Las bacterias de origen marino con potencial
probiótico son potencialmente mucho más efectivas
en acuicultura que aquellas otras de origen terrestre
por motivos obvios. De igual forma, ingredientes
funcionales y nutracéuticos provenientes de fuentes
marinas son una fuente alternativa a los existentes, y,
a nivel nutricional posiblemente más útiles debido al
su origen, similar al de las especies piscícolas
cultivadas. El grado de aplicabilidad, especialmente de
los primeros, es aún anecdótico debido en parte a la
falta de estudios que constaten su eficacia, pero,
sobre todo, a los impedimentos legales existentes que
coartan el uso de los ya identificados y validados a la
vez que disuaden a investigadores y empresas de
seguir esa línea de trabajo.
El aprovechamiento de microorganismos, así como el
de otros recursos marinos por la vía de los
nutracéuticos, se encuadra en el contexto de la
valorización en su acepción más amplia, y representa
una tendencia y un ámbito de investigación muy
prometedor con alta aplicabilidad a medio plazo si se
solventan los actuales escollos legales.
Este seminario se organiza como una actividad de
comunicación del proyecto CVMAR+i
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El rápido crecimiento que el sector de la acuicultura ha
tenido en los últimos años ha sido posible, en gran
medida, gracias a la implantación de técnicas de cultivo
intensivas; éstas, han generado problemas añadidos como
la exposición de los peces al estrés y a las enfermedades.
Precisamente éstas representan una de las mayores
limitaciones al desarrollo del sector, habiéndose asentado
básicamente su tratamiento en el uso de antibióticos y
otros agentes profilácticos, cada vez con mayores
restricciones en su uso y con impactos medioambientales
añadidos.
Adicionalmente, la tendencia hacia el fomento de una
acuicultura sostenible que exige crear y mantener
ambientes favorables, ha impulsado la búsqueda de
soluciones aceptables para optimizar la producción de una
manera natural y respetuosa con el medio ambiente. En
este contexto, los probióticos y nutracéuticos se perfilan
como una alternativa de gran interés para el biocontrol de
microorganismos patógenos.
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