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MICROBIOLOGÍA

Aprovechamiento de subproductos de la 
industria láctea y de soja para la obtención de 
oligosacáridos prebióticos

Marta Corzo-Martínez, Gema García-Campos, Alice Luscher, Blanca 
de las Rivas, Rosario Muñoz, Antonia Montilla y F Javier Moreno
Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación CIAL (CSIC-
UAM). C/Nicolás Cabrera 9, Universidad Autónoma de Madrid, 28049 
Madrid, España.

Resumen
El aprovechamiento de subproductos de la industria agro-
alimentaria se ha convertido en los últimos años en una 
actividad de gran importancia económica. Dos de los sub-
productos más abundantes son el suero de quesería (SQ) 
y el suero de tofu (ST). El SQ, rico en lactosa, ha sido pre-
viamente utilizado para la síntesis enzimática de galacto- y 
glucooligosacáridos potencialmente prebióticos1,2. Sin em-
bargo, el ST, fuente de sacarosa y α-galactósidos, no se ha 
empleado hasta ahora para este fin. Por ello, podría resultar 
interesante el desarrollo de una nueva vía de revalorización 
del ST, consistente en su utilización como sustrato único o 
en presencia de SQ, para la síntesis de derivados fructo-
silados (DF) potencialmente prebióticos, incluyendo FOS, 
o lactosacarosa, con efecto prebiótico científicamente re-
conocido3,4. Así, el objetivo del presente trabajo ha sido la 
obtención eficiente de lactosacarosa, a partir de SQ:ST, y 
DF, a partir de ST, mediante transfructosilación enzimática. 
La síntesis de lactosacarosa se llevó a cabo en presencia de 
la levansacarasa SacB de Bacillus subtilis CECT 39 a 37 ºC 
y pH 6, durante 180 min. Para la síntesis de DF se empleó 
el preparado enzimático Pectinex Ultra SP-L de Aspergillus 
aculeatus (60 ºC, pH 5,5 y 24 h). Ambas reacciones, monito-
rizadas por LC-RID, dieron lugar a altos rendimientos y una 
elevada producción de DF y lactosacarosa, tras un tiempo 
reducido. En conclusión, se ha desarrollado una alternativa 
novedosa, sostenible y eficaz de revalorización del ST y SQ 
mediante la síntesis enzimática de lactosacarosa y DF, con 
alto valor añadido. 

Análisis proteómico de las interacciones de 
exopolisacaridos aislados de bifidobacterias con 
bacteroides fragilis

David Ríos-Covián, Borja Sánchez, Noelia Martinez, Nuria Salazar, Mi-
guel Gueimonde y Clara G de los Reyes Gavilán
Departamento de microbiología y bioquímica de productos lácteos. 
Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA-CSIC), Villaviciosa, 
Asturias, España.

Resumen
El género Bacteroides representa hasta un 25% de la micro-
biota intestinal de adultos, mientras que el género Bifidobac-
terium constituye un 3% de ésta. Algunos microorganismos 

son capaces de producir carbohidratos complejos, exopoli-
sacáridos (EPS), cuya función no está completamente elu-
cidada. En estudios previos observamos que algunos EPS 
producidos por bifidobacterias tienen la capacidad de mo-
dular la microbiota intestinal humana en cultivos fecales. Sa-
bemos también que el patrón de comportamiento de Bacte-
roides durante la fermentación de estos EPS es dependiente 
del EPS utilizado y diferente a lo que ocurre con glucosa. El 
objetivo de este trabajo fue profundizar en las interacciones 
moleculares de la cepa Bacteroides fragilis DSMZ2151 con 
EPS aislados de las cepas B. longum IPLA E44 y Bifidobac-
terium animalis IPLA R1 mediante una aproximación proteó-
mica. Para ello, se realizaron geles de proteínas mediante la 
técnica 2D-DIGE comparando los proteomas de Ba. fragilis 
obtenidos en presencia de EPS o glucosa como fuentes de 
carbono. Las proteínas que mostraron diferencias significati-
vas de producción fueron identificadas por huella peptídica 
mediante MALDI-TOF. Se observó una sobreproducción en 
el enzima metilmalonil-CoA mutasa, implicado en la síntesis 
de ácido propiónico en presencia de EPS. Además se ob-
tuvo una mayor producción de proteínas de membrana, del 
enzima α-glucosidasa y una inhibición en la producción de 
enzimas relacionados con el metabolismo y la biosíntesis de 
aminoácidos. Algunos de los resultados obtenidos fueron 
corroborados mediante qPCR y cromatografía e indican que 
la presencia de EPS producidos por bifidobacterias causa 
modificaciones en el metabolismo energético y proteíco de 
Bacteroides fragilis.

