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USC Biorrecursos:
Desarrollo y Producción Sostenible
‘BioReDes’
Grupo de investigación:
ACUIGEN GI-1251
“Genética para la acuicultura y la
conservación de recursos biológicos”

ACUIGEN: GENÉTICA PARA LA ACUICULTURA Y
LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS
ZEBRAFISH-BIORES

- 7 PDI (2 Catedráticos, 2 Titulares Universidad, 3 Contratados Doctores)
- 4 Contratados Post-doc y 1 bioinformático
- 5 Técnicos de Laboratorio
- 2 Técnicos responsables de I+D y gestión administrativa
- 13 estudiantes de doctorado

ORGANIZACIÓN GRUPO
Coordinador Grupo ACUIGEN
Paulino Martínez Portela

Belén Gómez Pardo
Genómica Funcional:
Plataforma Genómica

Soporte Técnico
Postdocs

Juan Andrés Rubiolo
Metodologías
laboratorio: microbioma

Miguel Hermida
Genotipado a gran escala y
genómica estructural

Lucía Insua Díaz
Librerías genotipado SNPs,
microarrays y RNAseq

Susana Sánchez Darriba
Cultivos celulares,
histología, PCR

Bioinformática y
Estadística

Estudiantes de
doctorado

Laura Sánchez Piñón
Laboratorio pez cebra:
aplicaciones en Genética
Humana y Toxicología

Ana Viñas Díaz
Genómica reproducción:
control sexual en peces

Jorge Guerra
Laboratorio pez cebra:
transgénicos, CRISP

Carlos Fernández
Genómica Funcional:
microarrays y RNAseq

Sonia Gómez Fernández
Administración

Administración y Gestión

Soporte Técnico de
laboratorio

Carmen Bouza Fernández
Genómica en Acuicultura y
Conservación

Manuel Vera Rodríguez/
Román Vilas Peteiro
Genética de Conservación
Genómica Poblacional

Francesco Maroso
Genómica Poblacional

Mónica Otero Obarrio
Gestión I+D+i

Vanessa Pérez Cedrón
Laboratorio de pez cebra

María Villar López
Secuenciación, análisis
de fragmentos

María Portela Vázquez
Genotipado microsatélites
programas selección

Andrés Blanco Hortas
Bioinformática

Pablo Cabezas Sáinz

Jeannette Martínez
Val

Adrián Casanova
Chiclana

Carlos Coppel PérezHerrera

Carlha Gutiérrez
Lovera
Ana Quelle Regaldíe

Oscar Aramburu
González

Sabela Da Silva
Alvarez
Alvaro Arana Díaz

Andrés Blanco Hortas

Néstor Ríos Pérez

Alba Pensado López

CAPACIDADES TÉCNICAS TRANSVERSALES DEL
GRUPO: PROYECTOS EUROPEOS
(5 últimos años)
(2012- 2016)

(2014- 2019)

Identificación y genotipado de SNPs a gran escala
mediante dd-RADseq: estructura genética de la
especie y herramienta molecular para evaluar el
impacto de la acuicultura en poblaciones salvajes para
una acuicultura sostenible (2012-2016)

Genotipado SNPs 2b-RADseq para la construcción de
un mapa genético de alta densidad, re-ensamblado
del genoma y estudio de la base genética de
caracteres de interés productivo (GWAS) como
resistencia a enfermedades

CAPACIDADES TÉCNICAS TRANSVERSALES DEL
GRUPO: PROYECTOS EUROPEOS

ACUIGEN/CIMA/CETMAR
(2017- 2020)

Genómica poblacional (2b-RAD) del berberecho en el
Area Atlántica y análisis de la resistencia a marteiliosis
(RNA-seq) para la recuperación y gestión de este
recurso: mapa genético y genoma de la especie
Estructura genética y diversidad (microsatélites) del
tejo en la Península Ibérica para la gestión y
recuperación de su masa forestal: filogeografía y
orientaciones para la gestión

ACUIGEN/IBADER
(2016- 2019)

AQUA-FAANG
ACUIGEN/ROSLIN
2nd round Sept 2018

Atlas genómico funcional a lo largo del desarrollo y a
nivel orgánico (RNA-seq, chip-seq, ATAC-seq, RRBS) y
análisis de la relación genotipo-fenotipo de la
resistencia a patógenos en las principales especies de
peces de la acuicultura europea.

