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PROGRAMA RESUMIDO 
 
 

Martes 29 Miércoles 30 Jueves 1 Viernes 2 

 Conferencia plenaria Conferencia plenaria Sesión VIII: Genética 
evolutiva y  de 
poblaciones 

 Café Café Café 

 Sesión I: Expresión 
génica 

Sesión IV: Genética de 
microorganismos 
Sesión V: Genética 
humana 

Sesión IX: Genómica 
funcional 

 Paneles y café Paneles y café  

 Sesión II: Epigenética y 
citogenética 

Sesión IV: Genética de 
microorganismos/ 
Sesión VI: Genética y 
biotecnología animal 

Conferencia plenaria 

 Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

 Sesión III: Genética del 
desarrollo 

Sesión IV: Genética de 
microorganismos/ 
Sesión V: Mejora y 
biotecnología vegetal 

 

 Paneles y café Paneles y café  

Inscripción Asamblea SEG Conferencia plenaria  

Bienvenida Recepción rectorado Premios Nacionales de 
Genética 

 

 Visita Málaga Cena  

 
 



 

 

PROGRAMA 
 

MARTES 29 DE SEPTIEMBRE  
18:00 - 20:00 Inscripción 

20:15 – 21:30  Bienvenida 

 

 

MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE  
8:00 – 9:00 Inscripción 

8:30 – 9:00 Acto de Inauguración 

9:00 – 10.00 Conferencia inaugural 
Extensión de la vida en mamíferos: células madre, cáncer y envejecimiento 
(CP1) 
María Blasco  
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Madrid 

10:00-10:30 Pausa/café patrocinado por CONDA-Pronadisa 

10:30 – 12:00 SESIÓN I: EXPRESIÓN GÉNICA 
Coordinador: Andrés Aguilera 
Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa, Universidad de Sevilla-CSIC, 
Sevilla 

 Conferencias 

Regulación de la expresión génica por una pareja especial (OR1) 
Montserrat Elías-Arnaz 
Dpto. de Genética. Universidad de Murcia 

Análisis genético de la latencia del VIH: de la levadura a la célula humana 
(OR2) 
Sebastián Chávez 
Dpto. de Genética. Universidad de Sevilla 

 Presentaciones orales  

Biogénesis de mRNPs y elongación de la transcripción: THSC y  Nab2 en la 
interfase transcripción y transporte del ARNm (OR3) 
R Luna, C González-Aguilera, C Tous, B Gómez-González, ML García-Rubio y A 
Aguilera 
Dpto. de Biología Molecular, CABIMER, (Universidad de Sevilla-CSIC) 

C2 y el complejo CSN: cómo los Geminivirus podrían interferir con la 
ubiquitinación de proteínas de su hospedador (OR4) 
Lozano-Durán R, Macho AP, Gusmaroli G, Luna AP, Beuzón CR, Deng XW y 
Bejarano ER 
Área de Genética, Universidad de Málaga 

12.00 – 12:30 Paneles y café patrocinado por AQUA SOLUTIONS 
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12:30 – 14:00 SESIÓN II: EPIGENÉTICA Y CITOGENÉTICA 
Coordinador: Ferrán Azorín 
Instituto de Biología Molecular de Barcelona-CSIC, Barcelona 

 Conferencias 

Molecular processes controlling chromatin differentiation in Drosophila 
(OR5) 
Gunter Reuter 
Martin Luther University Halle (Saale), Alemania 

Epigenetic regulation of centromere identity and function (OR6) 
Ferrán Azorín  
Instituto de Biología Molecular de Barcelona-CSIC, Barcelona 

 Presentaciones orales  

Contextos cromatínicos que permiten la deposición de CENP-A, la variante de la 
histona H3 específica del centrómero (OR7) 
Castillo A.G, Durand-Dubief M, Ekwall K., Pidoux A.L. y Allshire R.C. 
Wellcome Trust Centre of Cell Biology. University of Edinburgh. Reino Unido. 

Especificidad de sustrato y caracterización funcional de ROS1, una 5-
metilcitosina ADN glicosilasa/AP liasa de A.thaliana (OR8) 
Ponferrada-Marín M.I, Roldán Arjona M.T y Ariza R.R. 
Dpto. de Genética. Universidad de Córdoba 

14:00 – 15:30 Almuerzo 

16:00 – 17:30 SESIÓN III: GENÉTICA DEL DESARROLLO 
Coordinador: James Castelli-Gair Hombría  
Centro Andaluz de Biología del Desarrollo, Universidad Pablo de Olavide-CSIC, Sevilla. 

 Conferencias 
Los genes T-box y el desarrollo de las extremidades (OR9) 
Carolina Minguillon 
Instituto de Biología Molecular de Barcelona-CSIC, Barcelona 

Descubrimiento en Drosophila de una nueva relación entre las proteínas 
HOX y sus cofactores transcripcionales EXD/HTH (PBX/MEIS) (OR10) 
James Castelli-Gair Hombría  
Centro Andaluz de Biología del Desarrollo, Universidad Pablo de Olavide-CSIC, Sevilla. 

 Presentaciones orales  
Estructura genética, análisis filogenético y de expresión del gen (JAT) 
implicado en la transición juvenil-adulto del olivo (OR11) 
J. Jiménez-Ruiz1, M.C. García-López1, A. Fernández-Ocaña2, D. Macías1, F. 
Navarro1, Raúl de la Rosa3, J. Bautista Barroso1 y F. Luque1 
1Dpto Biología Experimental, 2Dpto de Biología Animal, Vegetal y Ecología, Universidad 
de Jaén. 3IFAPA, Centro de Alameda del Obispo en Córdoba. 

Pkc-1 conecta dos rutas de control endocrino en C. elegans para regular 
desarrollo y longevidad (OR12) 
Monje J.M., Brokate-Llanos A.M., Fidalgo M.A., Pérez-Jiménez M.M. y Muñoz 
M.J. 
Centro Andaluz de Biología del Desarrollo, Universidad Pablo de Olavide-CSIC, Sevilla. 

17:30 – 18:30 Paneles y café 

18:30 – 19:30 Asamblea general de la SEG  

20:30 – 22:00 Recepción en el Rectorado.  

22.00 – 23.00  Visita guiada a Málaga 



 

JUEVES 1 DE OCTUBRE    

8:30 – 9.30 Conferencia plenaria 
Estrategias evolutivas en bacterias (CP2) 
Jesús Blázquez 
Centro Nacional de Biotecnología-CSIC, Madrid 

9:30-10:00 Pausa y café patrocinado por PROGENIKA 

10:00 – 11:30 SESIÓN IVa: SIMPOSIUM GENÉTICA DE MICROORGANISMOS 
Coordinador: Alfonso Jiménez 
Dpto. de Genética. Universidad de Extremadura 

 Conferencias 
Pasado, presente y futuro de las ribonucleotidil reductasas bacterianas (OR13) 
Eduardo Torrents 
Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC), Barcelona 

 Presentaciones orales 

Regulación del operón cromosómico cysDNC por el ARN plasmídico FinP 
(OR14) 
García-Quintanilla M., Papenfort K., Ramos-Morales F., Hinton J.C.D., Vogel J. y 
Casadesús J. 
Dpto. de Genética. Universidad de Sevilla. 

Simbiosis: aprendiendo a vivir juntos (OR15) 
Moya A, Latorre A. 
Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva, Universitat de València. Centro 
Superior de Investigación en Salud Pública, Valencia 

Papel del plásmido pPsv48A en la virulencia de Pseudomonas savastanoi pv. 
savastanoi NCPPB 3335 en olivo (OR16) 
Castañeda-Ojeda, MP. Rodríguez-Moreno, L., Pérez-Martínez, I., Murillo, J., 
Ramos, C. 
Área de Genética. Universidad de Málaga 

Papel de las DNA polimerasas de translesión en la inestabilidad de 
microsatélites (OR17) 
de la Viuda I. y Viguera E. 
Área de Genética. Universidad de Málaga 

10:00 – 11:30 SESIÓN V: GENÉTICA HUMANA 
Coordinador: Francesc Palau Martínez 
Instituto de Biomedicina-CSIC, Valencia 

 Conferencias 
Retos y avances del proyecto varioma humano (OR18) 
Mª Jesús Sobrido Gómez 
Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, Santiago de Compostela 

Identificación del primer microRNA asociado a sordera progresiva hereditaria en 
humanos y ratón (OR19) 
Miguel Ángel Moreno Pelayo 
Hospital Ramón y Cajal, Madrid 

 Presentaciones orales  
Asociación de mutaciones hipomorfas del gen CYP1B1 con glaucoma primario 
de ángulo abierto (OR20) 
Escribano J, López-Garrido MP, Blanco-Marchite C, Sánchez-Sánchez F, López-
Sánchez E, Chaqués-Alepuz V, Campos-Mollo E, Salinas-Sánchez A 
Área de Genética. Univ Castilla-La Mancha /Centro Regional de Investigaciones 
Biomédicas  



 

Distribución de haplotipos del receptor de vitamina D (VDR) en una cohorte de 
octogenarios: esperanza de vida, longevidad y variabilidad del locus VDR 
(OR21) 
Laplana M., Sánchez-de-la-Torre M., Verges P, Aguiló A., Casado I., Flores M, 
Pellicer R . y Fibla J. 
Unitat de Genètica Humana, IRBLleida, Universitat de Lleida, Lleida 

11.30 – 12.00 Paneles y café patrocinado por PROGENIKA 

12:00 – 13:30 SESIÓN IVb: SIMPOSIUM GENÉTICA DE MICROORGANISMOS  
Coordinador Juan Jiménez 
Centro Andaluz de Biología del Desarrollo, Universidad Pablo de Olavide-CSIC, Sevilla. 

