o Lesiones que pueden ser desde pequeñas manchas de color gris 

blanquecino hasta úlceras profundas abiertas y sangrantes 
o Erosiones necróticas en la piel 
o Branquias dañadas 
o Aletas dañadas 
o Putrefacción de la cola 

Signos clínicos internos 
o Observación de morfotipos bacilares alargados filamentosos mediante 

exámenes en fresco fundamentalmente en las branquias de los peces 
afectados. 

o Colonias de pigmentación amarillenta cuando se cultiva en agar bajo en 
nutrientes 

o Tinciones de Gram de las lesiones cutáneas o branquiales 
o Aislamiento en medios de cultivo selectivos 
o También puede utilizarse la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

para confirmar la presencia de la bacteria. 
Diagnóstico 

o No suele detectarse la presencia sistémica de bacterias hasta que el 
número de lesiones cutáneas o branquiales es relativamente significativo 

o Exámenes en fresco: la bacteria F. columnaris presenta un movimiento 
lento y deslizante. 

o Se agrupan formando columnas de masas bacterianas 
o Células filamentosas formando columnas que presentan un movimiento de 

flexión 
o Células Gram-negativas, bacilos delgados y bastante alargados, de entre 

0,3 y 0,5 µm de largo 
o En cultivos con agar Cytophaga, la bacteria crece con normalidad, 

formándose colonias rizoides de color amarillo pálido y de forma y 
tamaño variables 

Transmisión 
o Los brotes infecciosos parecen estar relacionados con el estrés, por lo que 

se requieren unas condiciones de cría y nutrición óptimas para evitarlos. 
o Evitar la sobrealimentación 

Tratamiento 
o No existe ninguna vacuna disponible en el mercado 
o Se pueden administrar antibióticos por vía oral durante una infección 



 

confirmada 
o Se añaden sulfamidas o antibióticos a la comida. 
o Tratamiento mediante administración de sulfamerazina y oxitetraciclina en 

dos fases: 220 mg/kg/día durante 10 días, seguida de entre 50 y 75 
mg/kg/día durante otros 10 días. 

Acción 
o Un factor importante es la calidad del agua, ya que el patógeno puede 

sobrevivir durante largos periodos en aguas duras y con gran cantidad de 
materia orgánica 

o El tiempo de supervivencia disminuye considerablemente  en aguas cuyo 
pH es de 6,0. 

o Las aguas blandas, con alrededor de 10 ppm de CaC03 y bajo contenido 
en materia orgánica, no constituyen un entorno favorable para el 
organismo 

o Se transmite a través del agua 
o Entra a través de las branquias y las erosiones de la piel. 

Prevención 
o Los brotes infecciosos parecen estar relacionados con el estrés, por lo que 

se requieren unas condiciones de cría y nutrición óptimas para evitarlos. 
o Evitar la sobrealimentación 

Tratamiento 
o No existe ninguna vacuna disponible en el mercado 
o Se pueden administrar antibióticos por vía oral durante una infección 

confirmada 
o Se añaden sulfamidas o antibióticos a la comida. 
o Tratamiento mediante administración de sulfamerazina y oxitetraciclina en 

dos fases: 220 mg/kg/día durante 10 días, seguida de entre 50 y 75 
mg/kg/día durante otros 10 días. 

 
Acción 

o Un factor importante es la calidad del agua, ya que el patógeno puede 
sobrevivir durante largos periodos en aguas duras y con gran cantidad de 
materia orgánica 

o El tiempo de supervivencia disminuye considerablemente  en aguas cuyo 
pH es de 6,0. 

o Las aguas blandas, con alrededor de 10 ppm de CaC03 y bajo contenido 
en materia orgánica, no constituyen un entorno favorable para el 
organismo. 



