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Nuestro grupo de investigación está com-
puesto por investigadores de los Departa-
mentos de Microbiología y Biología Celular, 
Genética y Fisiología (área de Genética) de 
la Universidad de Málaga. Se creó en 1990 
como grupo de investigación consolidado 
del Plan Andaluz de Investigación (PAIDI) 
de la Junta de Andalucía (grupo RNM-112), 
centrado en la investigación de problemas 

patológicos y genéticos que afectaban a 
los cultivos piscícolas y de moluscos en los 
sistemas de acuicultura. Además, el grupo 
cuenta con una gran experiencia en análi-
sis y evaluación de problemas de polución 
y salud pública del medio acuático (https://
www.uma.es/departamento-de-microbiolo-
gia/info/66287/grupo-patologias-de-espe-
cies-acuicolas-cultivadas/).

Los trabajos de investigación que se lle-
van a cabo se pueden encuadrar actual-
mente en tres líneas: (i) Diagnóstico y 
detección de virus que afectan a peces 
cultivados; (ii) patologías de origen micro-
biano de peces, y (iii) estudio de inmunoge-
nes de resistencia a enfermedades víricas 
en peces. En cuanto a la primera línea, el 
grupo se ha especializado en el desarro-
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co molecular de los principales virus que 
afectan a los peces cultivados en el área 
mediterránea, como son el virus de la 
enfermedad de linfocistis (LCDV), el virus 
de la necrosis nerviosa (NNV), el virus de 
necrosis pancreática infecciosa (IPNV), el 
virus del papiloma de peces (SaPV1) o el 
virus del polioma piscícola (SaPyV1). Estos 
virus producen brotes epizoóticos muy 
importantes que ocasionan cuantiosas 
pérdidas económicas al sector de la acui-
cultura mediterránea (Valverde et al., 2017; 
Labella et al., 2019).

La segunda línea de investigación abor-
da el estudio de aspectos patológicos de 
bacterias y virus que afectan a distintas 
especies de peces, incluyendo estudios 
taxonómicos, de factores de virulencia y, 
más recientemente, de medidas profilác-
ticas, fundamentalmente vacunas. En este 
apartado es importante reseñar la descrip-
ción de tres nuevas especies patógenas de 
peces del género Photobacterium: P. toruni, 
P. andalusiense y P. malacitanum (Labella 
et al., 2017; 2018a), la determinación de 
factores de virulencia en betanodavirus 
(Moreno et al., 2019), o el desarrollo de 
una vacuna DNA frente a LCDV (Leiva-Re-
bollo et al., 2021) y una vacuna recombi-
nante contra NNV (Thwaite et al., 2020).

La tercera línea se ha centrado en la 
valoración de la respuesta inmune de los 
peces frente a infecciones víricas, utilizan-
do técnicas transcriptómicas y arrays de 
qPCR (Labella et al., 2018b; Gémez-Mata 
et al., 2021), así como en la caracterización 
funcional de los principales genes estimu-
lados por interferón en diversas especies 
de peces de interés en acuicultura (More-
no et al., 2022).

En cuanto a la proyección futura del gru-
po, los estudios que se están abordando 

incluyen la caracterización a nivel molecu-
lar de factores de virulencia de patógenos 
bacterianos y víricos, el diseño de nuevas 
fórmulas vacunales frente a infecciones 
por LCDV y NNV, y la evaluación de inmu-
noestimulantes, a la vez que pretendemos 
profundizar en el conocimiento de la res-
puesta inmune del hospedador frente a 
infecciones víricas o tras la aplicación de 
medidas profilácticas.
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