Internalización de vesículas de membrana externa 
de cepas probióticas y comensales en células de 
epitelio intestinal

MA Cañas, J Badia, R Giménez y L Baldomà
Departament de Bioquímica i Biologia Molecular, Facultat de Farmà-
cia, Universitat de Barcelona, Institut de Biomedicina de la UB (IBUB).

Resumen
Las vesículas de membrana externa (OMVs) son producidas 
por todas las bacterias Gram negativas como mecanismos 
de transporte y liberación de moléculas, permitiendo interac-
ción a distancia de la bacteria con el entorno y con las células 
huésped evitando el riesgo del contacto intercelular directo. 
Se han propuesto varios mecanismos para la interacción y 
entrada de las OMVs a la células huésped: (i) fusión con la 
membrana plasmática de la célula huésped, (ii) internaliza-
ción mediada por endocitosis. 
En este estudio se han realizado ensayos de internalización 
de OMVs de la cepa probiótica Escherichia coli Nissle 1917 
(EcN) y la cepa comensal EcoR12 marcadas con la sonda 
fluorescente Rhodamine-18 en células de epitelio intestinal 
HT-29 incubadas hasta 3 h a 37°C o 4°C. Los ensayos se 
realizaron también en presencia de inhibidores de las vías 
de internalización, filipina (vía lipid rafts) y clorpromazina (vía 
clatrina). Tras la incubación, las células fueron marcadas con 
WGA (marcador de membrana) y DAPI (marcador de núcleo) 
Usando microscopia confocal de fluorescencia observamos 
que las vesículas de EcN y EcoR12 son internalizadas por la 
célula huésped y se acumulan a nivel citoplasmático, sien-
do este un proceso dependiente de temperatura y sensible a 
clorpromazina pero no a filipina. Esto sugiere que la internali-
zación de las OMVs a células epiteliales tiene lugar mediante 
endocitosis mediada por clatrina. Estos resultados fueron 
confirmados por cuantificación de la fluorescencia emitida 
en células HT-29 o en células HT-29-Mtx (productoras de 
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mucina) incubadas con OMVs marcadas con R-18 usando el 
equipo Modulus™ Microplate Fluorometer.

Estudio de los efectos inmunomoduladores del 
(1-3)-β-D-glucano sustituido en posición O-2 en 
modelos in vitro y ex vivo

Sara Notararigo1, Maria Antolín2, Encarnación Varela2, Ángel Corbí1, 
Francisco Guarner2 y Paloma López1

1Centro de Investigaciones Biológicas-CSIC, Departamento de Micro-
biología molecular y biología de las infecciones, c/Ramiro de Maeztu, 
9 28040 Madrid España. 2Vall d’hebron Institut de Recerca, Departa-
mento de Fisiologia i Fisiopatologia Digestiva, Ed. Recerca Mediterrà-
nia, Passeig de la Vall d’Hebron 1, 08035 Barcelona, España.