 

 

 
ENFERMEDADES FÚNGICAS 

 

 
 
 
 

o  Saprolegniosis (Saprolegnia parasitica) 
 

o  Branquiomicosis 



 

 

 
Saprolegniosis (Saprolegnia parasitica) 

 
Fuentes de esporas fúngicas existen en todos los sistemas acuáticos, pero más 
frecuentemente en agua de río, de pozos, aguas continentales, y agua de 
manantial. 
Patógenos 

o  Saprolegnia parasitica es ubicua 
Especies susceptibles 

o  Todas las especies de peces 
Temperatura 

o  No hay rango específico 
o  Se desarrolla muy rápido a mayores temperaturas 

Cuadro clínico 
o  Hallados principalmente en tejidos muertos se multiplican rápidamente. 
o  Produce una masa lanosa particularmente sobre huevos fertilizados 
o  Los esporangios de los hongos contienen centenares de esporas móviles 

que ayudan a la rápida diseminación del hongo a otros susceptibles 
anfitriones. 

o  Si se incrementa la susceptibilidad debido a una mala calidad del agua , 
con altas densidades de estabulación, la Saprolegnia puede también 
invadir el tejido muscular. 

o  Normalmente un síntoma de que algo más va mal 
o  Daños previos en las membranas mucosas del pez predisponen al animal 

a infecciones fúngicas. 
o  Los machos de salmónidos son muy susceptibles a  infecciones de 

Saprolegnia inducidos por ciertas hormonas producidas que alteran la 
estructura de la piel. 

Mortalidad 
o  Generalmente baja 
o  Raramente es la primera causa de enfermedad 
o  Las mortalidades pueden ocurrir en casos de invasión masiva 
o  Aspecto desagradable 

Diagnóstico 
o  Simple preparación de un frotis de piel 
o  Aumento al microscopio de 25x 
o  Hifas y esporas fúngicas. 

Transmisión 
o  Transmisión horizontal 
o  Agua 
o  Pez a pez 
o  Materiales 
o  Malas condiciones de salud 

Prevención 
o  Optimizar las condiciones sanitarias 
o  Mejorar la calidad del agua 
o  Reducir la densidad del stock 
o  Optimizar la alimentación 
o  Controlar otras posibles enfermedades (examen y diagnosis) que causan 

infecciones secundarias por hongos 
Acción 

o  Retirar huevos o peces muertos inmediatamente 
o  No está permitido usar las quimioterapias más activas (ej. verde 

malaquita) que han sido usadas durante muchos años para el control de 
enfermedades de peces 

Marco  Legal 
o  En  Alemania  el  oxalato  de  verde  malaquita  está  autorizado  para  la 

Prevención de Saprolegniosis en huevos de salmónidos durante la 
incubación. La autorización sólo se aplica al tratamiento del huevo. 



 

 

Branquiomicosis 
 

Común en Europa, aunque se han registrado casos ocasionales en granjas de 
EE.UU. 
Comúnmente conocida como putrefacción de las branquias 
Patógeno 

o Branchiomyces sanguinis y Branchiomyces demigrans. 
o Ambas especies de hongos afectan a peces que padecen estrés 

medioambiental 
 

Especies susceptibles 
Branchiomyces sanguinis B. demigrans 
Carpín Lucio 
Tenca Tenca 
Trucha  
Breca  
Mortalidad 

o Elevada, hasta un 50% en algunos casos 
Temperatura 

o Branchiomyces sp. Crece a temperaturas de entre 57°F y 95°F, aunque la 
temperatura más favorable para su crecimiento está entre los 77°F y los 
90°F 

Cambios de comportamiento 
o Natación en superficie 
o Rápidos movimientos operculares 
o Aspecto letárgico 
o Acercamiento a la superficie en búsqueda de oxígeno 
o Asfixia 

Signos clínicos 
o Manchas blancas y rojas (de aspecto moteado) en las branquias 
o Obstrucción de la circulación sanguínea en las branquias, lo que produce 

hemorragias y deriva en necrosis 
 

 
 

Diagnóstico 
o Observación microscópica de las branquias 

Transmisión 
o Esporas fúngicas procedentes de tejido necrótico transportadas a través 

del agua 
o Detrito en el fondo de los estanques. 

