
45

ESPECIAL MICROBIOLOGÍA DEL MEDIO ACUÁTICO

SEM@FORO NUM. 61 | JUNIO 2016

El grupo de Investigación Diagnóstico, Pre-

vención y control de enfermedades bacteria-

nas en Acuicultura forma parte del Grupo de 

Investigación Consolidado de la Universidad 

de Santiago denominado Diagnóstico, trata-

miento y prevención de enfermedades infec-

ciosas (GI.1218-DITAPREIN) coordinado por 

el Profesor Rafael Seoane Prado. El grupo se 

formó en el año 2004 y está constituido por 

6 profesores del Departamento de Micro-

biología y Parasitología de la Universidad de 

Santiago de Compostela, 4 investigadores 

en formación y 3 colaboradores externos 

pertenecientes a centros públicos y priva-

dos, Los miembros del grupo que realizan 

actividades de investigación relacionadas 

con el medio acuático son Angeles Muñoz 

Crego, Rafael Seoane Prado e Ysabel Santos 

(Profesores de Universidad), Raquel Lama 

López, Clara Fernández Álvarez, Yolanda 

Torres Corral (alumnos predoctorales) y Nan-

cy Saltos Rosero (Investigadora Predoctoral 

SENESCYT, República de Ecuador), además 

de un número variable de técnicos de For-

mación Profesional en prácticas y alumnos 

de las Facultades de Biología y Farmacia 

que realizan en nuestro laboratorio prácti-

cas externas y trabajos de iniciación a la 

investigación.

Desde su creación el grupo ha centrado su 

actividad el estudio de las patologías de etio-

logía bacteriana que afectan a las especies de 

peces en cultivo y en la búsqueda de métodos 

para su prevención y control. Desde el año 

2002 hemos ampliado el marco de nuestra 

investigación al estudio de los mecanismos 

implicados en la respuesta inmune de los 

peces frente a la infección o frente a inmu-

nógenos. Actualmente nuestra investigación 

se centra en tres líneas básicas: i) Desarrollo, 

optimización y validación de medios de cultivo 

y técnicas para el diagnóstico de enfermeda-

des bacterianas, ii) Caracterización de pató-

genos bacterianos causantes de epizootias y 

estudio de la interacción hospedador-pató-

geno y iii) Búsqueda de nuevos métodos de 

prevención y control de enfermedades bac-

terianas de peces en acuicultura y estudio de 

la respuesta inmune.

La primera, es una de las líneas en las que 

el grupo lleva trabajando más tiempo y con 

resultados satisfactorios tanto en el diseño 

de medios de cultivo, técnicas serológicas 

y moleculares aplicables a la de detección y 

tipificación de bacterias patógenas. Entre los 
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resultados de interés dentro de esta línea 

cabe señalar:

–  Diseño y validación de medios bacte-

riológicos que facilitan el aislamiento y 

el cultivo de bacterias exigentes como 

Flavobacterium psychrophilum y Tena-

cibaculum spp.

–  Diseño y validación de métodos seroló-

gicos para la identificación y detección 

de bacterias patógenas de peces per-

tenecientes a las especies Listonella 

anguillarum, F. psychrophilum y Tena-

cibaculum maritimum.

–  Diseño y validación de métodos de 

diagnóstico molecular basados en la 

reacción en cadena de la polimerasa 

(PCR) y en el uso de microarrays para la 

identificación de los principales agentes 

causantes de mortalidad en acuicultu-

ra marina y continental. En el caso de 

T. maritimum y T. soleae, los métodos de 

PCR diseñados por nuestro grupo fueron 

los primeros descritos para la detección 

de dichos patógenos en los tejidos de 

peces enfermos, mejorando el diagnós-

tico de la tenacibaculosis.

Con respecto a la segunda línea de inves-

tigación, los estudios de caracterización de 

bacterias filamentosas aisladas de peces 

afectados por síndromes ulcerativos nos han 

permitido:

–  La descripción de cuatro nuevas espe-

cies dentro del género Tenacibaculum 

(Tenacibaculum discolor, T. soleae, 

T. gallaicum y T. dicentrarchi) y demos-

trar que dos de estas especies, T. soleae 

y T. discolor suponen un riesgo potencial 

para los cultivos de lenguado, lubina, 

rodaballo y lenguado en cultivo.