 Conferencias 
Regulación postranscripcional de la expresión génica: una visión global 
(OR22) 
Juan Mata 
University of Cambridge 

Control de la integridad del genoma en condiciones de estrés (OR23) 
Rafael Rodríguez Daga 
Centro Andaluz de Biología del Desarrollo, Universidad Pablo de Olavide-CSIC, Sevilla. 

 Presentaciones orales  
Controlling mitotic commitment from the G2 spindle pole (OR24) 
Tallada VA. y Hagan IM. 
Centro Andaluz de Biología del Desarrollo, Universidad Pablo de Olavide-CSIC, Sevilla. 
 
Sobreexpresión del factor transcripcional HAP4 en levaduras utilizadas en la 
industria panadera (OR25) 
Dueñas-Sánchez R, Codón AC, Rincón AM y Benítez T. 
Dpto. de Genética. Facultad de Biología, Universidad de Sevilla 

12:00 – 13:30 SESIÓN VI: GENÉTICA Y BIOTECNOLOGÍA ANIMAL 
Coordinador: Luis Montoliu 
Centro Nacional de Biotecnología-CSIC, Madrid 

 Conferencias 
Células pluripotenciales inducidas: un retorno al futuro (OR26) 
Sagrario Ortega 
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, Madrid 

Análisis funcional de secuencias aisladoras en genomas de vertebrados: 
aplicaciones en biotecnología animal (OR27) 
Eduardo Moltó 
Centro Nacional de Biotecnología-CSIC, Madrid 

 Presentaciones orales  
Identificación y caracterización de miRNAs de riñón en distintas razas porcinas 
(OR28) 
Timoneda O., Balcells I., Castelló A., Núñez JI., Sánchez A. 
Dpto de Ciència Animal i dels Aliments, Universidad Autónoma de Barcelona. 

Estudio de la eficiencia de los sistemas de transposición Sleeping beauty y Frog 
prince en líneas celulares de peces (OR29) 
Gallardo-Gálvez J.B., González Mariscal J., Méndez T., Porta J., Béjar J. y 
Álvarez MC. 
Área de Genética. Universidad de Málaga 

13:30 – 15:00 Almuerzo 

15.30 – 17:00 SESIÓN IVc: SIMPOSIUM GENÉTICA DE MICROORGANISMOS 
Coordinador: Santiago Torres 
Dpto. de Genética. Universidad de Murcia 

  



 

 Conferencias 
Comunicación molecular entre hongos micorríticos y sus plantas hospedadoras 
(OR30) 
Natalia Requena 
University of Karlsruhe, Alemania 

Aplicación de la genómica funcional a la biotecnología de hongos (OR31) 
Antonio G. Pisabarro 
Universidad Pública de Navarra 
 

 Presentaciones orales  

Control del proceso de filamentación del patógeno del maíz Ustilago maydis a 
través del regulador transcripcional tup1 (OR32) 
Elías-Villalobos A, Fernández-Álvarez A, Ibeas JI 
Centro Andaluz de Biología del Desarrollo, Universidad Pablo de Olavide-CSIC, Sevilla. 

Análisis genómico de los siRNAs endógenos en el hongo Mucor circinelloides 
(OR33) 
De Haro1, J.P., Nicolás2, F.E., Moxon2, S., Torres-Martínez1, S., Dalmay2, T. y 
Ruiz-Vázquez1, R.M 
(1)Dpto de Genética y Microbiología, Universidad de Murcia, Murcia (2) School of 
Biological Science, University of East Anglia, Norwich, U.K. 

15.30 – 17:00 SESIÓN VII: MEJORA Y BIOTECNOLOGÍA VEGETAL 
Coordinador: Rafael Lozano 
Universidad de Almería 

 Conferencias 
La tolerancia de las plantas a las heladas. Desde los mecanismos moleculares al 
fenotipo (OR34) 
Julio Salinas 
Centro de Investigaciones Biológicas-CSIC, Madrid 

Mutagénesis insercional en tomate: identificación y etiquetado de genes 
implicados en caracteres de interés agronómico (OR35) 
Vicente Moreno Ferrero 
Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas-CSIC-UPV, Valencia 

 Presentaciones orales  
Tolerancia al aluminio y málico deshidrogenasa mitocondrial en centeno (OR36) 
Abd El-Moneim D., Silva-Navas J., Figueiras A. M., Gallego F. J., Benito C. 
Dpto. de Genética, Universidad Complutense, Madrid. 

Identificación de genes responsables de caracteres de calidad en uva de 
vinificación (OR37) 
Bayo-Canha A., Fernández-Fernández J.I., Martínez-Cutillas A., Ruiz-García L. 
Instituto Murciano de Investigaciones Agrarias y Alimentarias (IMIDA), Murcia 

17:00 – 17-30 Paneles y café patrocinado por PROGENIKA 

17:30 – 18:30 Conferencia plenaria 

El sexo es cosa de muchos (CP3) 
Enrique Cerdá-Olmedo 
Dpto. de Genética. Universidad de Sevilla 

18:30 – 19:30 Entrega de los Premios Nacionales de Genética 

2130 – 24:00 Cena en la playa de la Carihuela 
 



 

 VIERNES 2 DE OCTUBRE  

9:30 – 11:00 SESIÓN VIII: GENÉTICA EVOLUTIVA Y DE POBLACIONES 
Coordinador: Santiago Elena 
Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas-CSIC-UPV, Valencia 

 Conferencias 
Virus emergentes y biología de sistemas: identificando las dianas de la 
adaptación viral (OR38) 
Santiago Elena 
Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas-CSIC-UPV, Valencia 

Experimental evolution of spider mites on novel host plants (OR39) 
Isabeli Olivieri 
Institut des sciences de l’évolution, Montepellier, Francia 

 Presentaciones orales  
Desarrollo de una nueva metodología para evaluar la diversidad alélica (OR40) 
Caballero A. y Podríguez-Ramillo ST. 
Dpto. de Bioquímica, Genética e Inmunología. Universidad de Vigo 

Origen de las reorganizaciones cromosómicas en Drosophila (OR41) 
Calvete O., Gonzalez J. y Ruiz A. 
Dpto. de Genètica i Microbiologia, Universitat Autònoma de Barcelona 

11.00 – 11.30 Pausa/café patrocinado por Sistemas Genómicos 

11:30 – 13:00 SESIÓN IX: GENÓMICA FUNCIONAL 
Coordinador: Miguel Ángel Botella 
Dpto. Biología Molecular y Bioquímica. Universidad de Málaga 

 Conferencias 
Using pathogen effectors to investigate host plant resistance mechanisms 
(OR42) 
Jonathan D.G. Jones 
John Innes Centre, Reino Unido. 

Transcriptome complexity in a minimum bacteria (OR43) 
Luis Serrano 
Centro de Regulación Genómica-ICREA, Barcelona 

 Presentaciones orales  
Reconstrucción y análisis de la red metabólica de Sodalis glossinidius, 
endosimbionte secundario de la mosca tsétsé: Una aproximación a la evolución 
reductiva basada en la biología de sistemas (OPR44) 
Belda E., Silva F.J., Peretó J.y Moya A. 
Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva, Universitat de València. Centro 
Superior de Investigación en Salud Pública, Valencia 

Estima de la función de regulación transcripcional "in vivo" (OR45) 
Ruiz González R., Fernández-López R., del Campo, I y de la Cruz F. 
Departamento de Biología Molecular, Universidad de Cantabria (UC) e Instituto de 
Biomedicina y Biotecnología de Cantabria IBBTEC (UC-IDICAN-CSIC) 

13:00 – 14:00 Conferencia plenaria 
Espectros de mutantes como determinantes de evolución y patogenia en virus 
(CP4) 
Esteban Domingo 
Centro de Biología Molecular “Severo Ochoa”-CSIC-UAM, Madrid 

14:00 – 14:30 Clausura del congreso 

14:30 – 16.00 Almuerzo 

 



 

 

PANELES 
SESIÓN I: EXPRESIÓN GÉNICA 
PS1 Regulación de la expresión génica por factores sigma de tipo ECF y el complejo regulador 

de acción global CarD-CarG en Myxococcus xanthus  
Abellón J., Murillo F.J., Fontes M., Elías-Arnanz M.  

PS2 Función de proteínas ribosómicas de la subunidad 60S en el ensamblaje de los ribosomas 
de Saccharomyces cerevisiae  
Babiano R., García-Gómez J.J., Férnandez-Pevida A., Rosado I.V., de la Cruz J. 

PS3 Identificación de reguladores de FLO11, gen esencial en el dimorfismo y formación de biofilm 
en Saccharomyces cerevisiae  
Barrales R.R., Jiménez J., Ibeas J.I. 