Tratamiento 
o No se conoce ningún tratamiento 

Prevención 
o El mejor método de control es evitar su aparición. 
o Reducir la cantidad de materia orgánica 
o Aumentar los cambios de agua 
o Preservar la buena calidad del agua 
o Prevenir el estrés causado por la superpoblación 
o No trasladar a los peces infectados 



 

o Evitar que la enfermedad se extienda a áreas no infectadas. 
o Para ayudar a frenar el número de muertes, se ha utilizado formalina y 

sulfato de cobre 
Acción 

o Desinfectar y secar todos los tanques y los pasillos de crianza 
o Secar los tanques y tratarlos con cal viva (óxido de calcio). 



 

 

PARASITARIAS 
o  Flagelados 

Hexamita/ Octomitus  salmonis 
o  Ciliados 

Trichodina spp 
Tripartiella spp. 
Trichodinella spp 
Glossatella/Apiosoma 

Tetrahymena (agua dulce) Uronema (agua salada) 
o  Cestodos 

Caryophyllaens sp 
Bothriocephalus sp 

Ligula intestinalis 
o  Acanthocephala   Gusanos de cabeza espinosa 
o  Crustáceos 

Argulus foliaceus (piojo) 



 

 

Enfermedades  parasitarias  provocadas  por  f lagelados  
 

HEXAMITA/ Octomitus salmonis 
o  Hexamita (el nombre científico actualmente correcto es Octomitus 

salmonis, pero Hexamita es todavía muy común) 
o  La Hexamita es un parásito típico de peces débiles. Con frecuencia se 

observan fuertes infecciones así como infecciones secundarias en peces 
con deficiente estado de salud 

Patógenos 
o  Frecuentemente ha sido observado en peces infectados  con VHS- 
o  Se puede interpretar como un portador de VHSV aunque no exista 

ninguna prueba científica. 
o  La explicación de las infecciones simultáneas de Hexamita es  que es un 

invasor secundario de peces infectados con VHS. 
Especies subceptibles 

o  Carpa herbívora 
o  Peces ornamentales 
o  Salmónidos de cualquier grupo de edad 

Temperatura 
o  Toda la escala de temperatura 

Cuadro clínico 
o  Índices de mortalidad prolongados 
o  Comportamiento muy nervioso de los peces en los estanques 

Señales internas 
o  La parte final del intestino es a menudo más pálida que lo normal. 

Mortalidad 
o  Mortalidad directa en alevines y peces ornamentales 

Diagnóstico 
o  Examen microscópico del frotis de la parte final del intestino a 200x 
o  Las células parasitadas nadan rápidamente así que se necesita 

experiencia para el diagnóstico rápido. 
o  Las células de Hexamita se ven como manchas de  forma oval 

Transmisión 
o  Fácilmente transmisible por peces infectados 
o  Agua 
o  Equipamiento de la piscifactoría 
o  Empleados 

Prevención 
o  Buena higiene, especialmente en el criadero. 

Acción 
o  Pienso medicado e.j. Dimetridazol o sulfato magnésico (200-300 mg/Kg 

pienso 5 días) 
o  Identificación del parásito 
o  Prescripción por veterinario 



 

 

Enfermedades parasíticas provocadas por ciliados 
 
Tricodina spp. 
Patógenos 

o  Especies de Tricodina- más un comensal que un auténtico ecoparásito 
o  Trichodina, -Trichodinella, -Tripartiella, -Foliella difieren sólo en forma, 

tamaño y garfios 
o  El daño es similar 

Especie susceptible 
o  Todas las especies y grupos de edad 

Temperatura 
o  Todos los rangos de temperatura 

Cuadro clínico 
o  Una capa turbia gris azulada en la piel 
o  Heridas en mucus y branquias 
o  Hinchazón de las branquias 
o  Necrosis en las branquias 
o  Daños en las aletas en los alevines y peces ornamentales pequeños. 

