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Los alimentos de origen acuático provenientes de la pesca y la acuicultura son una de las principales fuentes de proteína animal del mundo. La demanda de productos acuáticos ha 
ido aumentando de manera exponencial en los últimos años (FAO, 2020). Los sistemas actuales de producción se basan en una acuicultura intensiva con altas densidades de cultivo, 
generando elevados niveles de estrés y aumentando la aparición de enfermedades. Los alimentos funcionales son una alternativa para mejorar el estatus inmune de los ejemplares y 
favorecer su bienestar. El intestino es una barrera de protección contra el medio que, al mismo tiempo que impide la entrada de microorganismos patógenos, debe facilitar la adsorción 
de nutrientes y el establecimiento de una microbiota no patogénica, estando por tanto constantemente bombardeado por múltiples moléculas antigénicas patógenas o no (Randall-
Demllo et al., 2013). Los péptidos antimicrobianos son armas inmunes antiguas y eficaces contra microorganismos patógenos, producidos y liberados por células epiteliales y 
leucocitos circulantes que, además, regulan la respuesta inmune de peces siendo un nexo entre la respuesta innata y la adaptativa (Zasloff, 2002). Las microalgas, y en concreto la 
microalga Nannochloropsis gaditana, se postulan como un alimento funcional que, además de añadir un alto valor nutricional al alimento, contiene componentes biológicamente 
activos que podrían tener un efecto beneficioso para la salud intestinal de los peces. 

Estudiar si la inclusión de la microalga Nannochloropsis gaditana, tanto en estado crudo como hidrolizado, en dietas de post-larvas de dorada tiene algún efecto sobre el 
sistema inmune del tracto digestivo, concretamente sobre los niveles de actividad bactericida y de dos péptidos antimicrobianos, hepcidina y NK-lisina.
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Las dietas con bajos niveles de inclusión de biomasa 
hidrolizada de Nannochloropsis gaditana no alteran ninguno de 
los parámetros estudiados.
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A los 21 días  post-tratamiento (dpt) (figura A), la 
actividad bactericida en el intestino de las post-larvas 
alimentadas con la dieta R2,5 y R5 disminuía de 
forma significativa respecto a los niveles de las post-
larvas alimentadas con la dieta control (1.0). 
Igualmente, se observa que tras un año siendo 
alimentadas con el pienso comercial, las post-larvas 
que durante los primeros 48 días fueron alimentadas 
con las dos dietas de microalga cruda (R5 y R2,5) 
sufrían una disminución significativa en su actividad 
bactericida en el intestino. En cuanto a los niveles de 
hepcidina y NK-lisina no se observaron diferencias 
significativas durante este periodo experimental.

Tres días  post-infección (dpi) (figuras B y C), aunque los niveles de hepcidina y NK-lisina detectados 
en el digestivo de las post-larvas de dorada son muy bajos en todos los grupos, en el grupo R2,5 los 
niveles de ambos aumentaron de manera significativa . En cuanto a la actividad bactericida no se 
observaron diferencias significativas.
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C: dieta control (pienso sin microalgas)
R2,5: inclusión Nannochloropsis gaditana cruda al 2,5% w/w
R5: inclusión Nannochloropsis gaditana cruda al 5% w/w
H2,5: inclusión Nannochloropsis gaditana hidrolizada al 2,5% w/w
H5:  inclusión Nannochloropsis gaditana hidrolizada al 5% w/w
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ELISA INDIRECTO (anticuerpos específicos, Genescript), 
(Cervera et al., 2022)

Evaluación de la inhibición del crecimiento de 
una suspensión de concentración conocida de la 
bacteria Vibrio harveyi siguiendo el protocolo 
descrito (Chaves-Pozo et al., 2019; Sunyer & Tort, 
1995)

Lectura en espectrofotómetro

21 44 365
0.0

0.5

1.0

1.5

__________________________             __________

Experimental Comercial

Días

Dietas

b
b

a a

b

b

a a
a

b

a

a

R2,5

R5

H2,5

H5

A
ct

iv
id

ad
 b

ac
te

ri
ci

d
a 

%

A

B

AA

C

0

1

2

3

ab

b

a

a

ab

C sin infectar
R2,5
R5
H2,5
H5

N
iv

el
es

 d
e 

h
ep

ci
d
in

a 
(O

.D
. 4

50
n
m

)

0

1

2

3

4

5

a

b

a
a

a

C sin infectar
R2,5
R5
H2,5
H5

N
iv

el
es

 d
e 

N
K

-l
is

in
a 

(O
.D

. 4
50

n
m

)

A

CB

https://doi.org/10.4060/cb1447es

	Diapositiva 1