–  Establecer la existencia de siete sero-

tipos con una estrecha relación con el 

hospedador en la especie F. psychro-

philum, siendo los serotipos O2a, O2b y 

O3 los principales responsables de las 

mortalidades en trucha arcoíris a nivel 

mundial. También se ha demostrado la 

existencia de heterogeneidad serológica 

en las especies T. soleae, T. discolor y 

T. gallaicum.

En relación a los estudios de la interacción 

hospedador-patógeno, la investigación reali-

zada en colaboración con el grupo de Anato-

mía Patológica de la Facultad de Veterinaria 

de la Universidad de Santiago dirigido por la 

Profesora Maria Isabel Quiroga Berdeal, nos 

han permitido:

–  Corroborar que la piel constituye una 

puerta de entrada para T, maritimum y 

que las escamas, podrían actuar como 

una fuente de nutrientes para T. mariti-

mum. Asimismo, se ha demostrado que 

en la periferia de las lesiones, además 

de la pérdida de la epidermis se pro-

duce agregación de los melanóforos en 

la capa pigmentaria de la dermis, cau-

sando una despigmentación local que 

podría explicar el aspecto blanquecino 

de los bordes de las lesiones, descri-

to como signo característico en peces 

afectados de tenacibaculosis.

–  Otro hallazgo relevante es la detección 

de T. maritimum en el lumen gastrointes-

tinal intacto de peces que habían sufrido 

infecciones naturales por T. maritimum, 

lo cual sugiere que el tracto digestivo 

podría actuar como un reservorio del 

patógeno.

–  Se ha establecido un modelo de infec-

ción experimental que ha facilitado el 

estudio de la patogenia de la tenaci-

baculosis y el análisis de la respuesta 

inmune de los peces a la infección.

La investigación centrada en la búsqueda 

de nuevos métodos de prevención y con-

trol de enfermedades bacterianas de peces 

nos ha permitido:

–  Desarrollar vacunas y estrategias de 

inmunización eficaces adaptadas a las 

diferentes especies de peces y sistemas 

de cultivo que han contribuido a reducir 

los problemas asociados a las patolo-

gías bacterianas en acuicultura. Entre 

estos diseños cabe destacar la vacuna 

frente a la tenacibaculosis causada por 

T. maritimum que es la única comercia-

lizada en la actualidad. Actualmente, 

trabajamos en el diseño de vacunas y 

métodos de inmunización eficaces para 

la prevención de las enfermedades cau-

sadas por F. psychrophilum.

–  Demostrar la eficacia de nuevos fárma-

cos derivados de cumarinas para el con-

trol de las principales enfermedades que 

afectan a los cultivos de peces marinos 

y continentales. Este trabajo ha sido 

posible gracias a la colaboración con el 

grupo de los profesores Eugenio Uriarte 

y Lourdes Santana del Departamento 

de Química Orgánica de la Facultad de 

Farmacia de la Universidad de Santiago. 

Los resultados obtenidos nos han per-

mitido seleccionar diferentes compues-

tos que muestran una actividad frente a 

T. maritimum superior (10 a 11 veces) 

a la observada con algunos fármacos 

de uso común en acuicultura como la 

enrofloxacina.

–  Estudio de la actividad antimicrobiana 

de compuestos fitobióticos frente a 

F. psychrophilum. Este estudio, realizado 

en el marco de un proyecto CDTI, nos ha 

permitido demostrar mediante ensayos 

«in vitro» la elevada capacidad anti-

microbiana de compuestos de origen 

natural frente a este microorganismo. 

Además, los estudios de infección expe-

rimental así como los ensayos de campo 

han demostrado que la alimentación de 

los peces con dietas suplementadas con 

fitobióticos incrementa su capacidad de 

supervivencia en procesos infecciosos 

causados por F. psychrophilum.

Por último, el trabajo realizado a lo largo 

de todos estos años se ha consolidado en 

el establecimiento de una oferta de servicios 

encaminados a la evaluación y solución de 

los problemas encontrados en las empresas 

y organizaciones públicas y privadas.
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Tapetes microbianos del Delta del Ebro. Foto aérea, vista 

general y macrofotografía de una sección.

El grupo de Ecogenética i Diversidad Micro-

bianas (ECODIVEM) de la Universidad de 

Barcelona cuenta con una dilatada y amplia 

experiencia en el campo de la ecologia 

microbiana tanto en comunidades planc-

tónicas lacustres como en comunidades 

bentónicas costeras. El grupo fue creado 

por el Prof. Ricardo Guerrero al conseguir 

en 1988 una cátedra en el Departamento 

de Microbiologia de la Facultad de Biología 

de la Universidad de Barcelona, dejando 

el cargo de Director del Departamento de 

Genética y Microbiología de la Universidad 

Autónoma de Barcelona, que ocupaba en 

ese momento. En sus inicios el grupo esta-


