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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. 

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. La 

secuenciación del gen 16S rRNA permitió identificarlas como Alcaligenes faecalis y Myroides sp., que posteriormente se ha identificado como 

Myroides marinus por su incapacidad de crecimiento al 9% en NaCl (Talluri et al., 2014). 
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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.  

Identificación genética. La identificación genética de los microorganismos de interés se realizará mediante el análisis de la secuencia parcial del gen 16S ARNr. Para ello, se amplificó un fragmento del gen 16S ARNr 
mediante los oligonucleótidos universales 27F (5‘ AGAGTTTGATCMTGGCTCAG 3') y 1492R (5' TACGGYTACCTTGTTACGACTT 3'). La reacción de amplificación se realizó utilizando el kit comercial IllustraTM puReTaq 
Ready-To-Go PCR Beads (GE Healthcare). Los amplicones de la PCR se estudiaron en geles de agarosa al 2,2% y se purificaron utilizando el kit MinElute ® PCR Purification Kit (QUIAGEN). Las secuencias nucleotídicas se 
obtuvieron mediante un secuenciador ABI PRISM® 3130xl Genetic Analyzer.  
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