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Desde el punto de vista productivo, la acuicultura es una de las actividades con mayor proyección de 
futuro. Este crecimiento ha dado lugar al desarrollo de una serie de problemas, entre los que cabe 
destacar el incremento de patologías y la gravedad de las mismas. Una de las alternativas propuesta 
para minimizar esta problemática se basa en el empleo de probióticos capaces de modular la 
microbiota intestinal de los animales y que generen ventajas fisiológicas en el hospedador. En este 
trabajo se han aislado, a partir de intestino de peces salvajes del medio marino, cepas de bacterias con 
un fuerte carácter inhibitorio de cepas de patógenos de peces de acuicultura. Estas cepas tienen, por lo 
tanto, un gran potencial para su uso como probióticos en acuicultura. 

clave. Acuicultura, probióticos, bacteriocinogénico. 

INTRODUCCIÓN 

La acuicultura es una actividad que abarca muy 
variadas prácticas y una amplia gama de especies, 
sistemas y técnicas de producción . A pesar de ser una 
de las industrias con mayor potencial futuro de 
crecimiento (APROMAR, 2015), todavía presenta una 
serie de retos que deben superarse, entre los que se 
encuentra el control de la sanidad de las especies 
cultivadas. 

La mayoría de las enfermedades que tienen lugar 
en la práctica de la acuicultura poseen un carácter 
oportunista asociadas a situaciones de estrés, que 
debilitan las defensas del ejemplar (Gatesoupe, 2008) 
y favorecen la acción de microorganismos patógenos 
(Toranzo et al., 2005). Estos procesos causan 
importantes pérdidas económicas tanto por las altas 
tasas de mortalidad registradas, como por los costes 
de los tratamientos (Noga et al., 2011). Además, 
muchos grupos bacterianos han adquirido resistencias 
a los antibióticos utilizados habitualmente para su 
tratamiento (Kim et al., 2004) y su uso indiscriminado 
a introducido reservorios de bacterias resistentes, en 
animales y en el ambiente acuático (FAO/OIE/OMS 
2006; Park et al., 2012), un riesgo para la salud 
humana y el medio. 

Puesto que cada vez está más probado que una 
adecuada nutrición interacciona con el sistema 
inmunitario y el microbioma, mejorando la salud de 
los ejemplares en cultivo (Fox-Orenstein & Chey, 
2012), el uso de probióticos capaces de modular la 
microbiota intestinal es una de las alternativas 
propuestas para combatir las enfermedades que se 
presentan en los cultivos de peces. 

El siguiente trabajo pretende obtener nuevas cepas 

probióticas de origen marino que  a su vez posean el 
valor añadido de la inhibición de patógenos 
específicos de acuicultura. De esta manera se pretende 
mejorar el bienestar de los animales cultivados en sus 
diferentes etapas de producción, mediante el 
desarrollo de prácticas incluidas dentro de la 
acuicultura sostenible. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Muestras. Las muestras de intestinos de peces 
marinos proceden de la “VII Quedada de pesca 
submarina solidaria de Santander 2014”. Los animales 
fueron diseccionados a las pocas horas de su muerte y 
se extrajeron los intestinos de forma aséptica. Se 
transportaron a 4ºC y se procesaron dentro de las 2 
horas siguientes a su extracción. 

Aislamiento de las cepas bacterianas. Las 
muestras fueron suspendidas en PBS estéril y se 
homogeneizaron en un Stomacher®. Diluciones de las 
muestras se sembraron en placas de MRS y TSA 
(suplementados 1,5% NaCl) y se incubaron a 30ºC 
durante 2 – 7 días. 

Detección de la actividad bacteriocinogénica. Se 
comprobó la actividad inhibitoria de las cepas aisladas 
frente a diversos patógenos de peces de acuicultura. 
Para ello se utilizó el método descrito por Hernández 
et al., 2004) con modificaciones. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se muestrearon un total de 18 especies de peces 
marinos, perteneciente al Cantábrico (costa de 
Santander).De los cuales se aislaron 198 colonias en 
TSA y 150 colonias en MRS, en base a su morfología, 
color y brillo. 



XX Congreso Nacional de Microbiología de los Alimentos (SEM), 14-16 de septiembre de 2016, León, España 

2 

Como cepas indicadoras de la actividad inhibitoria 
se emplearon: cepas de patógenos de peces de 
acuicultura (Vibrio splendidus y Vibrio anguillarum) 
y cepas aisladas de cultivos de lenguado senegalés 
(Solea senegalensis): Vibrio harveyi (16/00, 13/01, 
35/03) y Shewanella sp. (SH2, SH4, SH6, SH16 y 
SH19). 

Hasta la fecha se ha analizado solamente la 
actividad bacteriocinogénica de las cepas aisladas del 
medio TSA. Se realizó una análisis semicuantiativo de 
los halos en función del diámetro de éstos, 
puntuándose desde (-), no presencia de halo, hasta 
(++++) halo mayor de todas las cepas estudiadas. 

De todas las cepas analizadas 15 presentaban 
actividad frente al menos una de las cepas patógenas y 
de éstas solamente 4 presentan actividad 
bacteriocinogénica frente a más de una de las cepas 
patógenas que se emplearon como indicadores.  
(Tabla 1). 

Tabla 1. Actividad bacteriocinogénica de las cepas 
aisladas del intestino de peces marinos. 
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8.14 ++ ++ ++ ++++ ++ + ++ +++ +++ ++ 
10.1 ++ + ++ ++ ++ - ++ + ++ + 
10.7 - - - - - ++ + - - - 
10.8 + + ++ ++ ++ - ++ ++ +++ - 
(+), (++), (+++), (++++): presentan halo de inhibición; (-): no presenta 
halo de inhibición.  
Cepa 8.10 aislada de lubina y cepas 10.1, 10.7 y 10.8 aisladas de sargo. 

Las cepas con mayor actividad fueron aisladas de 
las especies marinas: lubina (Dicentrarchus labrax) y 
sargo (Diplodus sargus sargus). Siendo la cepa 8.14 
aislada de sargo la que presentó actividad inhibitoria 
frente a todos los patógenos a los que fue enfrentada 
(Figura 1). 

 
Figura 1. Placa de uno de los ensayos de inhibición en la que se 
utilizó como cepa indicadora Vibrio harveyi 13/01. Se muestran 
los halos de inhibición de las cepas 10.7 y 8.14 entre otras. 

CONCLUSIONES 

El presente trabajo ha permitido aislar cuatro cepas 
de bacterias con una actividad bacteriocinogénica de 
amplio espectro de dos especies marinas salvajes del 
Cantábrico, Dicentrarchus labrax y Diplodus sargus 
sargus. 

Este amplio espectro de actividad inhibitoria hace 
de estas cepas candidatos potenciales para su 
utilización como probióticos en acuicultura.  
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