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Miembros del grupo GIPA.

El grupo de Investigación de Patología 
en Acuicultura (GIPA) de la Universidade 
de Santiago de Compostela (USC) comen-
zó su trayectoria en la década de los 80, 
en el diagnóstico, prevención y control 
de las principales patologías bacterianas 
y virales de gran repercusión económi-
ca en la acuicultura mundial de peces y 
moluscos. A partir de los años 2000, el 
Grupo incorporó otra línea de investiga-
ción centrada en la seguridad alimentaria 
y ambiental. 

En la actualidad, el grupo GIPA está for-
mado por 31 miembros: 8 IP (Catedráticos 
y Titulares), 11 Investigadores postdoc-
torales (3 en poceso de estabilización), 7 
investigadores predoctorales, 4 técnicos 
de laboratorio y 1 técnico de administra-
ción. El grupo desarrolla su investigación 
en las instalaciones del Instituto de Acui-

cultura y en el Centro de Investigaciones 
Biológicas (CIBUS) de la USC.

Desde sus inicios, y con el esfuerzo 
de los primeros miembros, el grupo ha 
mantenido una producción continua 
en investigación, gestión, formación, 
transferencia, asesoramiento y oferta 
de servicios al sector productivo y 
veterinario,  lo cual se ha plasmado en 
más de 800  publicaciones en revistas 
científicas de prestigio, participación en 
más de 150 proyectos de I+D+i y contratos 
con entidades públicas y privadas tanto 
de ámbito Nacional y Autonómico como 
Europeo así como la autoría de 12 patentes 
de invención (https://investigacion.usc.gal/
grupos/4525/detalle?lang=es).

Los IP senior del grupo han facilitado siem-
pre la promoción de investigadores/as nóve-

les que han aportado perspectivas científicas 
y técnicas novedosas a las líneas de inves-
tigación existentes, lo cual es fundamental 
para conseguir el relevo generacional del 
grupo. Desde el 2006 el grupo GIPA es reco-
nocido como Grupo de Referencia Compe-
titiva (GRC ED431C) de la Xunta de Galicia. 

Hasta la actualidad, las líneas de investi-
gación que el grupo desarrolla han dado 
lugar a resultados aplicados que se pue-
den resumir como:

 � Diagnóstico rápido de bacterias y 
virus mediante nuevas herramientas de 
diagnóstico molecular lo cual ha permitido 
en muchos casos la detección incruenta de 
patógenos en peces portadores.

 � Serotipado y genotipado de pató-
genos bacterianos y virales de animales 
acuáticos.

https://investigacion.usc.gal/grupos/4525/detalle?lang=es
https://investigacion.usc.gal/grupos/4525/detalle?lang=es
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miológico de poblaciones de patógenos 
mediante herramientas de secuenciación 
y bioinformática.

 � Identificación de genes candidatos 
asociados con la virulencia de patógenos 
bacterianos como importantes dianas 
terapéuticas (i.e., sistema de captación del 
hierro, sistemas de secreción, síntesis de 
material capsular; producción de enzimas 
y toxinas…).

 � Detección de marcadores de viru-
lencia y de adaptación a la temperatura de 
virus, como herramientas para el diseño 
de vacunas antivirales y para el estudio de 
la interacción cambio climático-epidemio-
logía.

 � Desarrollo de vacunas (inactivadas, 
recombinantes y atenuadas) y estrategias 
de vacunación, muchas de las cuales han 
sido patentadas y transferidas a la industria.

 � Detección de actividad antibacte-
riana y antivírica de sustancias naturales 
de origen marino.

 � Conocimiento de la Incidencia/
prevalencia de virus entéricos y virus de la 
COVID-19 en aguas residuales y moluscos 
destinados al consumo. 

 � Detección y diseminación de genes 
de resistencia a antibióticos en aguas resi-
duales.

Aunque desde sus inicios el Grupo GIPA 
ha trabajado con una gran diversidad de 
patógenos bacterianos y virales de peces 
y moluscos, en los últimos años hemos 
centrado los esfuerzos de investigación 
en los patógenos de peces marinos Vibrio 
anguillarum, Aeromonas salmonicida, Pho-
tobacterium damselae subsp. piscicida, 
Tenacibaculum maritimum y los Virus de la 
Necrosis Nerviosa Viral (VNNV) y la Necro-
sis Pancreática Infecciosa (IPNV), así como 
en los patógenos de moluscos bivalvos 
Vibrio europaeus y Vibrio neptunius.

Perspectivas futuras
Los integrantes del grupo vamos a seguir 

avanzando en las diferentes líneas de 
investigación mencionadas, dedicando un 
especial esfuerzo en:

 � El esclarecimiento de la base gené-
tica del proceso infeccioso de algunos 
patógenos de peces y moluscos.

 � La evaluación de nuevos adyu-
vantes que potencien la inmunidad de los 
peces y con los mínimos efectos adversos.

 � El desarrollo de vacunas antivirales 
basadas en la tecnología de mRNA.

 � Determinar la Influencia de facto-
res relacionados con el cambio climático 
en la expresión de genes de virulencia de 
patógenos, así como el efecto del mismo 
sobre la distribución geográfica de las 
poblaciones bacterianas y virales.

 � El estudio de la inmunoestimu-
lación en moluscos bivalvos como una 
alternativa sostenible en el control de 
patologías bacterianas en acuicultura. 

 � La detección de agentes emer-
gentes y reemergentes en muestras del 
medio natural mediante metagenómica y 
transcriptómica con el fin de poder prede-
cir riesgos potenciales para la acuicultura.

 � El diseño de estrategias de diag-
nóstico avanzadas, de máxima fiabilidad y 
rapidez, y su adaptación para su transfe-
rencia a la industria.
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