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Sus principales líneas de investigación son:
(1) el aislamiento y caracterización de patógenos acuícolas con vistas al diseño de vacunas
efectivas y (2) la selección de microorganismos para su empleo como probióticos.

AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE
PATÓGENOS ACUÍCOLAS
El principal modelo de estudio abordado
por el equipo es el constituido por el lenguado senegalés (Solea senegalensis) y los
patógenos Photobacterium damselae subsp
piscicida y Vibrio harveyi. El lenguado senegalés es una especie de pez plano con una
alta relevancia económica además de ser un
candidato ideal para la diversiﬁcación de la
producción acuícola en el Sur de Europa. Sin
embargo, su cultivo tiene varios cuellos de
botella uno de los cuales son las patologías,
siendo Vibrio harveyi y P. damselae subsp piscicida dos de las patógenos más relevantes.
En este contexto, nuestra investigación
ha estudiado la capacidad de estimulación
del sistema inmune del lenguado expuesto al patógeno por vía intraperitoneal o por
inmersión. Se ha podido demostrar que la
capacidad de activación del sistema inmune
por parte del patógeno es esencialmente muy
similar independientemente de la vía de infección empleada (Nuñez-Díaz et al., en prensa).

Diseño de vacunas
En la actualidad, en esta línea se están
desarrollando proyectos de investigación encaminados a la identiﬁcación de proteínas de los
patógenos expresadas o sobreexpresadas tanto in vitro como in vivo y que sean altamente
inmunogénicas para el lenguado con vistas a
su empleo en el diseño de vacunas. Así, los
resultados obtenidos hasta el momento han
permitido la identiﬁcación de varias proteínas
de la membrana externa de V. harveyi expresadas in vitro y que fueron altamente inmunogénicas para lenguado (Medina et al., 2015).

SELECCIÓN DE MICROORGANISMOS
PARA SU EMPLEO COMO PROBIÓTICOS
El control de los patógenos bacterianos
en acuicultura normalmente implica la admi-
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nistración de antimicrobianos. Sin embargo, el excesivo uso de los mismos conlleva
no sólo la aparición de microorganismos
resistentes con el consiguiente riesgo para
la salud humana, sino también el impacto
que su empleo puede tener sobre el medio
ambiente circundante de las instalaciones
piscícolas. En consecuencia, la acuicultura
moderna demanda alternativas encaminadas
a conseguir unas prácticas más sostenibles
que permitan la lucha contra la enfermedad
y el mantenimiento de la salud ambiental. En
esta línea, el uso de los probióticos se está
planteando como una herramiento muy útil
para la acuicultura.
Nuestro equipo ha aislado una bacteria
a partir de ejemplares sanos de dorada
(Sparus aurata), la cual ha sido identiﬁcada como Shewanella putrefaciens Pdp11
(SpPdp11) y que ha mostrado poseer capacidad antagónica frente a Photobacterium
damselae subsp piscicida y Vibrio harveyi,
por la producción de sustancias antimicrobianas y por la interferencia adhesiva. Por
ello, se ha planteado su uso como probiótico
en el cultivo de dorada y lenguado senegalés, teniendo las patentes para el preparado
de bacterias probióticas para su administración oral a peces cultivados basado en
la encapsulación en hidrogeles de alginato
(N.º de publicación: 2 390 428) y el procedimiento de preparación, conservación, y uso
en peces del probiótico para el control de
enfermedades y la mejora en el crecimiento
(N.º de publicación: 2 389 364).
Posteriormente nuestras investigaciones,
nos han permitido demostrar que la administración en la dieta de este microorganismo
ejerce distintas actividades que permiten
considerarle como un probiótico. Entre estas
actividades cabe citar aquellas que tienen su
efecto sobre:

La resistencia a la enfermedad
Los resultados obtenidos han mostrado
una menor susceptibilidad a infecciones
por V. harveyi (Tapia-Paniagua et al., 2014)
y P. damselae subsp piscicida (García de la
Banda et al., 2012), en los ejemplares de lenguado que alimentados con una dieta suplementada con SpPdp11 en comparación con
los ejemplares que recibieron la misma dieta
pero sin suplementar con SpPdp11, y se han
podido constatar incrementos signiﬁcativos

en la transcripción de genes relacionados
con el sistema inmune de lenguado en los
peces alimentados con dieta adicionada con
SpPdp11 (Tapia-Paniagua et al., 2015).

El desarrollo de los peces
Se han observado incrementos signiﬁcativos en las tasas de crecimiento de los juveniles de lenguado (García de la Banda et al.,
2012) o dorada (Varela et al., 2010), así como
reducciones en la dispersión del tamaño en
el caso del primero (García de la Banda et
al., 2010a).

El tracto gastrointestinal
Nuestros resultados mostraron una reducción del número de inclusiones lipídicas en
los enterocitos y hepatocitos de ejemplares
de lenguado alimentados con la dieta adicionada con SpPdp11 en comparación con las
observadas en aquellos especímenes que
habían recibido una dieta sin el microorganismo (García de la Banda et al., 2010).

La microbiota intestinal
La microbiota intestinal es un ecosistema
dinámico que tiene importantes efectos en
la ﬁsiología e inmunidad de su hospedador,
pero que es muy susceptible a muchos factores, entre lo que los probióticos pueden
ser un factor a considerar. Este aspecto
constituye en la actualidad uno de los principales objetivos de investigación de nuestro
equipo.
En este contexto, los trabajos que hemos
llevado a cabo han demostrado la capacidad de SpPdp11 para modular la microbiota intestinal tanto de dorada (Cordero
et al., 2015) como de lenguado senegalés
(Tapia-Paniagua et al., 2010), incluso bajo
condiciones no idóneas de cultivo como son
estrés por cultivo en altas densidades de individuos (Tapia-Paniagua et al., 2014a) o que
requieren la administración de antibióticos
(Tapia-Paniagua et al., 2015).
La modulación de la microbiota intestinal
inducida por SpPdp11 está implicada en la
menor presencia de inclusiones lipídicas
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observada en enterocitos y hepatocitos de
los lenguados alimentados con la dieta suplementada con este microorganismo (Tapia-Paniagua et al., 2014b).
Las larvas de los peces cultivados están
expuestas a importantes desórdenes asociados con la microbiota intestinal ya que
la alimentación comienza cuando el tracto
digestivo no está completamente desarrollado. La administración de SpPdp11 a las
larvas a través de su bioencapsulación en
Artemia indujo una modulación temprana de
su microbiota intestinal (Tapia-Paniagua et al.,
2014c) y este efecto se ha relacionado con un
adelanto de la metamorfosis, un mayor crecimiento y una menor dispersión del tamaño
larvario (Lobo et al., 2014a,b).
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