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El grupo de investigación AquaCOV 
(Acuicultura del Centro Oceanográfico 
de Vigo), creado este año en el CN Insti-
tuto Español de Oceanografía y dirigido 
por la Dra. Montserrat Pérez Rodríguez, 
se encuentra distribuido en tres Centros 
Oceanográficos: C.O. de Vigo (COV), C.O. 
de Gijón (COG) y C.O. de Santander (COS), 
lo que le permite ser un grupo totalmente 
multidisciplinar, tanto en técnicas como en 
el cultivo de especies marinas. Este grupo 
de investigación tiene como línea de tra-
bajo resolver los retos de la acuicultura 
desde una aproximación multidisciplinar, 
siguiendo los Objetivos de Desarrollo Sos-

Miembros del Grupo. Integrantes del grupo del C.O. de Gijón, de izquierda a derecha: M. del Carmen Castro Pérez, Alma Hernández de Rojas, Montserrat 
Herrero Ríos y Mariana Savloschi.

tenible de la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas y en el marco de la “Economía 
Azul” europea. Formando parte del grupo 
de investigación AquaCOV se encuentra el 
grupo del Centro Oceanográfico de Gijón 
integrado por Alma Hernández de Rojas, 
Carmen Castro Pérez, Montserrat Herre-
ro y Mariana Savloschi. Desde 2016 este 
grupo está especializado en el aislamiento 
y uso de microorganismos probióticos en 
acuicultura. 

Debido al crecimiento de la población 
humana, así como al incremento de la 
demanda de productos de origen acuáti-

co, se espera que en 2030 la producción 
del sector de la acuicultura haya crecido 
un 23 % (FAO 2022). Sin embargo, existen 
una serie de retos que deben de abordarse 
para que este crecimiento sea sostenible 
y respetuoso con el medio ambiente. El 
aumento de la resistencia de las pobla-
ciones bacterianas a los antibióticos, así 
como el aumento de sus residuos en el 
medio ambiente ha dado lugar a la bús-
queda de alternativas a las terapias tradi-
cionales para el control de los patógenos 
bacterianos en la acuicultura. Entre estas 
alternativas se encuentran el empleo 
de microorganismos probióticos  capaces 



46

ESPECIAL MICROBIOLOGÍA DEL MEDIO ACUÁTICO SEM@foro
N

.º
 7

4 
  

D
IC

IE
M

B
R

E
 2

02
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rar ventajas fisiológicas en el hospedador 
(Abdel-Gawad et al. 2021). Además de este 
reto, existe una gran demanda en el sec-
tor acuícola de productos terapéuticos que 
garanticen la sostenibilidad en lo referente 
a la prevención de la aparición de enferme-
dades nuevas y/o emergentes. Estos dos 
aspectos hacen imprescindible el desarro-
llo de enfoques proactivos basados en el 
uso de nutracéuticos y preventivos natura-
les que promuevan la salud y el bienestar 
animal. 

En el grupo de investigación del COG, 
esta línea de investigación implica abordar:

 � a) Búsqueda de nuevos microorga-
nismos de origen marino procedentes de 
diferentes ecosistemas marinos: animales 
(vertebrados e invertebrados), macroalgas 
y fondos marinos.

 � b) Análisis de la aptitud probiótica 
de estos microorganismos, en base a dife-
rentes parámetros adaptados a su futuro 
uso como probióticos en acuicultura.

 � c) Estudio in vivo de microorga-
nismos y microalgas (con propiedades 
probióticas) en cultivos marinos en sus 
diferentes etapas de crecimiento y en los 
diferentes alimentos que requieren estas 
etapas.

 � d) Analizar los beneficios que el 
uso de estos probióticos confiere a los ani-
males, en su salud, nutrición, crecimiento 
y bienestar.

Todo ello se realiza desde un punto de 
vista multidisciplinar, mediante el uso de 
técnicas de microbiología clásicas, bioquí-
micas, biotecnológicas, zootécnicas y de 
fabricación de alimento vivo y piensos.

Desde su creación, el grupo del COG ha 
participado en diferentes proyectos que 
han permitido aislar más de 2.000 microor-
ganismos a partir de muestras de origen. 
Tras su evaluación probiótica in vitro, se 
han identificado dos cepas de bacterias 

lácticas (BAL): Lactococcus lactic subsp. lac-
tis IEO13 y Lactobacillus plantarum IEO4, 
que cumplían todas las condiciones nece-
sarias para su aplicación en cultivos mari-
nos marino (Alonso et al. 2019, Hernández 
de Rojas et al. 2021).

Estas dos cepas, se han aplicado in 
vivo en cultivos larvarios, preengorde y 
engorde de peces marinos. En estudios 
se analizan, en primer lugar, parámetros 
zootécnicos que permiten comprobar la 
aptitud e inocuidad de estas BAL en el cul-
tivo de peces marinos. En segundo lugar, 
se estuda el efecto de estas cepas en la 
salud, nutrición, crecimiento y bienestar de 
los animales a diferentes niveles: macros-
cópico (integridad del intestino), bioquími-
co (metabolitos y enzimas metabólicas y 
digestivas), biotecnológico (expresión de 
genes y metagenómica intestinal). 

Otra de las alternativas empleadas en la 
actualidad es el empleo junto con los pro-
bióticos de macro- y/o microalgas (Iden-
yi et al. 2022). Las microalgas se utilizan 
como probióticos en acuicultura, en primer 
lugar, porque cuando son digeridas por la 
microbiota del intestino de los animales, 
se liberan productos con capacidad inhi-
bitoria de microorganismos patógenos. 
Y, en segundo lugar, los compuestos no 
digeribles que poseen (fibra, polisacári-
dos y oligosacáridos) poseen un efecto 
prebiótico. El uso conjunto de probióticos 
y prebióticos se denomina simbióticos, y 
tienen la capacidad de aunar las ventajas 
de ambos, principalmente debido a un 
efecto sinérgico. En este sentido, el gru-
po de investigación del COG se encuentra 
estudiando la formulación de dietas para 
peces marinos de acuicultura, a las que se 
incluyen macroalgas y microalgas de dife-
rentes especies y procedencias, junto con 
bacterias potencialmente probióticas.

Así pues, la finalidad última de nuestra 
línea de investigación es la de formular 
piensos funcionales para el cultivo de ani-
males de acuicultura, que sean sostenibles 
y respetuosos con el medio ambiente.
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