PS4 Inestabilidad genética asociada al complejo THO durante meiosis  
Pozo M.C., García-Muse T., Aguilera A. 

PS5 El análisis genético de Spt6 revela un papel de este factor transcripcional en la regulación de 
los genes de biogénesis de ribosomas  
de Miguel M.D., Gómez Herreros F., Morillo Huesca M., Pelechano V., de la Cruz J., Pérez Ortín J.E., 
Muñoz-Centeno M.C., Chávez S. 

PS6 Estudio transcriptómico, morfológico y metabólico de Arabidopsis thaliana durante la 
infección por el Virus del cascabeleo del tabaco (TRV) 
del Toro F.J., Martínez-Priego L., Yu A., Osorio S., Fernie A., Llave C. 

PS7 Efecto del sistema de alimentación sobre la expresión del gen Stearoyl-CoA desaturasa 
(SCD) en ovino de la raza Rasa Aragonesa  
Dervishi E., Serrano C., Martínez-Royo A., Joy M., Serrano M., Zaragoza P., Rodellar C., Calvo J.H. 

PS8 Desarrollo de una herramienta molecular basada en el perfil de expresión génica para 
evaluar el estatus de la receptividad endometrial humana   
Díaz-Gimeno P., Horcajadas J.A., Esteban F.J., Martínez-Conejero J.A., Simón C. 

PS9 Inestabilidad genómica como consecuencia de defectos en el factor TFIIH e inducida por 
nucleasas  
Herrera-Moyano E., Moriel-Carretero M., Aguilera A. 

PS10 Papel de Rpb5 en la elongación de la transcripción mediada por la RNA polimerasa II 
Mirón-García M.C., Gómez F., Chávez S., Navarro F. 

PS11 Mvp1 y Spo14, dos nuevas proteínas de unión a la RNA pol II de Saccharomyces cerevisiae 
Navarro F., García-López M.C., Mirón-García M.C., Pelechano V., Werner M. and Pérez-Ortín J.E. 

PS12 Identificación de genes de referencia para normalización en estudio de expresión génica en 
calabacín 
Obrero A., Román B., Gómez P., Nadal S., Die J.V., González-Verdejo C.I. 

PS13 Regulación de un promotor fotoinducible en Myxococcus xanthus por dos represores, un 
antirepresor, y la vitamina B12  
Ortiz-Guerrero J.M., Polanco M.C., Padmanabhan S., Murillo F.J., Elías-Arnanz M. 

PS14 Estudio estructural y funcional de los genes SCD y PPARalfa en cerdo. Influencia del 
contenido en ácido oléico de la dieta sobre su expresión   
Óvilo C., Crovetti A., Barragán C., Fernández A., Fernández A.I., Muñoz G., Martín Palomino P., 
Rodrigáñez J., Daza A., Rodríguez M.C., Silió L. 

PS15 Expresión de CXCR4 y su quimiocina ligando CXCL12, en células de rabdomiosarcoma en 
cultivo  
San Miguel T., Callaghan R.,  López-Ginés C., Pellín-Carcelén A., Cerdá-Nicolás M., Pinto S., Martínez 
A., Boix J., Perez-Bacete M. y Gil Benso R. 

PS16 Nuevas conexiones entre la expresión génica y la reparación de roturas cromosómicas en 
Saccharomyces cerevisiae  
Santos Pereira J.M., Aguilera A. 



 

 

 

SESIÓN II: EPIGENÉTICA Y CITOGENÉTICA 
PS17 Utilización de la técnica de PCR cuantitativa para la determinación del número de copias 

génicas en insectos: aplicación a genes localizados en cromosomas sexuales.    
Bel Y., Ferré J., Escriche B. 

PS18 Procesos de metilación en 9p21 (INK4a, INK4b, ARF) en el glioblastoma multiforme primario. 
Relación con el status de amplificación del receptor del factor de crecimiento epidérmico 
(EGFR)  
Cerda-Nicolas M., Benito R., Gil-Benso R., San Miguel T., Gregori-Romero M., Perez M., Garcia-March 
G., Quilis V., Roldan P., Gonzalez-Darder J., Lopez-Gines C. 

PS19 Caracterización de la ruta de reparación por escisión de bases en Arabidopsis thaliana       
Córdoba-Cañero D., Morales-Ruiz T., Roldán-Arjona T. Ariza R.R. 

PS20 Estudio de la metilación de Adeninas en el ADN genómico de hongos 
Corral-González M., Lara-Rodríguez D., Eslava A.P., Iturriaga E.A. 

PS21 Activación de un neocentrómero en el cromosoma 5R de centeno por efecto de un 
insecticida 
Cuacos M., González-García M., González-Sánchez M., Puertas M.J. Vega J.M. 

PS22 Distribución diferencial de Secuencias Simples Repetidas (SSRs) entre los cromosomas de 
Drosophila melanogaster. Posible importancia biológica 
Cuadrado A., Jouve N. 

PS23 Evolución del cromosoma Y en el sistema de cromosoma sexual X1X1X2X2/X1X2Y de 
Hoplias malabaricus (Characiformes, Erythrinidae) de Brasil   
Da Rosa R., Rubert M., Martins-Santos I.C., Giuliano-Caetano L., Martins-Santos I.C.  

PS24 Análisis citogenético y polimorfismo cromosómico en Rineloricaria pentamaculata 
(Loricariidae, Siluriformes) de la cuenca del río Paraná  
Errero-Porto F., Portela-Castro A.L.B., Martins-Santos I.C. 

PS25 Caracterización biológica y citogenética de una nueva línea celular humana establecida, 
mfh-val-2 
Gil-Benso R., Cerdá-Nicolás M., Callaghan R., San Miguel T., Cigudosa J.C., Ferrández A., Soriano P.  
, López-Ginés C. 

PS26 Modelos cromosómicos de amplificación génica del receptor del factor de crecimiento 
epidérmico (EGFR) en el glioblastoma multiforme. Relación con los perfiles de expresión 
génica  
Lopez-Gines C., Gil-Benso R., Ferrer-Luna R., Benito R., San Miguel T., Serna E., Quilis V., Monleon 
D., Celda B., Gonzalez-Darder J., Cerda-Nicolas M. 

PS27 Estudio de la transcripción de secuencias repetidas en la especie Microtus cabreare 
(Arvicolinae, Rodentia)  
Marchal J.A., Fernández-Espartero C.H., Romero-Fernández I., Rocco A., Díaz de la Guardia R., 
Bullejos M., Sánchez A. 

PS28 AtZDP interviene en la ruta de desmetilación activa de DNA iniciada por la 5-meC DNA 
glicosilasa ROS1  
Martínez-Macías M.I., Roldán Arjona M.T., Ariza R.R. 

PS29 Localización cromosómica, en trigo, de secuencias de copia única de 2kb usando un 
protocolo FISH basado en la amplificación de señal con tiramida (Tyr-FISH)  
Pérez R., De Bustos A., Jouve N., Cuadrado A. 

PS30 Estudio del papel de la proteína C4 del geminivirus TYLCSV en la supresión del 
silenciamiento de genes a nivel transcripcional (TGS) 
Rodríguez-Negrete E.A., Castillo A.G., Lozano-Durán R., Bejarano E.R. 

PS31 El gen determinante de testículo (SRY) en especies de la subfamilia Arvicolinae (Muridae, 
Rodentia)  
Romero-Fernández I., Acosta M.J., Marchal J.A., Rocco A., Díaz de la Guardia R., Bullejos M., 
Sánchez A. 



 

 

PS32 Y chromosome painting on the underground vole Microtus thomasi reveals an extensive sex 
chromosome polymorphism  
Rovatsos M., Romero-Fernández I., Acosta M.J., Marchal J.A., Giagia-Athanasopoulou E.B., Sánchez 
A. 

PS33 Análisis por citogenética e iFISH de las alteraciones de los cromosomas más implicados en 
la iniciación y progresión tumoral de los rabdomiosarcomas 
San Miguel T., López-Ginés C., Callaghan R., Bataller-Calatayud A., Pellín-Carcelén A., Llombart-
Bosch A., Gil-Benso R. 

PS34 Identificación cromosómica y unificación de terminología en líneas monosómicas de avena 
hexaploide  
Sanz  M.J., Loarce Y., Ferrer E., Fominaya A. 

PS35 Caracterización citogenética y molecular de secuencias altamente repetitivas en peces de la 
familia Batrachoididae 
Úbeda-Manzanaro M., Merlo M.A.1, Palazón J. L.,, Sarasquete C.,, Rebordinos L. 

SESIÓN III: GENÉTICA DEL DESARROLLO 
PS36 Búsqueda de supresores del fenotipo morfológico de un mutante ago1 

Aguilera V., Quinto P. , Micol-Ponce R. , Micol J.L. , Ponce M.R  

PS37 La primera comprobación experimental, en la Genética del Desarrollo, de un gradiente 
morfogenetico determinante del fenotipo sexual de una Cucurbitacea. 
Blasco Sancho S; Caballero E; Lopez Ruiz J; Marañón Maroto JA; Galan-Estella. F  

PS38 Reversión sexual B6-YDOM: fondo genético y diferenciación gonadal  
Bullejos M. , Guzman K. , Martinez-Padilla A. , Díaz de la Guardia Quiles Marchal J.A. , Sánchez A. , 
Roco A.   