Mortalidad 
o  Depende de la tasa de infección  y tamaño del pez 
o  Sólo sucede una alta tasa de mortalidad en caso de invasión masiva 

Diagnóstico 
o  Exámen microscópico a 60-160 x aumentos 
o  Frotis de branquias o piel 

Trasmisión 
o  Peces infectados, agua 
o  Equipo de piscifactoria sin desinfectar 
o  Alimento vivo o peces ornamentales 
o  Plantas 

Prevención 
o  La infección de Tricodina sucede junto con poca calidad medioambiental 

produciendo un descenso en las condiciones de salud en general 
o  Higiene en los criaderos. 
o  Cuarentena para peces ornamentales 

Acción 
o  Identificación microscópica de los parásitos 
o  Baños de larga duración con verde malaquita (para especies no 

comestibles). Combinación de verde malaquita y formaldehido 
o  Baños de corta duración usando Formaldehido, cloruro 
o  Encalado para estanques grandes 
o  Cloruro sódico para peces ornamentales y alevines sensibles de peces 

domésticos en forma de baños de corta duración: 1-1.5 %, 20-30 min. 
o  Baños de larga duración: 0,2-0,3 % durante al menos 10-12 horas 
o  El tratamiento con sal no es satisfactorio al 100% 

 
Tricodinella spp 

 
Más pequeña que la Trichodina spp. que afecta a la piel 

 
Tripartiella spp. 

 
Más pequeña que la Trichodina spp. que afecta a la piel 



Enfermedades  parasitarias  provo ca das  por  cil iados   

Glossatella/Apiosoma 
 

o  La Glossatella se sujeta con un disco de alimentación en las branquiass 
y/o en las células de la piel y afectan por tanto se ve afectado el 
intercambio gaseoso. Esto puede conducir a una especie de reacción 
"alérgica"" ca 

 usando pérdida de salud y mortalidad. 
o  La Glossatella se alimenta de microorganismos y “detritus” (material 

orgánica de diverso origen en el agua) que es conducido con un remolino 
hacia la apertura de boca con la ayuda de los cilios. 

 
Patógenos 

o  Glossatella / Apiosoma spp. 
Especies susceptibles 

o  Todas las especies y grupos 
Temperatura 

o  Casi todos los rangos de temperatura 
Mortalidad 

o  Sólo ocurre con alevines con infección masiva 
Transmisión 

o  Peces infectados 
o  Agua ( especialmente agua altamente contaminada con material 

orgánica) 
o  Equipo de piscifactoría no desinfectado 

Factores de predisposición 
o  Excesiva contaminación de agua con materia orgánica 

Cuadro clínico 
o  Leve capa blanco-grisácea en la piel. 
o  Problemas con la respiración 

Diagnóstico 
o  Examen microscópico por frotis de la branquia o piel (60-160x) 

 
PREVENCIÓN 

o  Cuarentena o tratamiento baño de inmersión antes de la estabulación, 
mejor realizarlo en el lugar de suministro. 

o  Mejorar la calidad medioambiental 
o  Reducir la carga de material orgánica 
o  Higiene en el criadero 
o  Examen rutinario de los alevines 

 
TRATAMIENTO 

o  Identificación microscópica de los parásitos lo cuál puede ser realizado 
por piscicultores experimentados 

o  Baños de larga duración con verde malaquita  (2-3g/10 m3) para peces 
no comestibles o combinación de verde malaquita y formaldehído 

o  Puede realizarse un encalado con cloruro para estanques grandes 



Enfermedades  parasitarias  provo ca das  por  cil iados   

Tetrahymena  (agua  dulce)  /  Uronema  (agua  marina)  
 
 

Especies susceptibles 
(Pilasterides dicentrarchi) 
Lubina 
Uronema marinun 
Falso halibut del Japón 
Rodaballo 
Pargo japonés 
Atún rojo 
Tetrahymera sp. 
Especies de agua dulce 