Resumen
Los β-glucanos son polisacáridos aislados de cereales, de hon-
gos y de bacterias y tienen un creciente interés en el desarrollo 
de alimentos funcionales ya que se ha demostrado su eficacia 
en la reducción de los niveles del colesterol sérico, su efecto 
como anticancerígenos, antioxidantes e inmunomoduladores.
Hemos demostrado previamente que el (1-3)-β-D-glucano sus-
tituido en posición O-2 producido por bacterias lácticas, es 
capaz de inmunomodular macrófagos humanos in vitro. Para 
caracterizar la funcionalidad de dicho β-D-glucano se ha estu-
diado su efecto en macrófagos, y en modelos in vitro y ex vivo 
de mucosa intestinal inflamada. Se ha valorado, el nivel de 43 
proteínas fosforiladas en macrófagos tratados con el polisaca-
rido o con lipopolisacárido (LPS) de Escherichia coli cómo con-
trol de activación positivo. El primero activó la vía PI3K/mTOR 
y la fosforilación de proteínas Src, mientras que LPS activó las 
vías de la MAPK y p38. Se han evaluado 84 genes, involucra-
dos en las vías de señalización del NFkB utilizado el kit NFkB 
Signaling Pathway PCR Array Qiagen, en modelo ex vivo, y se 
detectó regulación diferencial de la expresión de 14 genes por 
el β-D-glucano Finalmente, la valoración en el modelo in vitro de 
los niveles de citoquinas pro- y anti-inflamatorias (TNF-α, IL-8, e 
IL-10) y los niveles de expresión de sus genes, reveló un efecto 
anti-inflamatorio del β-D-glucano tras 6 horas de tratamiento.
Estos resultados sugieren que el (1-3)-β-D-glucano sustitui-
do en posición O-2, podría tener un efecto beneficioso en 
individuos inmunodeprimidos y en pacientes afectados por 
la Enfermedad de Crohn.

Papel de los exopolisacáridos producidos por 
Bifidobacterium animalis subsp. Lactis en las 
interacciones bacteria-hospedador

C Hidalgo-Cantabrana1,3,4, P López2, E Varela3, F Algieri4, A Rodri-
guez-Nogales4, A Suárez2, M Antolín3, F Guarner3, J Gálvez4, A Mar-
golles1 y P Ruas-Madiedo1

1Departamento de Microbiología y Bioquímica de Productos Lácteos, 
Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA-CSIC), Asturias, 
España. 2Área de Inmunología, Departamento de Biología funcional, 
Universidad de Oviedo, Asturias, España. 3Departamento de Gas-
troenterología, Instituto de Recerca Vall d’Hebron, Barcelona, España. 
4Departamento de Farmacología, Universidad de Granada, Granada, 
España. 

Resumen
Los exopolisacáridos (EPS) bacterianos son polímeros de na-
turaleza glicosídica que se encuentran rodeando la bacteria o 
unidos débilmente formando una matriz en el exterior. Estos 
polímeros confieren una ventaja adaptativa a la bacteria en el 
tracto gastrointestinal (TGI). En bifidobacterias, se ha demostra-
do que las cepas productoras de EPS pueden modificar el perfil 

de la microbiota, ejercer un papel protector frente a patógenos 
y sustancias tóxicas y modular la respuesta del sistema inmune. 
En nuestro grupo hemos obtenido un modelo de cepas isogé-
nicas de B. animalis subsp. lactis productoras de distinto EPS 
(mucoide y ropy), que nos ha permitido estudiar la relevancia 
fisiológica que tienen estos polímeros. Hemos demostrado que 
la cepa productora de un EPS de alto peso molecular (HMW-
EPS, 106 Da), responsable del fenotipo ropy, tiene mayor ad-
hesión a la línea celular intestinal HT29 y sobrevive mejor a las 
condiciones del TGI simulado que la cepa mucoide. Además, 
los co-cultivos in vitro de las cepas con PBMCs humanos y los 
co-cultivos ex vivo con tejido de colon humano mostraron un 
efecto anti-inflamatorio, para la cepa ropy productora del HMW-
EPS. En vista de estos esperanzadores resultados, hemos lleva-
do a cabo una intervención in vivo empleando un modelo mu-
rino con colitis inducida. Los resultados preliminares muestran 
que nuestras cepas de B. animalis subsp. lactis son capaces de 
sobrevivir a las condiciones del TGI y la cepa ropy es capaz de 
producir una disminución del índice de actividad de la enferme-
dad. Actualmente estamos analizando los parámetros inmunes 
y la expresión génica para estudiar la posible relación de la cepa 
ropy con la disminución en la severidad de la enfermedad.