PS39 Papel de la apoptosis y la proliferación celular en la dinámica testicular de mamíferos con 
reproducción estacional. Un estudio en el topo ibérico   
Dadhich R.K. , Real F.M. , Zurita F. , Barrionuevo F.J. , Burgos M. , Jiménez R.  

PS40 Análisis y comparación la secuencia de los genes FOXL y STRA8 en anfibios   
Díaz de la Guardia Quiles R. , Roco A. , Marchal J.A. , Díaz de la Guardia R. , Sánchez A.  y Bullejos M.  

PS41 El gen TCU2 contribuye a la simetría bilateral en Arabidopsis thaliana 
Ferrández Ayela, A. , Ponce M.R. , Micol J.L.  

PS42 Identificación y caracterización del mutante longevo liv-7 (pv17) en Caenorhabditis elegans 
Pérez-Jiménez M.M. , Monje J.M. , Muñoz M.J.  

PS43 Caracterización genética y molecular de florstar (fls), un mutante homeótico alterado en el 
desarrollo de la inflorescencia de tomate 
Poyatos S. , Anastasio G. , Lozano R.  

PS44 Implicación de microRNAs en el control genético de la diferenciación sexual  
Real F.M. , Lupiañez D.G. , Burgos M. , Jiménez R.  

PS45 Papel del miRNA 124 en el control de la expresión de genes de la determinación sexual en 
mamíferos  
Real F.M. , Lupiañez D.G. , Jiménez R. , Burgos M.  

SESIÓN IV: GENÉTICA DE MICROORGANISMOS 
PS46 Regulación de la citocinesis en S. pombe mediante Etdp 

Alcaide M., Lahoz A., Daga R.R., Jiménez J. 

PS47 Papel de un transportador de la familia MATE en la virulencia de Pseudomonas 
fitopatógenas. 
Aragón I.M., Matas I.M., Ramos C. 

PS48 Análisis estructural y funcional del ARN pequeño RybB mediante técnicas genéticas  
Balbontín R. , Fiorini F. , Figueroa-Bossi N. , Casadesús J. , Bossi L.  

PS49 Caracterización molecular de nuevos genes implicados en la morfogénesis de S. pombe 
Bernal M., Flor I. Jiménez J., Daga R.R. 



 

 

PS50  La replicación termoinducida en plásmidos de E. coli 
Botello E., Mendoza-Chamizo B., González-Soltero R., Jiménez-Sánchez A.  

PS51 Sumoilación: mecanismos de defensa de plantas ante la infección por  hongos fitopatógenos 
Caracuel-Rios Z., Di Pietro A., Bejarano E.R. 

PS52 Puesta a punto de un método para la identificación de nuevos efectores de los sistemas de 
secreción tipo III de Salmonella enterica 
Cardenal-Muñoz E., Ramos-Morales F. 

PS53 Caracterización genética de aislados de Colletotrichum truncatum de Brasil a través  de los 
grupos de compatibilidad vegetativa  y análisis de RAPD.  
Castro-Prado M.A.A., Rosada C.T.M, Rosada L.J., Franco C.C.S., Kaneshima E.N. , Sant'anna J.R.  

PS54 Genotoxicidad del antidepresivo citalopram en células diploides de Aspergillus nidulans   
Franco C.C.S., Rosada L.J., Rosada C.T.M., Sant'anna J.R., Castro-Prado J., Castro-Prado M.A.A. 

PS55 Papel de la proteína Uup en la replicación del DNA  
de la Viuda-Cuesta I., Dassa E. , Viguera-Mínguez E. 

PS56 Análisis funcional del gen de la sintetasa de policétidos responsable de la síntesis de 
fusarinas en Fusarium fujikuroi  
Díaz-Sánchez V., Limón M.C., Avalos J.  

PS57 La O-manosiltransferasa PMT4 es un nuevo factor esencial para el desarrollo de la 
estructura morfogénica del apresorio en Ustilago maydis. 
Fernández-Álvarez, A., Elías-Villalobos, A., Ibeas, J.I. 

PS58 Mejora de las propiedades organolépticas del vino mediante la obtención de nuevas cepas 
fermentativas.  
Fierro J., Codón A.C., Rincón A.M., Benítez T. 

PS59 Caracterización molecular de cepas de Beauveria bassiana utilizadas en la lucha biológica 
contra la broca del café (Hypothenemus hampei) 
Catalán P., Fontecha G., Méndez M. E., Trabanino R., Gallego F. J., Figueiras A. M., Benito C. 

PS60 Una oxigenasa de beta-caroteno, el producto del gen carS, es el principal regulador de la 
síntesis de beta-caroteno en el hongo Phycomyces blakesleeanus 
Tagua V.G., Ramírez-Medina H., Idnurm A., Sanz C., Eslava A.P., Cerdá-Olmedo E., Corrochano L.M. 

PS61 Efecto de los fungicidas mancozeb y benomilo sobre la biosíntesis de OTA en A. carbonarius   
González Salgado A., Patiño Álvarez B., Gil Serna J., Vázquez Estévez C., González Jaén M.T. 

PS62 Aislamiento y caracterización de mutantes de Saccharomyces cerevisiae de interés 
enológico resistentes a alta osmolaridad.  
Guevara F., Codón A.C., Rincón A.M., Benítez T. 

PS63 Un descenso de puntos de replicación aumenta la capacidad de síntesis de DNA en 
condiciones restrictivas para la Ribonucleósido difosfato reductasa de E. coli 
Salguero Corbacho I. y Guzmán E.C. 

PS64 La carencia de proteasa periplásmica Pcr aumenta la resistencia de Salmonella enterica a la 
bilis 
Hernández S.B., Casadesús J. 

PS65 Generación de mutantes de efectores del sistema de secreción tipo III de Pseudomonas 
syringae pv. tomato  
Zumaquero A., Hulak N., Castillo A.G., Beuzón C.R. 

PS66 Regulation of the std fimbrial operon of Salmonella enterica by DNA adenine methylation  
Jakomin M. , Casadesús J. 

PS67 Requerimiento de la actividad ATPasa-caperona de ClpY(HslU) para la síntesis de DNA en 
condiciones restrictivas de la Ribonucleósido difosfato reductasa codificada por el alelo 
nrdA101 de E. coli 
López Acedo E., Salguero Corbacho I. y Guzmán E.C. 

PS68 Incremento de la producción de treonina en cepas industriales de Saccharomyces cerevisiae  
López-García A.A., Rincón A.M., Codón A.C., Benítez T. 

PS69 Control del ciclo celular mediado por Imp1 y Wee1 en Schizosaccharomyces pombe 
Lucena R., Lahoz A. , Daga R.R. , Jiménez J.  



 

 

PS70 Análisis genético de la resistencia específica disparada en Arabidopsis thaliana por efectores 
del sistema de secreción tipo III de Pseudomonas syringae  
Macho A.P., Ruiz-Albert J., Tornero P. , Beuzón C.R. 

PS71 Influencia de la temperatura y el estrés hídrico sobre la tasa de crecimiento fúngico y la 
expresión del gen TRI5, gen clave en la síntesis de tricotecenos en Fusarium graminearum  
Marín P. , Jurado M. , Fernández C. , Magan N. , y González-Jaén M. T. 

PS72 Determinación de la producción de fumonisinas mediante RT-PCR a tiempo real y análisis 
filogenético de aislamientos de F. fujikuroi procedentes de arroz de Filipinas  
Marín P. *, Cruz A. *, Cumagun C.J.R. , Vázquez C. , Callejas C.  y González-Jaén M.T.  

PS73 Consecuencias del inicio de replicación en la muerte por carencia de timina (TLD) en E.coli 
Mata Martín C. y Guzmán E.C. 

PS74 Inducción térmica de la replicación en Salmonella typhimurium, Bacillus subtilis y Vibrio 
cholerae  
Mendoza-Chamizo B., Botello E., Jiménez-Sánchez A. 

PS75 Evaluación de la interacción genotipo-ambiente de cepas de Pleurotus ostreatus cultivadas 
sobre diferentes sustratos y temperaturas   
Omarini A. , Santoyo F. , González A. , Pisabarro G.  y Ramirez L.  

PS76 Evaluación de la interacción genotipo-ambiente de cepas de Polyporus tenuiculus y 
determinación cualitativa de su capacidad de biodegradación de colorantes sintéticos.  
Omarini A. , Santoyo F. , Gonzalez A. , Albertó E. , Pisabarro G.  y Ramirez L. ) 

PS77 Regulación de la expresión del Sistema de Secreción Tipo III Hrp en Pseudomonas syringae 
pv phaseolicola 
Ortiz-Martín I., Macho A.P., Thwaites R., Mansfield J.W., Beuzón C.R. 

PS78 Organización de las regiones teloméricas y subteloméricas   
Pérez G., Pisabarro A.G., Ramírez L. 

PS79 Utilización de transposones etiquetados para la identificación de genes del agente de 
biocontrol Pseudomonas pseudoalcaligenes AVO110 implicados en la interacción con 
Rosellinia necatrix. 
Pliego C., Matas I., Ramos C. 