 
Temperatura 

o  Amplio rango de temperatura 
o  Lubina y rodaballo, ambos están afectados en invierno 

Mortalidad 
o  Más de 100% en juveniles 

Trasmisión 
o  Uronema: organismo de vida libre que se reproduce por partición binaria 
o  Algunas cepas son más patogénicas 
o  Algunas variedades son muy patogénicas 
o  Factores de predisposición 
o  La materia orgánica y desechos favorecen el desarrollo 

Cuadro clínico 
o  Invasión del músculo (obvia) 
o  Úlceras profundas en piel y músculo 
o  Invasión de órganos internos (cuando el pez está moribundo) 

�  riñon 
�  hígado 
�  cerebro 
�  médula espinal 

o  Si el tejido nervioso está afectado 
�  natación errática 
�  pérdida del equilibrio 
�  letargo 

Diagnóstico 
o  Cortes histológicos 
o  Parásitos ciliados de forma ovoide (35µm) 
o  Preparaciones en fresco 
o  Preparaciones con tinción 
o  El reconocimiento de especies requiere microscopia electrónica 

 
PREVENCIÓN 

o  Observación regular de los peces 
o  Examen detallado de los peces moribundos 
o  Higiene, limpieza de las instalaciones 
o  Los baños de formaldehído reducen la densidad de parásitos 
o  Se ha desarrollado vacuna para rodaballo 

 
ACCIÓN 

o  Baños de formaldehído solo en estadíos tempranos 
o  No hay tratamiento para la infección sistémica 



 

 

Enfermedades parasitarias de cestodos 
 

Caryophyllaens sp 
Gusanos acintados encontrados en el intestino de ciprínidos y salmónidos 

 
Bothriocephalus sp 
El  gusano acintado de la carpa herbívora (Bothriocephalus) introducido por la 
carpa herbívora ahora se encuentra en todas las especies de carpa. 

 
Ligula intestinalis 

 
Fuera del intestino sobre todo en carpas coregónidas 



 

 

Enfermedades parasitarias de Acantocéfalos  (gusanos de cabeza espinosa) 
Acantocéfalos  (gusanos de cabeza espinosa) 

 
Patógenos 
Especies de Acantocéfalos 
Acanthocephalus, 
Echynorhynchus, 
Pomphorhynchus. 
Acanthorygus 
Pallisentis. 

o  En invasiones intensas pueden perforar la pared del intestino causando 
serios daños con una grave reacción inflamatoria en la zona 

Especies susceptibles 
o  Todas las especies y grupos de edad dependiendo de las especies de 

Acantocéfalos 
Temperatura 

o  Invasiones masivas solamente en invierno y al inicio de la primavera 
Mortalidad 

o  No importante, dependiendo de las especies de Acantocéfalos 
Transmisión 

o  Huéspedes intermedios 
o  Anfípodos (principalmente Gammarus) 

 
Cuadro clínico 

o  Sin claros signos externos en peces vivos 
o  En la cavidad visceral pueden verse macroscópicamente  parásitos de 

hasta 2cm de largo en la pared intestinal 
 
Diagnostico 

o  Visible a simple vista después de la disección del intestino 
o  Diferentes especies se identifican por la forma de la cabeza(probóscide) 

cuando se observan 
PREVENCION 

o  Muestreo al azar y examen por el piscicultor 
�  en invierno 
�  cuando compran peces nuevos 

o  Higiene tanque general y encalado anualmente 
 

ACCIÓN 
o  En algunas zonas/áreas un alimento/pienso medicado(Concurat  o 

Mansonil) se puede conseguir con receta después de la identificación del 
parásito 

o  Invasiones masivas necesitan ser controladas 
o  Invasiones afectarán a las ventas si los consumidores ven muchos 

Acantocéfalos infectando los intestinos 



 

 

