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El grupo de Biocontrol y Prevención de 
Enfermedades en Acuicultura se encuentra 
en el Departamento de Microbiología de la 
Universidad de Málaga (PAIDI RNM 295). El 
grupo está integrado por los catedráticos 
D. Miguel Angel Moriñigo y D. Eduardo Mar-
tínez Manzanares, y los profesores Dña. 
Mª Carmen Balebona, D. Salvador Arijo y 
Dña. Silvana Tapia, así como actualmente 
cuenta con cinco investigadores predocto-
rales y un técnico de laboratorio. El grupo 
cuenta con más de 30 años de experiencia 
siendo sus principales líneas de investiga-
ción: (1) la selección de microorganismos 
probióticos (2) estudiar el efecto de dietas 
funcionales sobre la microbiota de peces y 
(3) estudios “-ómicos” de las interacciones 
microbiota-hospedador

Selección de 
microorganismos 
probióticos 

El equipo tiene amplia experiencia en 
el aislamiento y selección de cepas pro-
bióticas, destacando la cepa Shewanella 
putrefaciens Pdp11 (SpPdp11), que se aisló 
a partir de la piel de dorada sana (Sparus 
aurata) y que ha sido ampliamente estu-
diada por el grupo, así como sus efectos 
sobre el hospedador. Entre los resultados 
más prometedores destacan la capacidad 
antagónica frente a patógenos piscícolas, 
efectos positivos sobre el crecimiento de 
juveniles de dorada y lenguado, y capa-
cidad para modular beneficiosamente la 

microbiota intestinal bajo condiciones de 
estrés (Cámara et al., 2021). Además, pre-
senta unos genes específicos que codifi-
can proteínas implicadas en los procesos 
de colonización intestinal, en la resisten-
cia a sales biliares y para la inhibición de 
la adhesión de patógenos (Seoane et al., 
2019), que su administración a larvas de 
Solea senegalensis induce cambios en la 
transcripción de genes implicados en el 
crecimiento y en la respuesta al estrés y 
la inmunidad (Jurado et al., 2018). Igual-
mente, la administración oral de célu-
las inactivadas de SpPdp11, modula la 
microbiota intestinal de los peces de for-
ma similar a las descritas por la adminis-
tración de células viables del probiótico 
(Dominguez-Maqueda et al., 2021). Estos 
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2 resultados han derivado en tres patentes 

(números de aplicación 2390428, 2389364 
y P201300741) relacionadas con la forma 
de administración del probiótico 

 k Perspectivas futuras  
de la línea

Cabe destacar los estudios basados en la 
evaluación del potencial postbiótico de los 
productos extracelulares (ECP) de SpPdp11 
obtenidos en diferentes medios de cultivo 
y condiciones ambientales

Efecto de dietas 
funcionales sobre la 
microbiota de los peces 

La necesidad de disminuir el uso de fár-
macos en acuicultura, así como de reforzar 
la salud de los peces ha desembocado en 
el desarrollo de las dietas funcionales para 
ser utilizadas con otras herramientas pre-
ventivas y terapéuticas. En este contexto, 
la incorporación de distintos componentes 
como sustitutivos de la harina de pescado 
o como aditivo funcional es una necesidad. 
La microbiota intestinal es un ecosistema 
dinámico con importantes efectos en la 
fisiología e inmunidad de su hospedador, 
pero que es muy susceptible a muchos 
factores, entre los que las dietas funciona-
les deben ser consideradas. Este aspecto 
constituye el otro objetivo de investigación 
en nuestro equipo. 

Los trabajos realizados han demostrado 
que la administración oral a ejemplares de 
dorada de plasma porcino durante un cor-
to tiempo moduló la diversidad y riqueza 
de la microbiota intestinal, con un incre-
mento de Lactobacillus y una reducción de 
Vibrio (Tapia-Paniagua et al., 2020). Igual-
mente, hemos podido constatar la capaci-
dad de modular la microbiota intestinal de 
ejemplares de dorada por parte de dietas 
en las que se había sustituido parte de la 
harina de pescado por la macroalga Graci-
laria cornea, incremento la abundancia de 
Lactobacillus delbrueckii (Rico et al., 2016). 
Por otra parte, cuando esa sustitución en 
la dieta de doradas se hizo con Ulva rigi-
da, los resultados mostraron también una 
modulación de la microbiota intestinal que 
se correspondió con un estado de inmu-
noestimulación además de una mayor 
resistencia a la infección con Photobacte-
rium damselae subsp pisicida (Abdala-Díaz 
et al., 2021) El empleo de algas como Ulva 

ohnoi, como suplemento dietético más que 
como sustitutivo de la harina de pescado, 
también ha mostrado ejercer un efecto 
sobre la microbiota intestinal del lengua-
do senegalés habiéndose observado que 
los cambios se correlacionaron con dife-
rencias en la potencial funcionalidad de la 
microbiota, incrementándose la abundan-
cia de genes implicados en el metabolismo 
y en la degradación de xenobióticos (Cere-
zo et al., 2022). Por el contrario, el empleo 
de dietas suplementadas con Nannochlo-
ropsis gaditana, un microalga interesante 
por contener nutraceúticos, no indujo 
cambios significativos en la microbiota de 
las doradas que recibieron esa alimenta-
ción (Cerezo-Ortega et al. (2021). 

 k Perspectivas futuras  
de la línea

Búsqueda de productos extracelulares 
bacterianos con potencial postbiótico y 
aplicación mediante nanopartículas fun-
cionalizadas en piensos suplementados 
con algas

Estudios “-ómicos” 
de las interacciones 
microbiota-hospedador

Los estudios realizados en el grupo de 
investigación también se enfocan en el 
estudio del efecto directo del probiótico, 
o indirecto mediante cambios en la micro-
biota, analizando a través de las distintas 
tecnologías ómicas, su efecto en el hospe-
dador. Caben destacar los últimos proyec-
tos basados en el estudio de los efectos 
del probiótico SpPdp11 sobre la transcrip-
tómica de genes intestinales, así como su 
efecto en la cicatrización de úlceras produ-
cidas por daños mecánicos, en la piel de 
Solea senegalensis.
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