PS80 Tipificación de cepas seleccionadas como iniciadoras para la fermentación de vinos de 
Jerez. Estudio de prevalencia  
Palero M.J.R. , Codón A.C. , Benítez T.  y Valcárcel M.J.   

PS81 Respuesta de Schizosaccharomyces pombe a la despolimerización de microtúbulos 
interfásicos  
Balestra F.R., Jiménez J. 

PS82 Regulación por la luz de genes de conidiación en Aspergillus nidulans  
Ruger-Herreros C., Fernández-Barranco R., Olmedo M., Corrochano L.M., Cánovas D. 

PS83 Alm1p se requiere para la correcta captura de los cromosomas en S. pombe  
Salas Pino S., Jiménez J. y Daga R.R. 

PS84 El ChIP-on-chip en cultivos sincronizados permite la localización precisa de las horquillas de 
replicación sobre el cromosoma de Escherichia coli 
Sánchez-Romero M. A., Grainger D., Jiménez-Sánchez A. y Busby S.. 

PS85 Análisis informático de la secuencia del ADN mitocondrial del protoclón PC15 de Pleurotus 
ostreatus.   
Santoyo F., Pisabarro A.G. y Ramírez L. 

PS86 Implicación de las helicasas DinG, Rep y UvrD en la resolución de colisiones entre 
replicación y transcripción in vivo  
Viguera-Minguez E., Boubakri H., Langlois de Septenville A., Michel B. 

PS87 Cloning organic pesticides biodegradation related DNA from Egyptian Rhizobium sp. isolates.  
Yacout M.M.  and Elfaras  W.M.  

PS174 Análisis molecular de la inestabilidad de microsatélites inducida por peróxido de hidrógeno 
en Escherichia coli  
Tamayo Martínez E., Viguera-Mínguez E. 



 

 

SESIÓN V: GENÉTICA HUMANA 
PS88 Estudio de STRs de cromosoma X  

Alvarez-Cubero M. J., Martinez-Gonzalez L.J., Saiz-Guinaldo M., Gonzalez-Liñán A., Trizzino L., 
C.Entrala, Alvarez J.C., Lorente J.A. 

PS89 Estudio genético y funcional de neurexina 1 en autismo y retraso mental  
Camacho-Garcia R.J., Margalef M., Planelles I., Melendez-Cadenas R.J., Vilella E., Scholl F.G., 
Martinez-Mir A. 

PS90 Polimorfismo del gen HLA-G en la enfermedad celiaca 
Lorite P., Palomeque T., López-Casado M.A., Ríos A., Torres M.I. 

PS91 Neurofibromatosis Tipo 1:análisis molecular del gen NF1 en pacientes andaluces.  Reporte 
de nuevas mutaciones.   
Matas M.J., Benito C., Del Castillo E., Lopez J. * 

PS175 Incidencia de técnicas invasivas con posterioridad a la implantación de métodos de cribado y 
diagnóstico prenatal 
Casero Ariza C., Dayaldasani Khialani A., Ocon Sanchez P., Benito Lopez C., Fernandez Paneque S., 
Olea Carrasco M. 

SESIÓN VI: GENÉTICA Y BIOTECNOLOGIA ANIMAL 
PS92 Análisis del genotipo de seis proteínas lácteas, hormona del crecimiento y prolactina en 

rebaños lecheros cubanos mediante minisecuenciación   
Acosta A., Uffo O., Sanz A., Ronda R, Osta R., Martin I., Rodellar C., Zaragoza P. 

PS93 Estudios genéticos en la perdiz roja (Alectoris rufa, L.) a partir de una genoteca de DNA  
Ansón, J. A., Savva, D., García, C. B. y Arruga, M. V.. 

PS94 Caracterización del gen candidato mucin 4 y su asociación con caracteres reproductivos en 
cerdas Ibérico x Meishan   
Balcells I, Castelló A, Mercadé A, Martínez-Giner M, Fernández-Rodríguez A, Sánchez A y Tomàs 
A.      

PS95 Estudio de la variabilidad del gen de la alpha-s1-caseína (csn1s1) en ovino  
Dervishi E., Martinez-Royo A., Berzal B., Serrano M., Joy M. y Calvo J.H., 

PS96 Validación del efecto de mutaciones en el gen NOS2 sobre el carácter tamaño de camada 
en dos poblaciones porcinas y estudio de expresión génica   
Fernández-Rodríguez A., Fernández A., Rodríguez M.C., Pena R., Balcells, I., Óvilo C. y Fernández 
A.I. 

PS97 Análisis de la variabilidad genética del quebrantahuesos (Gypaetus barbatus, L.) en Aragón  
García C.B., Bonafonte J.I., Gálvez A., Martínez-Sañudo M.J. Graus J., Basurco A., Insausti J., 
Alcántara M., Gil J. A. y Arruga M.V. 

PS98 Análisis de la variabilidad genética del oso pardo (Ursus arctos) en Asturias.  
García C.B., Hartasánchez A., Pando D., Magadán J.R. y Arruga M.V. 

PS99 Sequence analysis for BMPs grouping in zebrafish  
Larán I., Thode G., Reddi H., Becerra J. y Mari -Beffa M. 

PS100 Análisis del efecto del polimorfismo Del2634C del gen FABP4 sobre caracteres de calidad de 
carne y de grasa, en un cruce comercial Duroc x Ibérico  
Muñoz G., Alcazar E., Fernández A., Barragan C., Carrasco A., de Pedro E., Silió L., Sánchez J.L. y 
Rodriguez M.C. 

PS101 Caracterización de cultivos primarios de fibroblastos fetales ovinos con capacidad de 
diferenciación miogénica   
Nicolás S.*, Baro M.F.*, San Primitivo F. y Marqués M.M.  

PS102 Caracterización de las proteínas Mx de dorada (Sparus aurata)  
Novel P., Fernández-Trujillo M.A., Béjar J. y Álvarez M.C.  

PS103 Variaciones en la secuencia del gen alfa-s2 caseína en Ovis aries  
Corral, J.M., Izquierdo, M., Salazar, J., Parejo J.C., Sansinforiano M.E., Rabasco A., Martínez-Trancón 
M., Padilla, J.A. 



 

 

PS104 Estima de parámetros genéticos y efectos fijos en una población de Alpacas Huacaya (Lama 
pacos) del Perú  
Paredes M., Analla M., Machaca J., Alonso A. y Muñoz A.   

PS105 Búsqueda de marcadores específicos de sexo en anfibios: Xenopus tropicalis y Bufo bufo 
como organismos modelo  
Roco A., Díaz de la Guardia Quiles R., Marchal J.A., Sánchez A. y Bullejos M. 

PS106 Análisis de asociación de un cSNP en el gen de la transferrina bovina con cantidad de grasa 
en la leche.  
Sanz A., Ordovás, L., Zaragoza P., Altarriba J. y Rodellar C. 

PS107 Identificación de polimorfismos en regiones reguladoras de genes relacionados con el 
metabolismo lipídico en rumiantes españoles y cubanos  
Serrano C., Uffo O., Ordovás L.,  Acosta A., Zaragoza P., Osta R. y Rodellar C.  

SESIÓN VII: MEJORA GENÉTICA Y BIOTECNOLOGIA VEGETAL 
PS108 Identificación de genes que se expresan en estomas y tricomas mediante el empleo de una 

trampa de intensificadores en Solanum pennellii 
Atarés A., Moyano E. , Schleicher P., Morales B. , Pineda B., Antón T., García-Sogo B., Goergen G., 
Angosto T., Lozano R., Bolarín M. C., Moreno V. 

PS109 Análisis genómico y cuantitativo de la resistencia a araña roja en tomate  
Capel C., Salinas M., Mora B., Alba J.M., Cuartero J., Fernandez-Muñoz R., Lozano R., Capel J. 

PS110 Distribución eco-geográfica de Brachypodium distachyon en España según niveles ploídicos  
C. Casanova, A. Cuadrado, J.M. González, N. Jouve, C: Soler 

PS111 Evaluación de poblaciones locales europeas de maíz de aptitud forrajera para su 
incorporación en programas de mejora genética 
Ruiz de Galarreta J. I., Cadenato I., Meléndez L., Álvarez, A. 

PS112 Cartografía genética de la resistencia a TYLCD conferida por el gen Ty-1 en tomate 
(Solanum lycopersicum L.)  
González-Cabezuelo J. M., Tomás D. M., Lorente I., Abad J., Fernández-Muñoz R., Moriones E., 
Lozano R. 

PS113 Proteasas de sumo como marcadores de resistencia a patógenos  
Guevara C. M., Bejarano E. R., Ruiz-Albert J. 

PS114 Análisis de intermicrosatélites (ISSR) en Brachypodium distachyon  
Hammami R., Friero E., Casanova C., Soler C., Jouve N., González J.M.* 

PS115 Diversidad intravarietal en las variedades locales de melón.  
Lázaro A., Escribano S. 

PS116 Aplicación de marcadores moleculares para resistencia al virus Y de la patata (PVY) en 
especies del G. Solanum 
López R., Barandalla L., Alvarado C., Ruiz de Galarreta J. I., Ritter E.  

