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CIBUS- Instituto de Acuicultura

Líneas de Investigación
 Patología Bacteriana y Vírica
en Acuicultura:
 diagnóstico, prevención y control
 Seguridad Alimentaria/Ambiental :
 transmisión de virus entéricos en
moluscos
 Determinación de resistencias a
antibióticos en el ciclo urbano del agua

Grupo de Patología en Acuicultura

CIBUS- Instituto de Acuicultura

Grupo de Patología en Acuicultura

Patología bacteriana
• Identificación y caracterización antigénica y genética de especies

• Estudios moleculares, filogenéticos y epidemiológicos: Análisis de la
diversidad genética intraespecífica de especies patógenas
• Estudio de los factores de virulencia bacterianos y su implicación en el
proceso infeccioso mediante técnicas de genómica y proteómica.
• Desarrollo y/o validación de herramientas de diagnóstico molecular
• Desarrollo de nuevas vacunas o mejora de los programas de vacunación
existentes: bacterinas, vacunas recombinantes, vacunas vivas

CIBUS- Instituto de Acuicultura

Grupo de Patología en Acuicultura

Patología bacteriana
 Caracterización antigénica y genética de especies
• Desarrollo de un esquema de serotipado para cada especie patógena.

• Análisis de los genomas de cepas pertenecientes a los diferentes serotipos.
• Determinar si existe relación serotipo/ genotipo

• Analizar mediante herramientas de bioinformática posibles diferencias en
las secuencias que codifican para la biosíntesis de los Lipopolisacáridos
(LPS) de membrana externa de pared (antígeno somático “O”)

Utilidad como herramienta de diagnóstico molecular

Grupo de Patología en Acuicultura

CIBUS- Instituto de Acuicultura

Patología bacteriana
 Estudios moleculares, filogenéticos y epidemiológicos
AFLP
• Huella genética
• Enzimas de restricción
• Amplificación de
fragmentos

MLSA
• Relaciones filogenéticas
• Amplificación de genes
esenciales
• Secuencia concatenada

MLST
• Diversidad genética y
relaciones evolutivas
• Epidemiología
• Amplificación de genes
esenciales (≥ 7 genes)
• Secuencia concatenada

isDDH
• Taxonomía
• Secuenciación genoma
• Similitud genética

Ej. Estudios Epidemiológicos en la población del género Edwardsiella
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CIBUS- Instituto de Acuicultura

Grupo de Patología en Acuicultura

Patología bacteriana
 Estudio de los factores de virulencia bacterianos
• Factores relacionados con la capacidad de multiplicación e invasión:

Adquisición de nutrientes esenciales (Hierro):
Sistemas de adquisición mediado por sideróforos
Producción de hemolisinas

• Factores relacionados con la capacidad lesional: Producción de enzimas y

toxinas: i.e., condroitinasa
• Elucidación del progreso de las infecciones en moluscos

CIBUS- Instituto de Acuicultura

Grupo de Patología en Acuicultura

 Sistemas de adquisición mediado por sideróforos
• Estudio de la bioquímica de esos sistemas.
• Determinación de la estructura química de los sideróforos sintetizados por
diferentes patógenos.
• Identificación de genes candidatos que codifican la síntesis y el transporte de
sideróforos
• Desarrollo de nuevas vacunas : vacunas vivas atenuadas o recombinantes
(basadas en las proteínas receptoras de los sideróforos)

CIBUS- Instituto de Acuicultura

Grupo de Patología en Acuicultura

Ejemplo: El genoma de las cepas más virulentas de Aeromonas salmonicida
contiene dos clusters de genes de biosíntesis y transporte de sideróforos:
Mutantes dobles:
no crecen en
limitación de Fe,
apenas producen
sideróforos y están
atenuados en su
virulencia

Vacunas Vivas
atenuadas

CIBUS- Instituto de Acuicultura

Grupo de Patología en Acuicultura

 Producción de hemolisinas: Photobacterium damselae subsp.damselae

Estudio de la base
genética y su implicación
en el proceso infeccioso
de algunos patógenos de
peces marinos

CIBUS- Instituto de Acuicultura

Grupo de Patología en Acuicultura

 Producción de enzimas y toxinas: i.e., condroitinasa
La condroitinasa (condroitina AC liasa) provoca la degradación de condroitina
de los tejidos conectivos del pez (i.e., cartílago), lo cual facilitaría la
colonización e invasión.