CAPACIDADES TRANSVERSALES DEL
GRUPO: PROYECTOS NACIONALES
PROYECTOS
(1990- 2018)

Estructura genética y filogeografía de trucha
común en Europa: evaluación de la gestión y
nuevas orientaciones para la conservación de
recursos.

NUEVO PROYECTO (ACUIGEN/UGIRONA): genómica
poblacional para identificación de variación adaptativa
en regiones Atlántica y Mediterránea
PROYECTOS
(2006-2017)
HIPPOPARQUES
(2015- 2018)
(ACUIGEN/IIM-CSIC)

Gestión y conservación de especies y
poblaciones de caballito de mar de la
península
ibérica
(microsatélites
y
secuenciación
DNAmt):
estructura
y
diversidad genética en poblaciones salvajes,
conservación in situ y ex situ

CAPACIDADES TRANSVERSALES DEL GRUPO:
PROYECTOS NACIONALES
Base genética de las diferencias de crecimiento entre
CRECIMIENTO
familias de rodaballo: aplicaciones en programas de
(2013- 2016)
selección.
NUEVO PROYECTO (ACUIGEN/GAPAVET): Anomalías
esqueléticas vs crecimiento en lenguado senegalés
Base genética de la determinación sexual y
CONTROL SEXO
diferenciación gonadal en rodaballo: obtención de
(2007-2018)
poblaciones todo-hembras

Base genética funcional de la respuesta a
RESISTENCIA
ENTEROMYXUM enteromyxosis en relación con la histopatología
ACUIGEN/GAPAVET en órganos diana: variación intra e interfamiliar
(2006-2019)
Recuperación de poblaciones naturales en el Área
MOLUSCOS ACUIGEN Atlántica e identificación de marcadores y genes
CIMA/CETMAR
candidatos de resistencia a patologías para la
(2008- 2017)
consecución de estirpes resistentes o que no
acumulen toxinas mediante selección genética

PLATAFORMA GENÓMICA Y LABORATORIO DE
PEZ CEBRA (ZEBRABIORES)
Plataforma de Genómica USC (Campus de Lugo):
Secuenciación, genotipado (microsatélites, SNPs),
custom-microarrays,
ensamblado
genomas
y
transcriptomas, librerías RADseq, microbioma, qPCR…

Pez cebra como modelo en enfermedades humanas y
toxicología: laboratorio de cultivo, líneas mutantes y knockout, CRISPER/CAS, transgénesis, morfolinos

PROGRAMAS INDUSTRIALES DE SELECCIÓN
GENÉTICA ASISTIDOS POR MARCADORES:
GENEAQUA S.L/ACUIGEN

Stolt Sea Farm, Pescanova,
Alrogal,
Franceturbot

Stolt Sea Farm,
Sea8

Cumarex, Kefalonia,
L’aquaculture Tunnisienne

Cumarex, L’aquaculture
Tunnisienne

Camanica,
Promarisco

PUBLICACIONES

9

PUBLICACIONES (6 RELEVANTES/3 AÑOS)

10

ANÁLISIS MICROBIOTA: APLICACIONES
MICROBIOTA: Comunidad ecológica
microbiana mutualista y parasítica de un
determinado medio ambiente

Diversidad en la vida microbiana sobre la tierra
- Especies descritas: ̴ 1,5 millones
- Especies predichas: > 30 millones
- Cultivables: ̴ miles

¿Cómo identificar, cuantificar y evaluar el papel de las
especies no cultivables en una muestra?

ANÁLISIS DE LA MICROBIOTA:
SECUENCIACIÓN NGS

¿QUÉ MICROORGANISMOS?

¿QUÉ FUNCIONES: RUTAS?
¿QUÉ ACTIVIDADES
ENZIMÁTICAS?