Síntomas y cambios en la colonización microbiana 
intestinal en pacientes con síndrome del intestino 
irritable

Marta Pozuelo1, Suchita Panda1, Alba Santiago1, Sara Mendez2, Anna 
Accarino2, Francisco Guarner1,2,3, Fernando Azpiroz1,2,3 y Chaysavanh 
Manichanh1,3

1Digestive System Research Unit, Vall d’Hebron Research Institute, 
Passeig Vall d’Hebron 119-129, Barcelona 08035, Spain. 2Digestive 
Unit, University Hospital Vall d’Hebron, Passeig Vall d’Hebron 119-
129, Barcelona 08035, Spain. 3Centro de Investigacion Biomedica en 
Red en el Área tematica de Enfermedades Heptaticas y Digestivas, 
CIBERehd, Instituto de Salud Carlos III, Madrid, Spain.

Resumen
Antecedentes y objetivos: Dada la gran heterogeneidad clí-
nica del síndrome de intestino irritable (IBS) y los múltiples 
factores que afectan el microbioma intestinal, aunque se han 
identificado cambios en el perfil microbiano de estos pacien-
tes, no existe un patrón consistente entre los distintos estu-
dios. Nuestro objetivo ha sido abordar una cohorte amplia de 
pacientes y controles para detectar marcadores microbianos 
asociados a la expresión sintomática y subtipo de IBS. 
Métodos: Se han analizado más de 20 millones de secuen-
cias de 16S rRNA, generadas de un total de 290 muestras de 
heces, que fueron obtenidas de 113 pacientes con IBS y 66 
controles sanos.
Resultados: La caída de diversidad microbiana característi-
ca de los pacientes con IBS incluye la pérdida de algunos 
grupos poco abundantes del filo Firmicutes y del dominio Ar-
chaebacteria. Cuatro grupos microbianos discriminan IBS-A 
e IBS-D de IBS-C y sujetos sanos. La producción excesiva 
de gas y el dolor abdominal se correlaciona con varias es-
pecies bacterianas. Los niveles de Barnesiellaceae, que es 
más abundante en mujeres sanas que en hombres sanos, 
se correlacionan significativamente con los índices de dolor 
abdominal. Por último, los pacientes con IBS tratados con 
inhibidores de la bomba de protones presentan una mayor 
abundancia relativa de Haemophilus. 
Conclusiones: La caracterización espectral del microbioma 
intestinal de pacientes con IBS ha identificado posibles fir-
mas microbianas asociadas a género, síntomas, subtipos de 
IBS, y uso de medicamentos.
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Aplicación de gradientes de densidad en el 
aislamiento de microbiota fecal

Arancha Hevia1, Abelardo Margolles1 y Borja Sánchez2

1Instituto de Productos Lácteos de Asturias - Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (IPLA-CSIC). Departamento de Microbiolo-
gía y Bioquímica de Productos Lácteos, Paseo Río Linares s/n, 33300 
Villaviciosa, Asturias, España. 2Grupo de Nutrición y Bromatología, 
Departamento de Quimica Analitica y Alimentaria; Facultad de Cien-
cia y Tecnologia de la Alimentación, Universidad de Vigo - Campus 
Ourense, E-32004 Ourense, España.