Demostración
relación
genotipo/fenotipo
en Tenacibaculim
maritimum
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CIBUS- Instituto de Acuicultura

Grupo de Patología en Acuicultura

 Elucidación del progreso de las infecciones en moluscos:
 El criadero es el cuello de botella: mejora de los protocolos de manejo
Progresión de la infección de Vibrios
patógenos en larvas de almejas:

Bacterias marcadas con Proteína
verde fluorescente (GFP)

Determinación de la velocidad del
proceso infeccioso

Cambios en las estrategias de
control de patologías

Grupo de Patología en Acuicultura

CIBUS- Instituto de Acuicultura

Patología Viral
 Diseño, desarrollo y validación de técnicas de
diagnóstico y cuantificación de virus en acuicultura
(peces, moluscos y crustáceos)
 Estudio de mecanismos de virulencia de virus de peces
 Análisis epidemiológico

Patología Viral
 Diseño, desarrollo y validación de técnicas de diagnóstico y
cuantificación de virus en acuicultura (peces, moluscos y crustáceos)
• Adaptación de tecnologías novedosas al diagnóstico  digital PCR
• Validación de técnicas moleculares para su aplicación al diagnóstico
de nuevos agentes virales
• Análisis del significado de las cargas virales en diferentes patógenos
virales  asociación con virus replicativo, estado de portador…
• Colaboración con empresas de diagnóstico veterinario para la
implementación de kits comerciales
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Patología Viral

 Estudio de mecanismos de virulencia de virus de peces
• Poliploidía/Reassortment
• Generación de virus recombinantes  genética inversa
• Mutaciones dirigidas  impacto sobre la virulencia  Ensayos
in vitro e in vivo atenuación
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Patología Viral

 Análisis epidemiológico
• Vigilancia EU de patologías virales en acuicultura
• Análisis epidemiológico de bancos naturales de peces
• Epidemiología molecular
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CIBUS-Instituto de Acuicultura

Grupo de Patología en Acuicultura

Seguridad Alimentaria

 Transmisión de virus entéricos en moluscos
 Desarrollo de métodos de detección y genotipado de
virus entéricos en moluscos ( y otras muestras).
 Detección de virus entéricos en importaciones de
moluscos.
 Estudio de la efectividad de la depuración para la
eliminación de virus en moluscos destinados a consumo.

 Principales virus estudiados:
• Virus de Hepatitis A y E

• Norovirus
• Virus emergentes (Sapovirus y Aichi virus)

 Detección y genotipado de virus entéricos
Muestras clínicas
Moluscos
Vegetales y frutas
Aguas residuales

RT-PCR en tiempo real
Digital PCR
Secuenciación
Cultivos celulares
Material fecal

Transmisión directa
(persona-persona)

Manos
Fómites
Superficies
contaminadas

Aguas residuales tratadas/no tratadas

Sistemas de abastecimiento
Agua de bebida
Agua recreacionales

Agua riego e
irrigación
Cultivos

Alimentos
manipulados

Moluscos bivalvos

Depuración

Servicios al Sector
 Patología Bacteriana
• Diagnóstico de enfermedades:
– Identificación de aislados bacterianos mediante pruebas fenotípicas
– Identificación mediante secuenciación
– Detección de patógenos por PCR a partir de tejidos

• Elaboración de Certificados sanitarios
• Mantenimiento y conservación de cepas para empresas
• Elaboración de autovacunas inactivadas y recombinantes para
baño e inyección (adyuvantadas y no adyuvantadas)
• Evaluación de vacunas comerciales para empresas
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Servicios al Sector
 Patología Viral
• Diagnóstico celular, por ME, serológico, molecular / D. de emergentes
• Diseño y desarrollo de vacunas
– Formulación  especie de pez
– Atenuadas (virus generados por genética inversa)
– Inactivadas

– DNA
• Evaluación de vacunas para empresas
• Evaluación de seguridad de piensos y alimento vivo
• Evaluación de agentes antivirales

– Sustancias de origen natural
– Fármacos
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Actividades del Grupo GIPA
√ Más de 675 publicaciones en revistas científicas de ámbito internacional.
√ Participación en más de 100 proyectos de investigación y desarrollo Nacionales,
Europeos y Autonómicos.

√ Más de 30 Proyectos o contratos de desarrollo tecnológico con entidades
publicas y privadas
√ Contratos de asesoramiento y prestación de servicios con Empresas del Sector
veterinario y de la Acuicultura
√ 12 Patentes de vacunas de peces, probióticos y protocolos de diagnóstico
molecular de patógenos
√ Formación de Técnicos para empresas privadas en el ámbito de la Acuicultura

Actividades Investigación del Grupo GIPA (2018)
Proyectos Competitivos
• 12 Proyectos competitivos vigentes
• 3 Proyectos solicitados (2 Nac.+1 EU)
• 3 Acciones con la Administración Autonómica

Redes:
• RISEGAL- Red Galega de Riscos Emerxentes en Seguridade
Alimentaria
• INMUNOGENOM. Inmunogenómica de enfermedades de peces y
moluscos.

26 Publicaciones en revistas SCI (3 “Open Access”)

4 Tesis Doctorales defendidas con Mención Internacional

