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El crecimiento exponencial que ha sufrido la acuicultura en las últimas décadas ha dado lugar a 
un incremento en número y virulencia de las enfermedades bacterianas que afectan a los 
peces cultivados. Hasta la fecha, el control de estas enfermedades se ha realizado a través del 
uso de vacunas y antibióticos, así como de la desinfección del agua y el control biológico, el 
uso de inmunoestimulantes no-específicos y suplementos dietéticos, entre otros. Pero una 
mala gestión de estas enfermedades, asociada sobre todo al abuso de antibióticos, ha sido 
asociada a la aparición de reservorios de bacterias resistentes a antibióticos, tanto en animales 
como en el ambiente acuático, con el consiguiente peligro para la salud humana (1, 2). El 
empleo de bacteriocinas como alternativa a los antibióticos parece ser una alternativa plausible 
para el control y tratamiento de estas enfermedades de una manera inocua y sostenible (3, 4). 
Pese a que en los últimos años se ha intensificado la búsqueda de cepas productoras de 
bacteriocinas frente a bacterias patógenas marinas, desafortunadamente todavía son pocas las 
cepas totalmente caracterizadas (5). 
El presente estudio tiene por objetivo caracterizar cepas bacterianas con actividad 
bacteriocinogénica aisladas de intestinos de peces salvajes del Mar Cantábrico. Para ello se 
procesaron un total de 19 intestinos pertenecientes a 19 ejemplares, cada uno de una especie 
diferente capturados en el Mar Cantábrico (Cantabria). De estas muestras se aislaron un total 
de 198 colonias en medio de cultivo TSA, en base a su morfología, color y brillo, que fueron 
seleccionadas para comprobar su actividad antagonista frente a patógenos de peces de 
acuicultura. Como cepas indicadoras patógenas de peces se emplearon: Vibrio splendidus y 
Vibrio anguillarum, y cepas patógenas aisladas de cultivos de lenguado senegalés (Solea 
senegalensis). Se detectaron 15 cepas de bacterias marinas que presentaban actividad 
antagonista frente al menos una de las cepas patógenas, de las cuales 4 mostraron actividad 
inhibitoria frente a más de una especie patógena. La identificación de las cepas procedentes 
del medio marino seleccionadas se realizó mediante la secuenciación del gen 16S ARN, 
presentando una homología >99% a Myroides sp. y Alcaligenes sp. Finalmente se estudió el 
efecto de los parámetros físico-químicos en la actividad bactericida (pH, temperatura y 
proteasas). 
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