Resumen
En este trabajo se muestra que la separación de microor-
ganismos del resto de matriz fecal presente en las heces, 
mediante el uso de gradientes de densidad con resina Nyco-
denz®, no afecta globalmente al perfil de microbiota del do-
nante comparado con la muestra sin tratar. Para ello se obtu-
vieron muestras fecales de pacientes con Lupus Eritematoso 
Sistémico (LES) y donantes sanos. La microbiota se separó 
del resto del material fecal en un solo paso de centrifugación 
a través del gradiente de densidad, se extrajo el ADN, y se 
utilizó un método optimizado de análisis basado en la ampli-
ficación parcial del gen del 16S rRNA para determinar el perfil 
microbiano. La comparación de estos perfiles evidenció una 
ausencia de efecto de la extracción en gradiente sobre los 
grupos bacterianos mayoritarios.
Complementariamente, los perfiles microbianos se agrupa-
ron usando diferentes métodos de ordenación y reducción 
dimensional y se calcularon las matrices de similitud entre 
muestras. Como regla general, se observó un agrupamien-
to entre sí de las muestras aisladas/no aisladas, lo que su-
giere que las comunidades microbianas aisladas utilizando 
gradientes de Nycodenz® son representativas de aquellas 
presentes en las heces de origen. En resumen, este trabajo 
proporciona un protocolo sencillo para la separación de mi-
crobiota fecal del resto de materia fecal.

Estudio de la evolución de la microbiota fecal 
durante la ingesta de isoflavonas de soja 
mediante metagenómica filogenética

Lucía Guadamuro1, M Andrea Azcárate-Peril2, Pedro Belda-Ferre3, 
Ana Belén Flórez1, Baltasar Mayo1 y Susana Delgado1

1Departamento de Microbiología y Bioquímica, Instituto de Productos 
Lácteos de Asturias (IPLA-CSIC), Paseo Río Linares, s/n, 33300-Villa-
viciosa, Asturias, Spain. 2Department of Cell Biology and Physiology 
and Microbiome Core Facility, School of Medicine, University of North 
Carolina (UNC), Chapel Hill, NC 27599-7545, North Carolina, USA. 
3Laboratorio del Microbioma Oral, Centro Superior en Salud Públi-
ca (FISABIO-CSISP), Avenida de Cataluña, nº 21, 46020-Valencia, 
Spain.

Resumen
Las isoflavonas de la soja se emplean en el tratamiento de los 
síntomas de la menopausia debido a su actividad estrogéni-
ca. Sin embargo, la ingesta de estos compuestos produce 
efectos poco caracterizados en las poblaciones microbianas 
intestinales. Algunos microorganismos intestinales están re-
lacionados con el metabolismo de estas sustancias y podrían 
mediar en sus efectos beneficiosos.
En este trabajo se han estudiado los cambios en la microbiota 
fecal de una mujer menopáusica productora de equol en tra-
tamiento con isoflavonas durante seis meses mediante piro-
secuenciación de amplicones del ADNr 16S bacteriano. Para 
distinguir las poblaciones viables de las muertas, las mues-

tras fecales se trataron o no con monoazida de etidio (EMA).
Se obtuvieron alrededor de 3.700 secuencias de calidad 
por muestra, que tras su agrupamiento al 95% de identidad 
correspondieron con alrededor de 500 unidades taxonómi-
cas operacionales (OTUs). Tras la asignación taxonómica se 
comprobó que mientras que el género Bifidobacterium dismi-
nuyó drásticamente, otros géneros bacterianos se incremen-
taron significativamente durante el tratamiento ya desde el 
primer mes como Ruminococcus, Blautia, Faecalibacterium 
y Coprococcus. Entre ellos destacan los pertenecientes a la 
familia Coriobacteriaceae (Eggerthella, Collinsella), relaciona-
da con el metabolismo de las isoflavonas. Con el empleo de 
EMA la diversidad bacteriana, determinada mediante estima-
dores no paramétricos (ACE, Chao1), se redujo hasta unas 
200 OTUs por muestra, y los cambios en algunos de estos 
grupos microbianos no fueron tan notables. Esto sugiere que 
muy posiblemente estos tipos bacterianos se encuentran en 
estados poco viables, lo que dificultará su aislamiento en cul-
tivo y su propagación in vitro. 