PS117  Efectos de la domesticación en Brachypodium distachyon 
López P., Casanova C., Gónzalez J.M., Soler R.   

PS118 Concentración de pigmentos fotosintéticos en diferentes ciclos de selección masal en una 
población sintética de maíz bajo riego reducido.  
Meléndez L., Gracia M. A., Costar A., Ruiz de Galarreta, J. I., Álvarez A., Val J.* 

PS119 Efecto del riego reducido sobre la respuesta fisiológica de diferentes ciclos de selección 
masal en una población sintética de maíz 
Meléndez L., Costar A., Peña J., Ruiz de Galarreta J. I., Álvarez A., Val J.* 

PS120 Mapeo genético de marcadores moleculares y análisis de la resistencia a Ascochyta en 
lenteja (Lens culinaris Medik.)  
Mosquera P., Viñuela, D., Vences F. J., Vaquero F., García P. 

PS121 Evaluación de poblaciones y daños de insectos plaga en el maíz del bajo gállego 
Peña J; Meléndez L; Costar A; Álvarez A  

PS122 Análisis de los múltiples supresores de silenciamiento de los geminivirus y su efecto en el 
proceso de infección 
Luna A. P., Morilla G., Voinnet O., Bejarano E. R. 



 

 

PS123 Cartografía genética del locus UNFINISHED FLOWER DEVELOPMENT e interacciones con 
genes implicados en el desarrollo floral de tomate  
Poyatos S., Capel C., Capel J., Lozano R. 

PS124 Desarrollo de introgresiones genéticas de cebada silvestre en trigo   
Prieto P., Martín A. 

PS125 Desarrollo de nuevos marcadores moleculares basados en retrotansposones en Lens 
culinaris  
Rey Baños M. R., García García P., Pérez de la Vega M.  

PS126 Mejora de la eficiencia de Phaseolus mediante su interacción con Rhizobium  
Rodiño A.P., Riveiro M., De la Fuente M., De Ron A.M. 

PS127 Estudio de la variación genética y epigenética en plantas regeneradas y transgénicas de 
arroz (Oryza sativa L.)  
Rueda J, Linacero R, Domingo A, Vázquez A M  

PS128 Identificación y caracterización molecular de una colección de nogal  
Ruiz-García L., Fuentes Denia A., López Ortega G., Frutos Tomás D. 

PS129 Localización física de marcadores moleculares en el cromosoma 3Hch de Hordeum chilense  
Said M., Cabrera A. 

PS130 La interacción entre la proteína AL1 de TGMV y la proteína SCE1 de Nicotiana benthamiana 
es esencial para la infección de la planta y la replicación viral.  
Sanchez-Durán M. A., Dallas M. B., Ascencio-Ibañez J. T., Guevara C. M., Ruiz-Albert J., Hanley-
Bowdoin L. , Bejarano E. R. 

PS131 Mejora genética de la capacidad de expansión del grano y la adaptación en variedades de 
judía  
Santalla M., Castro A., Pérez E.A., Expósito A., Lozano R., De Ron A.M. 

PS132 Obtención de marcadores moleculares próximos a genes y QTLs de resistencia a Puccinia 
coronata en dos poblaciones de avena siguiendo la técnica de NBS profiling  
Sanz M. J. , Loarce Y. , Fominaya A. , Vossen J., Ferrer E. 

PS133 Aislamiento y caracterización de genes de la familia ALMT relacionados con la tolerancia al 
aluminio en centeno: ScALMT2 y ScALMT3.  
Silva-Navas J., Salvador N., Abd El-Moneim D., Benito C., Gallego F. J. 

PS134 Evolución del gen AACT1 (MATE) de tolerancia al aluminio en Triticíneas  
Silva-Navas J., Gallego F. J., Ramos T., Matos M., Pinto-Carnide O., Abd El-Moneim D., Figueiras A. 
M., Benito C.  

PS135 Análisis de RGAs en el género Lens   
Tartilán Menéndez M. N., García García P., Pérez de la Vega M. 

PS136 Aspectos genéticos de la influencia de componentes de la dieta mediterránea en procesos 
degenerativos  
Villatoro-Pulido M., Fernández-Bedmar Z., Anter J., Font R., Del Río-Celestino M., Muñoz-Serrano A., 
Alonso-Moraga A., Campos-Sánchez J., Pérez-Guisado J. 

PS137 Caracterización de secuencias génicas responsables de la resistencia a estreses bióticos y 
abióticos en el género Lens 
Viñuela D., Mosquera P., Vences F. J., García P., Pérez de la Vega M., Vaquero F. 

PS138 Localización de EST-SSRs de fresa en el mapa de referencia de Fragaria diploide y análisis 
de la transferibilidad en la subfamilia Rosoidea  
Zorrilla-Fontanesi Y., Cabeza A., Torres A. M., Botella M. A.3, Valpuesta V., Monfort A., Sánchez-
Sevilla J. F., Amaya I. 

PS139 Polimorfismo a nivel subespecífico en Lens culinaris 
de la Puente R., Pérez de la Vega M., Polanco C. 

SESIÓN VIII: GENÉTICA EVOLUTIVA Y DE POBLACIONES 
PS140 Determinación del sexo mediante ELISA en salmones capturados durante la temporada de 

pesca  
Alvariño P., Saura M., Morán P. 



 

 

 

PS141 Evaluación experimental con Drosophila melanogaster de un nuevo sistema dinámico para el 
manejo de poblaciones subdivididas en programas de conservación  
Ávila V., Quesada H., Fernández J., Caballero A. 

PS142 Síntesis de retinal y función de las opsinas en hongos  
Estrada A.F., Prado-Cabrero A., Díaz-Sánchez V., Al-Babili S., Avalos J.  

PS143 Estimación del tiempo de divergencia entre jabali asiático, jabali europeo y cerdo doméstico 
europeo, basado en el análisis de 16989 pb del mtDNA  
Fernández A.I., Alves E., Ovilo C., Rodríguez M.C., Silió L.  

PS144 Precisión en la reconstrucción filogenética con AFLPs: importancia del número de bandas 
evaluadas 
García-Pereira M.J., Quesada H., Caballero A. 

PS145 Caracterización genética de poblaciones del bacteriófago Qbeta que han evolucionado a 
tasas de error elevadas  
 Ester Lázaro y María Arribas 

PS146 Bases genéticas y ecológicas para la recuperación de las poblaciones anádromas de trucha 
(Salmo trutta) 
Marco F., Caballero P., Saura M., Morán P. 

PS147 El contenido genetico de las inversiones: el cromosoma O de D. suboscura   
Mestres F., Pegueroles C., Araúz P. A., Simoes P., Picao-Osório J., Calabria G., Naas I., Balanyà J., 
Pascual M., Serra L.  

PS148 Análisis de la homología entre elementos móviles aislados cromosoma a cromosoma.  
Montiel E.E., Cabrero J., Marchal J.A., Sánchez A., Perfectti F., Camacho J.P., López-León M.D. 

PS149 Long term evolution of the transposable element Galileo in a Drosophila lineage  
Oliveira D.C.S.G., Ruiz A. 

PS150 Diferenciación genética del mejillón marroquí del Mar de Alborán  
Ouagajjou Y., Aghzar A., Miñambres M., Pita A., Pérez M., Presa P. 

PS151 Caracterización genética de la raza asnal andaluza mediante marcadores microsatélites del 
ADN. Resultados preliminares 
Padilla J.A., Parejo J.C., Calero R., Sansinforiano E., Salazar J., Rabasco A., Martínez-Trancón M., 
Corral J.M. 

PS152 Relaciones genéticas de las razas caprinas Verata y Retinta Extremeña con otras razas 
caprinas  
Parejo J.C., Sansinforiano M.E., Rabasco A., Martínez-Trancón M., Corral J.M. , Salazar J., Padilla J.A.  

PS153 Efecto de las discontinuidades oceanográficas sobre la diferenciación genético-poblacional 
en especies litorales  
Pascual M., Robainas-Barcia A.,, García-Merchán V.H., Schunter C., Carreras-Carbonell J., Abelló P., 
Macpherson E. 

PS154 Aislamiento y caracterización de marcadores microsatélite en la almeja babosa Venerupis 
pullastra 
Pereira S., Arias A., Méndez J., Insua A., Freire R.  

PS155 Estructuración genética del chorito maico, Perumytilus purpuratus, en Chile  
Pérez M., Guiñez R., Navarrete S.A., Toro J.E., Astorga M., Presa P. 

PS156 La compensación entre deriva por sobrepesca y migración entre caladeros explica la 
estabilidad interanual de la diversidad genética en la merluza europea, Merluccius 
merluccius  
Pita A., Pérez M., Presa P. 

PS157 Evolución del ADN satélite en la subfamilia Carduoideae (Compositae) 
Quesada del Bosque M.E., Suárez-Santiago V.N., Garrido-Ramos M.A. 

PS158 Evolución del ADN satélite en la planta dioica Rumex hastatulus (Polygonaceae) 
Quesada del Bosque M.E., Navajas-Pérez R., Panero J.L., Fernández-González A., Garrido-Ramos M. 
A. 



