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Activjdades y responsabilidades de PHARMAQ
2019-2021

Aparte de 2/0 m de dosis de vacuna ALPHA JECT micro l TiLa y equipos
devacunacion

Seguimiento de al menos 15 unidades de produccion vacunadas
(evaluacion de la sobrevivencia postvacunacion y rendimiento
zootécnico)

Entrenamiento en manejo sanitaria de peces

Mapeo de enfermedades en Huila (Embalse Betania y en estanques en
tierra en otros municipios)

Identificar enfermedades y desarrollar vacunas que son relevantes para
el sector de la tilapia en Colombia

PHARMAQ We make aquaculture progressZQjStlS



Vacunacion PHARMAQ
Evaluacion de las granjas y peces previo a la vacunacion

• Piscicola Botero

• Granjas asociadas a ministro de ASOPISHUILA

Suministro de vacuna y equipo de vacunacion

• 2,0 m dosis AJ micro 1 TiLa

• Mesas de vacunacion e inyectores

• Anestésico- Tricaine PHARMAQ

Seguimiento de peces vacunados (25 unidades de produccion)

• Rendimiento comparado con grupos controles o datos historicos

• Registre de la situacion sanitaria, diagnosticos

• Registre de resultados productivos

PHARMAQ We make aquaculture progress%etø



Entrenamiento en manejo

sanjtario en peces

Cursos teorico- pråcticos en vacunacion de peces

Bjoseguridad y bienestar animal en produccion acufcola

Enfermedades en las tilapias y métodos de diagnostico

Beneficiarios

• 300 productores y/o técnicos operadores en los diferentes åmbitos de la cadena de
produccion de la tilapia en Huiia y Caquetå

• 30 estudiantes participantes de otros proyectos de CARITAS

• 15 operarios de piscicola Botero

• 30 profesores universiatrios de Uniamazonia y Corhuila

PHARMAQ partof^getU
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Resultados entrenamientos

300 productores y/o técnicos operadores

en los diferentes åmbitos de la cadena de
produccion de la tilapia.

30 estudiantes partidpantes de otros

proyectos CARITAS

15 operarios Piscfcola Botero

30 profesores universltarios de

Uniamazonia y Corhuila

Evento Pharmaqademy

265 participantes en diferentes
entrenamientosde Pharmaq

594 participantes «in situ» en las charlas

y cursos en las granjas

30 estudiantes - Marzo 2020 y Sept 2021

19 personas-Julio 2019

48 profesores (Sept 2020)
29 profesores (Oct 2020)

Aprox 100 personas (Marzo 2022)



Investigacion y Desarrollo enfocado en tilapia

Mapeo de enfermedades en las granjas

• 29 localidades en Huila (estanques y jaulas); 58 visitas realizadas entre Agosto y Julio 2021

• Examinacion de peces clasificados en 7 fases de produccion . 1053 peces muetreados

• Screening y diagnosticos por bacteriologfa (>1600 muestras), histopathology (>5000) PCR (>1700). Analisis Histolab,
COPRPAVET y PHARMAQ Analytiq.

• Cinco bacterias identificadas Streptococcus agalactiae lb, Streptococcus agalactiae la, Aeromonas sp. Edwarsiella sp. and
Plesiomonas sp.

* Streptococcus agalactiae III y Streptococcus insae no detectadas.

• Alta prevalencia de Streptococcus agalactiae lb en peces > 100 gr

• Alta prevalencia de TILA virus en peces < 100 gr.
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Identificacion y actividades de desarrollo de vacunas
relevantes para Colombia

Permiso de exportacion de material biologico de Colombia

fue emitido en Abril 2021. No hubo el tiempo necesario

para la realizacion de ensayos in vivo con virus.

prøveniente de Colombia

Cultivo de Tila virus proveniente de Colombia en Pharmaq

R&D, Oslo

Secuenciadon del genoma completo y comparacion

filogenética con otros virus Tila provenientes de otras

zo n a s geogråficas.

Los ensayos realizados con las vacunas en desarrollo por

Pharmaq, muestran que hay proteccion cruzada contra

virus provenientes de diferentes zonas geogråficas.

El virus Colombiano es poco divergente a los virus con los

que Pharmaq ha analizado Y probado en ensayos/ lo que

indica una possible proteccion de las vacunas en
desarrollo contra el virus colombiano.

PHARMAQ partof^etU
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HARMAQadeiny
- 24-25 Marzo 2022, en Huila-Colombia

Objetivo: Presentacion de los resultados de las actividades de PHARMAQ
del proyecto NORAD

Presentacion de la produccion de tilapia / desafios y experiencias en

vacunacion en Brasil/ Mexico, Costa Rica y Colombia.

Presentacion sobre bioseguridad yvacunacion automåtica

Aprox 100 participantes (productores/ encargados de ssalud de peces/
estudiantes y autoridades)

PHARMAQ We make aquaculture progress
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GRACIAS POR SU ATENCION

Encuesta proyecto NORAD Colombia

https://forms.office.com/r/ksrOkpClvc