Transposon mutagenesis in Bifidobacterium 
breve: construction and characterization of a 
tn5 transposon mutant library in Bifidobacterium 
breve UCC2003

Lorena Ruiz, Mary O´Connell-Motherway, Noreen Lanigan and Douwe 
van Sinderen
Alimentary Pharmabiotic Centre and Department of Microbiology, Na-
tional University of Ireland, Cork, Western Road, Cork, Ireland. 

Abstract
Bifidobacteria are claimed to contribute positively to human 
health through a range of beneficial or probiotic activities, 
including amelioration of gastrointestinal and metabolic 
disorders, and therefore this particular group of gastroin-
testinal commensals has enjoyed increasing industrial and 
scientific attention in recent years. However, the molecular 
mechanisms underlying these probiotic mechanisms are still 
largely unknown, mainly due to the fact that molecular tools 
for bifidobacteria are rather poorly developed, with many 
strains lacking genetic accessibility. Indeed transformation 
efficiencies in bifidobacteria are generally too low and only 
targeted mutations based on homologous recombination had 
been successfully achieved in some strains. In this work, we 
describe the generation of transposon insertion mutants in 
two bifidobacterial strains, B. breve UCC2003 and B. breve 
NCFB2258. We also report the creation of the first transposon 
mutant library in a bifidobacterial strain, employing B. bre-
ve UCC2003 and a Tn5-based transposome strategy. This 
collection of mutants was found to be composed of clones 
containing single transposon insertions which appear to be 
randomly distributed along the genome. The usefulness of 
the library to perform phenotypic screenings was confirmed 
through identification and analysis of mutants displaying de-
fects in carbohydrate metabolism features. Further applica-
tions of this kind of mutants’ collection will be discussed.

Participación de proteínas bacterianas 
multifuncionales en la regulación de la inflamación 
de las células epiteliales

Christine Bäuerl, José María Coll, M Carmen Collado, Jesús Rodriguez 
Diaz, Vicente Monedero and Gaspar Pérez Martínez*
*Laboratorio de Bacterias Lácticas y Probióticos, Instituto de Agroquí-
mica y Tecnología de Alimentos (CSIC), Valencia.
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Resumen
En la microbiota intestinal existen especies bacterianas que 
interaccionan de forma beneficiosa con el intestino huma-
no, desarrollando mecanismos de comunicación molecular 
con la mucosa intestinal. Hemos clonado y purificado varias 
proteínas de Lactobacillus casei BL23. Las autolisinas p40 y 
p75, responsables de la actividad antiapoptótica de Lacto-
bacillus rhamnosus y Lactobacillus casei, y que poseen gran 
capacidad de adhesión a cultivos de células epiteliales. Am-
bas proteínas poseen diferente patrón antiinflamatorio cuan-
do se ensayó la expresión de quimioquinas proinflamatorias 
(I-TAC, IP10, IL-8, CCL20, CXCL6) en células HT29. Por otro 
lado, se comprobó la capacidad de unión a fibronectina, fi-
brinógeno, colágeno y mucina de p40, p75, y de diversas 
proteínas seleccionadas por su capacidad de adhesión a 
colágeno y fibronectina, como la proteína de unión a fibro-
nectina (FbpA), gliceraldehído-3P deshidrogenasa (GAPDH) 
y enolasa (Eno), mediante un biosensor de plasmón de su-
perficie (Biacore T100). Sólo la FbpA mostró gran capacidad 
de unión a fibronectina y las otras matrices, no obstante, el 
resto de las proteínas seleccionadas mostraron valores altos 
del componente de resolución del complejo (Kd), lo que hace 
la unión muy estable en el tiempo. Finalmente, se analizó la 
actividad antiinflamatoria de todas las proteínas purificadas 
en un sistema de células transfectadas con el vector pNIFTY, 
que aporta a los cultivos un gen trazador que se expresa a 
partir de un promotor regulado por NF-kB. Se observó efec-
to proinflamatorio de p40 y p75, y antiinflamatorio para Eno 
y GADPH.