Enfermedades parasitarias de Crustáceos 
 

Argulus foliaceus ((piojo) 
o  Argulus es un pequeño parasito chupador de sangre de los crustáceos 

que puede trasmitir activamente enfermedades infecciosas como SVC o 
patógenos bacterianos (CE) 

Patógenos 
o  Argulus spp (piojo de los peces) 
o  No es un parásito obligado 
o  Puede moverse y sobrevivir en el agua sin un huésped 

Especies susceptibles 
o  Todas las especies y grupos de edad 

Temperatura 
o  Todos los rangos de temperatura pero sucede principalmente en verano 

Mortalidad 
o  Mortalidad aguda solamente en peces jóvenes con infecciones densas 

Transmisión 
o  Agua 
o  Pez infectado 
o  Alimento vivo de aguas infectadas para peces ornamentales 

Cuadro clínico 
o  Frotamiento ocasional de los peces 
o  No muestran comportamiento anormal en presencia de los parásitos 
o  Las mordeduras de Argulus pueden ocasionar con frecuencia pequeñas 

inflamaciones rojizas 
o  Herida 

Diagnostico 
o  Heridas visibles en los peces por mordedura 

 
PREVENCION 

o  Muestreo al azar y examen por el piscicultor 
o  Muestras de las branquias se fijaran en formol aldehído al 70% para su 

examen 
 

ACCIÓN 
 

o  Un insecticida organofosforado como el trichlorfon 
o  Productos como el trichlorfon  solamente deberá usarse donde los 

permisos de las autoridades competente han sido obtenidos 
o  No usar trichlorforn en : 

�  zonas usadas para reservas de agua 
�  zonas usadas como abrevaderos para animales 



 

 

Lerneosis 
 

Patógeno 
oLerneae cyprinacea es el agente causal 

Especies susceptibles 
o Alrededor de especies de ciprínidos 

Mortalidad 
o La mortalidad es baja en la mayoría de los casos, aunque se suelen 

producir infecciones secundarias. 
Temperatura 

o Igual o superior a 20°C 
Cuadro clínico 
Cambios de comportamiento 

o Pérdida de apetito 
o Afecta sobre todo a alevines y ejemplares pequeños estresados. 

Aspecto externo 
o Observación a simple vista de parásitos adheridos a la piel 
o Lesiones 
o Necrosis muscular, hemorragias, inflamación 
o Branquias dañadas 

Signos clínicos internos 
o Se observan colonias de parásitos en las branquias y en la piel. 

Transmisión 
o Se transmite a través del agua. 
o Entra a través de las branquias y las erosiones de la piel. 

Prevención 
o Evitar introducir ejemplares infectados en el sistema. 
o Poner los peces en cuarentena durante tres semanas por lo menos y a 

25ºC 
o Drenar el estanque y tratarlo con cal 

Tratamiento 
o Se pueden utilizar insecticidas organofosforados, aunque solo son eficaces 

durante su etapa como copépodos, por lo que conviene repetir el 
tratamiento cada siete días y a 27ºC para eliminar a todas las hembras. 



 

 

Enfermedades parasitarias de Hirudinae 
 

Sanguijuela Piscicola 
 

Patógenos 
o  Sanguijuela piscicola 

 
Especies susceptibles 

o  Todas las especies y grupos de edad 
Temperatura 

o  Todos los rangos de temperatura 
o  Gran tasa de multiplicación entre finales de primavera y el otoño 

Mortalidad 
o  Puede producirse mortalidad aguda en larvas y alevines durante brotes 

importantes 
o  Gran mortalidad  principalmente en tencas o en lucios así como en 

especies que viven en aguas libres 
Transmisión 

o  Agua 
o  Pez 
o  Plantas o piedras de sus unidades de agua infectados (acuarios) 

Cuadro clínico 
o  Sin comportamiento específico 
o  Movimientos rápidos de natación 
o  Frotamiento ocasional en las heridas de las mordeduras 

Diagnosis 
o  Visible a simple vista (hasta 50mm de talla) 
o  Produce inflamaciones rojas en las heridas de mordedura 

