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Valencia, 23 de septiembre de 2016 

El proyecto ParaFishControl trabaja en la 
prevención de enfermedades parasitarias en 
peces de piscifactoría 

 El CSIC coordina el proyecto europeo ParaFishControl a través del 
Instituto de Acuicultura Torre de la Sal  

 El consorcio está financiado por el programa de la Unión Europea 
Horizonte 2020 con un total de 7,8 millones de euros y su principal 
objetivo es proteger la sostenibilidad y competitividad de la 
acuicultura europea 

Las enfermedades parasitarias que afectan a las diferentes especies de peces dificultan 
la producción acuícola y el rendimiento económico. El proyecto de investigación e 
innovación ParaFishControl, financiado por la Unión Europea con 7,8 millones de euros 
y coordinado por Ariadna Sitjà-Bobadilla, investigadora del CSIC del grupo de Patología 
de Peces del Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS-CSIC), está dedicado a la 
prevención de estas enfermedades, con el fin de proteger la sostenibilidad y 
competitividad de la acuicultura europea. En septiembre de este año, más de 70 
investigadores implicados en ParaFishControl, procedentes de 13 países europeos y 
Canadá, se reunieron en Copenhague (Dinamarca) para analizar los resultados 
obtenidos hasta el momento y planificar las estrategias de investigación futuras.  

Según ha explicado Sitjà-Bobadilla, "ParaFishControl se encuentra en un momento 
muy emocionante. El proyecto está en sus etapas iniciales, pero ya se han realizado 
progresos significativos y hemos publicado 11 artículos científicos. También hemos 
descrito, por primera vez en Europa, dos huéspedes en el ciclo de la vida de un 
parásito mixozoo de la carpa y además hemos analizado ampliamente las posibles 
respuestas inmunitarias frente a diferentes parásitos".  

Por su parte, la Universidad de Santiago de Compostela (USC), como centro 
colaborador del proyecto, ha trabajado en el estudio de la escuticociliatosis en el 
rodaballo, una enfermedad causada por protozoos, reconocida como un problema 
emergente que provoca cuantiosas pérdidas económicas en la industria acuícola 
mundial al afectar a diferentes especies de peces. Los investigadores de la USC han 
descubierto que los fármacos antimaláricos como la cloroquina y la artemisinina, 
además de la sustancia química curcumina, producida por algunas plantas, inhiben 
determinadas enzimas de este parásito. 

http://www.csic.es/prensa
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El consorcio ParaFishControl, financiado por el programa de la Unión Europea 
Horizonte 2020, se puso en marcha el 1 de abril de 2015 y continuará hasta 2020. Sus 
socios colaboradores pertenecen a instituciones de investigación públicas y privadas, 
pymes y grandes empresas. En la actualidad, ParaFishControl realiza una serie de 
actividades encaminadas a compartir sus resultados con multitud de interesados, tales 
como los científicos que trabajan en el mundo académico, la industria acuícola y 
farmacéutica, , profesionales veterinarios, asesores , consumidores y responsables 
políticos, así como el público en general. 

ParaFishControl tiene por objetivo global aumentar la sostenibilidad y la 
competitividad de la acuicultura europea mediante la mejora del conocimiento de las 
interacciones parásito-hospedador y el desarrollo de soluciones y herramientas 
innovadoras para la prevención, control y tratamiento de las parasitosis más graves 
que afectan a las principales especies de peces cultivadas en Europa: dorada, lubina, 
salmón, trucha, carpa y rodaballo.  

Además del Instituto de Acuicultura Torre de la Sal, en el proyecto ParaFishControl 
también participan otros dos centros del CSIC: el Instituto de Investigaciones Marinas 
de Vigo y el Real Jardín Botánico de Madrid.  

 

 

Foto de grupo del proyecto ParaFishControl durante su primera reunión anual en Copenhague 
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