VETERINARIA

Actividad probiótica de la bacteria  
ácido láctica Lactobacillus pentosus LB-31 en 
pollos de ceba 

Yaneisy García-Hernández1, Tania Pérez-Sánchez2, Mayriulis Pérez1, 
Yanelys García-Curbelo1, Bárbara Rodríguez1, Ramón Boucourt1, Ve-
rena Torres1, Nereyda Albelo1, Odalys Núñez1, Juan A Guzmán1, Mila-
gro Febles1 y Aida C Noda1

1Instituto de Ciencia Animal (ICA). Carretera Central km 47 ½, 32700, 
San José de las Lajas, Mayabeque, Cuba. e-mail: yaneisyg@ica.co.
cu. 2Departamento de Patología Animal, Facultad de Veterinaria, Uni-
versidad de Zaragoza, España.

Resumen
Para evaluar la actividad probiótica de la bacteria ácido láctica 
Lactobacillus pentosus LB-31 en algunos indicadores fisioló-
gicos y productivos de pollos de ceba, se utilizó un diseño 
completamente aleatorizado y se establecieron dos grupos de 
animales, cada uno con cien pollos. El primer grupo consumió 
una dieta basal de maíz y soya, y el segundo la dieta basal 
con la adición de L. pentosus LB-31, a una concentración de 
108 ufc/g-1 de alimento. Con la inclusión de este lactobacilo se 
observaron variaciones en los indicadores morfológicos como 
incremento del peso relativo (g/kg-1 de peso vivo) del intestino 
grueso e intestino delgado a los 21 d, disminución de este úl-

timo órgano a los 42 d (38,71 vs 34,26; P<0,01) e incremento 
de los ciegos a los 35 d (5,27 vs 6,00; P<0,05). Al final de la 
experimentación, incrementó el rendimiento de la canal (53,81 
vs 55,25 %; P<0,01) y la pechuga (24,86 vs 27,05 %; P<0,01) 
con respecto al control, así como se observó buen estado de 
salud de los animales y mejora de la respuesta vacunal de los 
animales tratados (P<0,05). No se encontraron diferencias 
para el peso relativo de los órganos anexos al tubo digestivo ni 
para la concentración de ácidos grasos volátiles totales y el pH 
del contenido cecal. Se concluye que la adición de L. pentosus 
LB-31 en la dieta de los pollos produce una respuesta de tipo 
probiótica en el comportamiento de algunos indicadores fisio-
lógicos y productivos de estos animales.
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Abstract
Huge research efforts are invested to replace fishmeal in 
aquafeeds to keep fish production profitable. Gastrointestinal 
microbiota has been studied in the seabream (Sparus aurata) 
to understand the effect of total fishmeal replacement in feed 
by vegetable meal. Growth, survival and nutrient utilisation 
indices were considered and microbial composition from sto-
mach, foregut, midgut and hindgut was analysed by using 
high-throughput 16S rDNA sequencing, as well as the micro-
bial profiles of the recirculating water. We found that in the 
stomach the dominant phylum was Proteobacteria, followed 
by Firmicutes, and Actinobacteria, while Actinobacteria, Pro-
tebacteria and Firmicutes were predominant in the gut. The 
microbial composition of the recirculating water system was 
totally different to the seabream gastrointestinal tract. Total 
fishmeal replacement had an important impact on the micro-
biota profile: (i) the microbiota of fish fed fishmeal diet was 
more homogeneous throughout gut; (ii) fish fed with the ve-
getable meal mixture diet had a high proportion of chloro-
plasts and mitochondria from vegetable dietary ingredients 
in the stomach; and (iii) Streptococcus (p-value: 0,006) and 
Photobacterium (p-value: 0,032) dominated in the fishmeal 
and vegetable-meal diets, respectively. Both diets were very 
different in the hindgut, as shown by Principal Component 
Analysis, supporting the association of specific bacterial con-
sortia to diet. Differences in growth and nutritive parameters 
were not observed, however there was a negative effect of 
vegetable feed on the survival rate. Further studies will try 
to modulate the microbiota associated to the gastrointestinal 
tract of the seabream fed plant-based diets with pro or pre-
biotics in order to reduce mortality. 
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