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l Grupo de Patología Viral en Acuicultura, que forma parte
de la Unidad de Ictiopatología (coordinada por el cate
drático Juan L. Barja) del Instituto de Acuicultura, Universi
dad de Santiago de Compostela, trabaja en esta línea desde
hace más de 2 décadas. El grupo, dirigido por los profesores
Carlos P. Dopazo e Isabel Bandín, está constituido por tres
investigadores postdoctorales (Juan Manuel Cutrín, José G.
Olveira y Carmen LópezVázquez), tres doctorandos (María
Lago, Sandra Souto y Diego Vázquez) y 3 técnicos de labo
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ratorio fijos, además de un número variable de técnicos FP
y becarios en formación.
El trabajo de investigación del grupo se centra en tres
líneas: a) desarrollo, optimización y validación de técnicas de
diagnóstico de virus, b) epidemiología molecular y análisis filo
genético, y c) análisis de factores de virulencia, fundamental
mente enfocadas al virus de la necrosis pancreática infec
ciosa (IPNV), el virus de la septicemia hemorrágica viral
(VHSV) y virus de la necrosis nerviosa viral (NNV).
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La primera es la línea en la que el grupo lleva más tiempo
involucrado, trabajando siempre en la optimización y vali
dación de las más avanzadas técnicas de diagnóstico dispo
nibles en cada momento, tanto para IPNV, VHSV y NNV,
como para otros virus (ISAV, KHV, IHNV, IHHNV, EHNV) con
siderados de riesgo por la Unión Europea. En los últimos
años, los esfuerzos del grupo se han centrado en la optimi
zación y validación de la PCR en tiempo real y PCR cuantita
tiva. Por otro lado, como subproducto de los resultados de
esta línea de investigación, estamos trabajando en el diseño
de sondas internas específicas para construir una macroma
triz (macroarray), basado en PCR en tiempo real, para diag
nóstico y tipado de virus.
Respecto a la segunda línea de investigación, llevamos
años trabajando en el estudio de los virus presentes en peces
portadores en diversas poblaciones salvajes presentes en
Flemish Cap (Terranova), en aguas costeras de Galicia y en
las poblaciones de salmón salvaje que remontan los ríos
gallegos. Estos estudios están enfocados a conocer la evo
lución, a lo largo del tiempo, de la representatividad de diver
sos virus presentes en estos peces portadores, el efecto de
la interacción entre especies, entre distintas poblaciones, e
incluso entre el medio salvaje y la acuicultura.
A partir del trabajo con virus obtenidos del medio salvaje,
así como fruto del estudio de los factores moleculares impli
cados en la modulación de la virulencia, hemos demostrado
que el intercambio de segmentos genómicos que se produce
de modo natural, tanto en Aquabirnavirus como en Betano
davirus, tiene un importante papel en la regulación de la espe
cificidad de huésped y en la virulencia de estos virus. Además,
nuestros últimos resultados (no publicados) demuestran la
existencia de poliploidía en Aquabirnavirus, un fenómeno que
podría explicar por qué es tan difícil de predecir la virulencia
de estos virus en función a su serotipo o genotipo.
Otra de las actividades que destacan a este grupo devie
ne del desarrollo y aplicación de las más avanzadas técnicas
de diagnóstico y tipado de virus, así como nuestra capacidad
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de aplicación de herramientas epidemiológicas, lo cual nos
da la capacidad de aportar a las empresas del Sector, herra
mientas de prevención y control de patologías virales, y nos
proporciona un vínculo de conexión con numerosas empre
sas de acuicultura de toda la península ibérica.
Por otro lado, nuestro grupo colabora con las adminis
traciones autonómica y nacional implicadas en conservación
de la naturaleza y en el control oficial, según directivas de
la UE, de las patologías de riesgo en acuicultura. Asimismo,
mantenemos una estrecha colaboración con el EU Fish Dise
ases Reference Laboratory de Aarhus, Dinamarca (Dr. Niels
Olesen), con el Fish Virology GroupAberdeen Marine Lab,
Scotland (Dr. Mike Snow), el Center of Marine Biotechnology,
University of Maryland (Dr. Vikram Vakharia), así como con
los grupos de los Drs. J.F. Rodríguez (CNBCSIC, Madrid), J.J.
Borrego (Univ. Málaga), F. Real y F. Acosta (Univ. Gran Cana
ria), y E. Alcaide y C. Esteve (Univ. Valencia).
Finalmente, este grupo lidera la coordinación de ReGABA,
la Red Gallega de Biotecnología, a la que pertenecen en la
actualidad cerca de 30 grupos de investigación en acuicultura
de toda Galicia.
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