 

 

 

PS159 Filogenia molecular de siete especies del género Ensis basada en secuencias de ADN 
mitocondrial  
Rojo V., Vierna J., Vizoso M., González Tizón A., Martínez Lage A. 

PS160 Estudio de tasa de mutación para 16 Y-STR (AmpF!STR® Yfiler™ Kit) en Granada  
Saiz-Guinaldo M., Gomez-Martin A., Martinez-Gonzalez L.J., Alvarez-Cubero M.J., Fernandez-Rosado 
F., Martinez-Espin E., Alvarez J.C., Lorente J.A.   

PS161 Consecuencias de la uniformización de las contribuciones familiares en los programas de 
conservación  
Sánchez Molano E., García-Dorado A. 

PS162 Seguimiento del lobo Ibérico (Canis lupus signatus) y Ruso (Canis lupus lupus) después de 
sufrir un cuello de botella a principios de los 70.  
Sastre N., Francino O., Sánchez A. , Ramírez O. 

PS163 Predicción de la respuesta a la selección causada por la pesca recreativa en una población 
natural de salmón atlántico 
Saura M., Morán P., Brotherstone S., Caballero A., Villanueva B. 

PS164 Análisis de la variación intragénica del ADN nuclear ribosomal espaciador en el percebe 
Pollicipes pollicipes (Gmelin,1790) 
Seoane Miraz D., Perina Cedrón A., Martínez-Lage A., González-Tizón A. 

PS165 Patrones diferentes de evolución concertada en dos tipos de secuencias repetidas en el 
saltamontes Eyprepocnemis plorans 
Teruel M., Cabrero J., Camacho J.P.M., Perfectti F. 

PS166 Evolución molecular del sistema quimiorreceptor: Análisis de la familia multigénica de las 
Odorant-Binding Proteins en genomas completos de insectos  
Vieira F.G., Rozas J. 

PS167 Mutagénesis letal del virus del mosaico del tabaco en Nicotiana tabacum  
Domínguez-Huertas G.,  Grande-Pérez A. 

SESIÓN IX: GENÓMICA FUNCIONAL 
PS168 Monitorizando la infección de geminivirus in vivo 

Arroyo-Mateos M.A., Bejarano E.R. 

PS169 Efecto del nivel de ingesta sobre la expresión génica en los músculos psoas major y 
diafragma de cerdos ibéricos  
Fernández A.I., Fernández A., Barragán C., Valcárcel F., Rodríguez MC.,  Óvilo C. y Silió L.   

PS170 Generación de herramientas bioinformáticas para el estudio del olivo.  
González-Plaza J.J., Sánchez-Sevilla J.F. , Muñoz-Mérida A. , Domínguez M.C. , Trelles O. , Bjelaj A. , 
De la Rosa R. , Botella M.A. , Valpuesta V. , Beuzón C.R.  

PS171 Genómica Funcional aplicada al estudio de la interacción Pseudomonas savastanoi pv. 
savastanoi - olivo 
Matas I.M., Rodríguez-Palenzuela P., RamosC. 

PS172 Utilización de VIGS para la Identificación de genes del hospedador necesarios para la 
infeccióna del geminivirus Tomato yellow leaf curl virus, mediante el uso de plantas 
transgénicas de Nicotiana benthamiana 2IRGFP.  
Rosas-Díaz T, Lozano-Durán R., Bejarano E.R 

PS173 Meta-Análisis de los perfiles transcriptómicos de Arabidopsis en respuesta a silenciamiento y 
Pseudomonas syringae  
Zumaquero A., Bejarano E.R., Beuzón C. 
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Extension de la vida en mamiferos: celulas madre, cancer & envejecimiento 
 

Blasco M.A. 
 
Grupo de Telomeros y Telomerasa, Programa de Oncologia Molecular, Centro Nacional de Investigaciones 
Oncologicas (CNIO), Madrid 

 
Se piensa que funcionamiento anormal de las células madre es la causa de los procesos de 
cáncer y envejecimiento. Uno de los factores que determinan el comportamiento de las células 
madre es la integridad de unas estructuras protectoras del material genético denominadas 
telómeros. Los telómeros (del griego: telos, final; meros, parte) son los extremos de los 
cromosomas y están constituidos por DNA repetitivo (la secuencia que se repite en todos los 
vertebrados es TTAGGG) y por proteinas asociadas (denominadas shelterinas; del ingles shelter, 
estructura protectora). La disfunción telomérica desencadena la pérdida de la capacidad 
regenerativa de las células y del organismo.  Esta pérdida de función esta provocada por la 
erosion progresiva de los telómeros asociada a la multiplicación celular y a la edad, y es una de 
las causas moleculares del envejecimiento.  La enzima telomerasa es la actividad que sintetiza 
repeticiones teloméricas de novo, compensando asi la pérdida de telómeros en aquellas células 
que la contienen. La mayor parte de los tumores humanos contienen cantidades anormalmente 
altas de telomerasa, lo que les permite dividirse de manera inmortal. En mi presentacion 
mostrare que la longitud de los telomeros y la actividad telomerasa son factores determinantes 
del comportamiento de las células madre, anticipando sus efectos en cancer y envejecimiento. 
Estos descubrimientos nos han llevado a postular un modelo segun el cual la pérdida de 
telómeros asociada al envejecimiento es una de las principales causas de la pérdida de la 
capacidad regenerativa de los tejidos, y por lo tanto de las enfermedades degenerativas 
caracteristicas del envejecimiento. Por el contrario, la propagación indebida de celulas madre 
con alteraciones oncogénicas y con altos niveles de telomerasa puede ser una de las causas 
comunes a muchos tipos de cáncer. Finalmente, hemos demostrado que modulando la 
resistencia al cáncer y la actividad telomerasa se puede alargar la vida media de los ratones en 
un 40%. 
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 Estrategias evolutivas en bacterias  
 

Blázquez Gómez J. 
 

Centro Nacional de Biotecnología-CSIC, Madrid 
 

 
La adaptación a ambientes nuevos es una necesidad común a todos los organismos, incluyendo, 
por supuesto, las bacterias. La evolución ha seleccionado mecanismos que facilitan la 
adaptación a diferentes estímulos ambientales. Esta adaptación ocurre principalmente de tres 
formas: i) inducción de mecanismos fisiológicos de respuesta inmediata para conseguir la 
adaptación rápida a ciertos factores de estrés muy determinados; ii) adquisición de nuevos 
genes por transferencia horizontal; y iii) cambio genético por mutación y recombinación. La 
mutación es la materia prima de la evolución. Sin mutación no habría nuevos genes y, 
finalmente, no habría evolución propiamente dicha. Las nuevas funciones se originan por 
mutación y recombinación de genes o fragmentos (combinación de módulos). En determinados 
situaciones, como aquellos ambientes donde la opción del intercambio genético no existe o es 
muy baja y el estrés es completamente nuevo, la única posibilidad de adaptación reside en la 
plasticidad del propio genoma, es decir en la mutación y la recombinación. Así pues, en este tipo 
de ambientes, las bacterias con una alta tasa de cambio genético tendrán ventaja selectiva, pues 
sus posibilidades de adaptación son mayores.  

 Las bacterias han desarrollado al menos tres maneras (“estrategias”) de incrementar su 
tasa de mutación: genes hipermutables, hipermutadores estables e hipermutadores transitorios. 
Estas estrategias serán discutidas, tomando como ejemplo uno de los mayores fenómenos 
evolutivos provocados por el hombre: el desarrollo y diseminación de resistencia a antibióticos en 
bacterias, inducido por el uso (muchas veces abuso) de estas moléculas altamente estresantes 
para las bacterias (patógenas y comensales). 
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“El sexo es cosa de muchos” 
 

Cerdá Olmedo E. 
 

Departamento de Genética, Facultad de Biología, Universidad de Sevilla 
 

 

Los cigomicetos, como su nombre indica, son hongos dotados de vida sexual.  Este descubri–
miento llamó mucho la atención en 1904 y las primeras investigaciones dieron lugar a algunos de 
los conceptos más generales de la Genética, pero el conocimiento del proceso y de la naturaleza 
de sus productos sigue siendo discontinuo y precario.   

Esta conferencia se propone recordar la historia de estas investigaciones y presentar la situación 
actual. La colaboración entre varios investigadores que aplican métodos muy diferentes ha 
permitido dar un salto y reavivar un campo que parecía dormido.   