 
PREVENCION 

o  Examen rutinario después de la compra 
o  Higiene del tanque 
o  Encalado 

 
ACCIÓN 

o  Insecticida organofosforado como trichlorfon 
o  Productos como el trichlorfon  solamente deberá usarse donde los 

permisos de las autoridades competente han sido obtenidos 
o  No usar trichlorforn en : 

�  zonas usadas para reservas de agua 
�  zonas usadas como abrevaderos para animales 

o  Baño de cal viva (ph 10 baño) 
o  Devolver los peces a agua limpia inmediatamente 



 

 

OTRAS 
 

o  Inflamación de la vejiga natatoria 
 

o  Cataratas 
 
 

Inflamación de la vejiga natatoria 
 
Especies susceptibles 

o  Varias especies de carpas en Europa 
 
Cuadro clínico 

o  Los mismos síntomas macroscópicos que para SVC 
 
Síntomas internos 

o  Inflamación de la vejiga natatoria 
o  Congestión de los vasos sanguíneos de la vejiga natatoria 
o  Hemorragias 
o  Necrosis y descamación de la pared de la vejiga natatoria 

 
 
 

Cataratas 
 

Las cataratas se definen como una opacidad parcial o completa de las lentes del 
cristalino y puede ser atribuido a varios factores: 

o  Vitaminas (ej. Riboflavina) 
o  Agentes como los Helmintos 
o  Infecciones víricas y bacterianas 
o  Lesiones mecánicas que pueden terminar también en cataratas 
o  Algunas cataratas no tienen tratamiento 
o  Normalmente a largo plazo conducen a una ceguera permanente. 

Especies susceptibles 
o  Todas las especies son susceptibles 

Temperatura 
o  Ningún rango en particular 

Mortalidad 
o  La mortalidad es generalmente baja 
o  Las perdidas pueden continuar durante largos periodos 

 
Cuadro clínico 

o  Ceguera acompañada con exoftalmia 
o  Cataratas temporales y permanentes 
o  Opacidad de las lentes 
o  Ulceración 
o  Hinchazón 
o  Aumento exagerado del diámetro de la córnea 

 
Diagnosis 

o  Examen macroscópico de ojo 
o  El examen de cortes histológicos teñidos proporciona información 

adicional 
 
Factores de predisposición 

o  Excesiva luz solar 
o  Substancias tóxicas en el agua 
o  Dieta desequilibrada 
o  Daños mecánicos 



 

 

PREVENCION 
o  La identificación de la causa es importante porque las cataratas son 

reversibles y por lo tanto tienen una manera de alivio 
 

ACCIÓN 
o  Las cataratas que son degenerativas y permanentes no tienen 

generalmente tratamiento y normalmente terminan en ceguera 
o  Las que pueden  ser reversible  pueden  ser tratadas  indirectamente  por 

extirpación o tratando la causa(s) 
 



 

 
PESCALEX Partners 

 
AQUALEX Multimedia Consortium Ltd, Dublin, Ireland (PESCALEX coordinator). 
www.aqualex.org  

 
AQUARK Athens, Greece www.aquark.gr 
 
HAKI (Research Institute for Fisheries, Aquaculture and Irrigation, Hungary) www.haki.hu  

 
CETMAR (Centro Tecnologico del Mar) Spain www.cetmar.org 

 
AquaTT, DUBLIN, IRELAND www.aquatt.ie 
 
Faculty of Fisheries at the University of Rize, 
Turkey http://suf.rize.edu.tr/ 
 
Institute of Aquaculture, University of Stirling, Scotland www.aqua.stir.ac.uk .  

 
Lycee de la Mer et du Littoral, Boursefranc-le-Chapus, France. 

 
The Department of Aquaculture, Chemistry and Medical Laboratory Technology at the 
University College, Bergen, Norway. 

 
The Agricultural University in Szczecin, Poland. 

 
 

	
 
 