FISIOLOGÍA HUMANA
-Boca
-Intestino
-Análisis de comunidades en
lugares potencialmente
peligrosos
-En cabello para aplicaciones
forenses
-etc

AMBIENTES EXTREMOS
-Regiones hipersalinas
-Fondos marinos
-Aguas termales
- Desiertos

APLICACIONES
PATOLOGÍAS
-Infecciones urinarias.
-Afecciones intestinales (Ej.
Clostridium difficile)
-Afecciones pulmonares (Ej.
Pneumonía)

PRODUCCIÓN
ANIMAL
-Animales de
laboratorio
-Animales salvajes
-etc

PRODUCCIÓN VEGETAL
-Microbioma asociado a
raíces
-En fertilizantes orgánicos
-etc

MEDIO AMBIENTE Y
CONTAMINACION
-Degradación de toxinas
-Degradación de xenobióticos
-Degradación de resíduos
industriales
-Eliminación de fósforo biológico
-Producción de bio-combustible
-etc

IDENTIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS
MEDIANTE ESTUDIO DE MARCADORES
Secuenciación de marcadores simples: identificación de microorganismos
presentes en la muestra (estudio taxonómico): 16S, 18S RNA

ILLUMINA (MiSeq- 300 bo PE)

Region

Posición

# p.b.

V1

69-99

30

V2

137-242

105

V3

338-533

195

V4

576-682

106

V5

822-879

57

V6

967-1046

79

V7

1117-1173

56

V8

1243-1294

51

V9

1435-1465

30

La combinación V4-V6 es la óptima para estudios
filogenéticos de nuevos filos

Usualmente se pueden analizar más de 100 muestras por carrera (60€/muestra)

MARINE MICROBIOTE FISH MANAGEMENT
ERANET CALL (ACUIGEN/GAPAVET)
Mining marine fish microbiota
beneficial properties to secure
sustainable Seafood production
and health management

Illumina
PacBio





Asignación taxonómica y diversidad del bacterioma (16s RNA)
Metagenómica
Metatranscriptómica

I. Composición y actividad funcional de la microbiota intestinal
II. Caracterización del efecto de cepas probióticas sobre el microbioma intestinal. Efecto de infección con A. salmonicida
III. Minería de cepas bacterianas y funciones metabólicas ligadas a susceptibilidad/resistencia a patógenos
IV.Impacto del microbioma en desórdenes metabólicos ligados a la obesidad. Efecto de dietas: high/low fat/protein.
V. Evaluar la evolución y estabilidad de las comunidades microbianas en animales salvajes y domesticados. Obtener
herramientas para trazabilidad con aplicabilidad forense en alimentación.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN (CAMPUS TERRA)
Estudio del microbioma en rizosfera,
sustrato y raíces de leguminosas
(ACUIGEN/AGRONOMIA/SILVOPAST)

Estudio del microbioma en
sustratos de cultivo que contiene
algas (ACUIGEN/AGRONOMIA)

Influencia del bacterioma
para la mejora de la fertilidad
y calidad del suelo.

Secuenciación 16S
RNA

Identificación de bacterias
con efecto positivo de la
suplementación con algas
en la fertilidad y calidad
del suelo.

Estudio del microbioma fúngico de
hoja de castaño en respuesta a
patógenos (ACUIGEN/AGRONOMIA)

Identificación de hongos
endófitos defensa directa
y/o indirecta frente a los
patógenos estudiados.00

Análisis del microbioma intestinal
de conejos sanos y con enteropatía
mucoide, colibacilosis y cocidiosis
ACUIGEN/GENEAQUA/INVESAGA

Obtener información
relevante de enteropatías
y de los métodos de
diagnóstico y tratamientos
para su control

PROYECTOS MICROBIOMA MINISTERIO
PROYECTO LOURIZAN/EPS: MANEJO DE LA
MICROBIOTA PARA LA REGENERACIÓN DE
SUELOS INCENDIOS

PROBIOTICS SCREENING USING A
ZEBRAFISH MODEL FOR ITS VALIDATION IN
TURBOT TO INCREASE GROWTH RATE AND
GENERAL PERFORMANCE
Testado de 5 probióticos para
crecimiento en pez cebrta

Aplicación de los mejores en
rodaballo

GRACIAS POR LA
ATENCIÓN