Esta experiencia personal lleva al autor a creer que la formación de los biólogos ha quedado 
absolutamente desfasada y requiere cambios conceptuales para los que resulta no solo inútil, 
sino contraproducente, el burocratismo de las reformas en curso. 
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Espectros de mutantes como determinantes de evolución y patogenia en virus 
 
Perales C.1,2, Grande-Pérez A.1,3, Martín V.1, Sevilla N.4 y Domingo E.1,2 

 
1 Centro de Biología Molecular “Severo Ochoa”, CSIC-UAM. C/ Nicolás Cabrera, 1, Campus de Cantoblanco, 28049 Madrid, 
Spain  
2 Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd) 
3 Área de Genética, Facultad de Ciencias, Universidad de Málaga, Campus de Teatinos, 29071 Málaga, Spain 
4 Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA), Carretera de Algete a El Casar s/n 
28130 Valdeolmos, Madrid, Spain 
 

Los virus con RNA como material genético constituyen sistemas modelo de complejidad biológica 
debido a que su comportamiento es el resultado de interacciones que se establecen dentro de los 
espectros de mutantes. En nuestro laboratorio estamos empleando el virus de la fiebre aftosa (VFA) 
y el virus de la coriomeningitis linfocitaria de ratón para estudiar interacciones intra-poblacionales 
que afectan la adaptabilidad y supervivencia de los virus. Se resumirán los conceptos de memoria 
de cuasiespecies, complementación e interferencia por mutantes específicos y defección letal, 
como ejemplos del comportamiento colectivo de los espectros de mutantes. La dinámica de 
cuasiespecies requiere nuevas estrategias antivirales para evitar la selección de mutantes víricas 
resistentes a los agentes administrados para inhibir la replicación de los virus. En este aspecto, 
estamos abordando la extinción de virus por mutagénesis incrementada y el efecto de selección de 
mutantes resistentes a agentes mutagénicos, concretamente mutantes de la polimerasa de VFA 
que confieren resistencia al análogo de nucleósido ribavirina. Los resultados se compararán con los 
obtenidos empleando otros sistemas virus-hospedador, tanto en cultivos celulares como in vivo. En 
un plano más teórico, se considerarán las implicaciones del comportamiento de las poblaciones 
virales como unidades de selección, en comparación con conceptos clásicos de mutación-
selección.  
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Regulación de la expresión génica por una pareja especial   
 

García-Heras F., García-Moreno D., Padmanabhan S., Murillo F.J., Elías-Arnanz M. 
 

Universidad de Murcia, Murcia 
Instituto de Química Física Rocasolano, CSIC, Madrid  

 
 
La puesta en marcha del proceso multicelular de desarrollo en respuesta al ayuno, la respuesta a la 
luz azul, y otros procesos celulares en la bacteria Myxococcus xanthus dependen de CarD y CarG, 
una pareja de reguladores transcripcionales sin precedentes en el mundo procariótico. CarD es la 
única proteína conocida en procariotas con un dominio de unión al DNA similar a los factores 
arquitectónicos eucarióticos de la familia HMGA (High Mobility Group A). Además, CarD presenta un 
dominio N-terminal (CarDNter), ausente en las proteínas HMGA, que es fundamental para su función 
in vivo. Por otro lado, CarDNter define una familia de proteínas huérfanas de función (PF02559) 
ampliamente distribuida en procariotas, cuyo representante en M. xanthus está siendo objeto de 
estudio. CarG es una proteína que presenta un dominio de unión a zinc propio de las 
metaloproteasas de tipo arqueametzincinas, pero no muestra actividad proteasa y tampoco es capaz 
de unirse directamente al DNA, aunque es arrastrada al DNA via su interacción con CarDNter. Sólo 
se encuentran proteínas homólogas a CarD y CarG en el subgrupo de mixobacterias que además de 
M. xanthus incluye, entre otros, Stigmatella aurantiaca y Anaeromyxobacter dehalogenans. Como en 
M. xanthus, los genes homólogos a carD y carG en S. aurantiaca y A. dehalogenans se encuentran 
adyacentes. Sorprendentemente, la proteína CarD de A. dehalogenans carece de los característicos 
ganchos AT del dominio HMGA y, en su lugar, presenta una región similar al dominio C-terminal de 
unión al DNA típico de las histonas H1. Este descubrimiento nos ha llevado a demostrar que ambos 
dominios de unión al DNA pueden ser funcionalmente equivalentes en CarD. Éste y otros hallazgos 
recientes sobre el modo de acción del singular complejo regulador CarD-CarG y de los miembros de 
la familia PF02559 serán presentados. 
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Análisis genético de la latencia del VIH: de la levadura a la célula humana  
 

Vanti M.1, Gallastegui E.2, Respaldiza I.1, Rodríguez-Gil A.1, Gómez-Herreros F.1, Jimeno-González S.1, 
Millán G.1, Muñoz-Centeno M.C.1, Jordan A.2, Chávez S.1 

 
1Departamento de Genética, Universidad de Sevilla 
2Institut de Biologia Molecular de Barcelona, CSIC 

 
 
La principal causa del rebrote de la viremia del VIH tras el cese de los tratamientos antiretrovirales es 
la latencia postintegrativa. El control de la latencia tiene lugar en el nivel transcripcional y en él parece 
jugar un papel clave la región del genoma del virus situada inmediatamente aguas abajo del sitio de 
inicio de la transcripción (5'HIV-TR), que ejerce una influencia negativa sobre la elongación 
transcripcional en condiciones basales.  

Tras reconstruir un sistema transcripcional mínimo del VIH en Saccharomyces cerevisiae, hemos 
llevado a cabo un análisis genético de la función represora de la secuencia 5'HIV-TR. Nuestros 
resultados ponen de manifiesto que dicha represión está mediado por FACT, Spt6 y Chd1, factores 
todos ellos relacionados con la dinámica de la cromatina durante la transcripción, y más 
concretamente con el reensamblaje de nucleosomas tras el paso de la RNA polimerasa elongante. 

Hemos confirmado que este grupo de factores juega un papel en la latencia postintegrativa del VIH en 
las células humanas, mediante la depleción de los correspondientes genes ortólogos, tanto en 
poblaciones celulares infectadas como en clones latentes con integraciones únicas, incluyendo 
aquellas situadas en genes activamente transcritos. Nuestros resultados indican que los factores de 
reensamblaje cotranscripcional de la cromatina participan en el equilibrio entre activación y represión 
que controla la latencia  del VIH y permiten resolver la aparente paradoja que representa el estado de 
una proporción amplia de provirus, que permanecen latentes a pesar de estar integrados en genes 
altamente transcritos. 
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Biogénesis de mRNPs y elongación de la transcripción: THSC y Nab2 en la 
interfase transcripción y transporte del ARNm  
 

Luna R., González-Aguilera C., Tous C., Gómez-González B., García-Rubio M.L., Aguilera A. 
 

Departamento de Biología Molecular, CABIMER, Universidad de Sevilla,  Avda Américo Vespucio s/n 41092, Sevilla  
 

 
El ARNm conforme se transcribe por  la RNA polimerasa (RNAPII), se asocia a proteínas que lo 
estabilizan y participan en su procesamiento, dando lugar a una ribonucleopartícula (mRNP) que es 
transportada al citoplasma a través del poro nuclear. La formación de la mRNP es un proceso 
coordinado y regulado en el que las diferentes etapas desde la transcripción, el procesamiento y el 
transporte están acoplados en el tiempo y en el espacio, existiendo mecanismos de control que 
garantizan la calidad del proceso. En el modelo eucariota Saccharomyces cerevisiae se han descrito 
en los últimos años diferentes factores que actúan en la interfase transcripción-transporte del ARNm. 
Entre ellos, nosotros estamos interesados en el complejo Thp1-Sac3-Sus1-Cdc31, (THSC), también 
llamado TREX-2, por su relevancia en la biogénesis de la mRNP y en el mantenimiento de la 
integridad del genoma. Las mutaciones en estos factores conllevan defectos de transcripción, 
acumulación de poly A en el núcleo y un fenotipo de hiperecombinación asociado a transcripción. Con 
el objeto de comprender como proteínas que están localizadas en la periferia nuclear puedan tener un 
impacto en estos procesos hemos llevado a cabo diferentes ensayos genéticos, análisis de 
transcripción ,expresión génica, ChIPs, y ensayos de recombinación. Los resultados indican que el 
complejo THSC conecta la elongación de la transcripción con el transporte mediante un proceso 
dinámico dependiente de ARN y previene la formación de híbridos ADN-ARN participando en el 
mantenimiento de la integridad genómica. También hemos centrado nuestro interés en el análisis de 
Nab2, una hnRP (heterogenous nuclear ribonucleoprotein), que participa en el transporte del ARNm, 
en el control de la cola de polyA y que aislamos como supresor de thp1. En este trabajo mostramos 
evidencias que indican que la proteína Nab2, se une a la cromatina de genes activos y participa en la 
elongación de la transcripción probablemente de forma coordinada con el complejo THSC.  

En los últimos años ha crecido el número de factores que además de su función en determinadas 
etapas de la formación de la mRNP parecen tener también un impacto en la elongación de la 
transcripción. No obstante, en muchos casos, no está claro si estos factores desempeñan un papel 
directo o bien los defectos observados en los mutantes son consecuencia de un mecanismo de 
retroalimentación (feedback) derivado de la conexión entre las diferentes etapas del metabolismo del 
ARNm. En relación a este tema, por último, en este trabajo mostramos una nueva metodología 
basada en ensayos de run-on, que a la luz de nuestros primeros resultados con diferentes mutantes 
de la biogénesis de mRNPs puede servir como medida directa de la eficiencia de la elongación.  
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C2 y el complejo CSN: cómo los Geminivirus podrían interferir con la 
ubiquitinación de proteínas de su hospedador  
 

Lozano-Durán R.1, Macho A.P.1, Gusmaroli G.2, Luna A.P.1, Beuzón C.R.1, Deng X.W.2 and Bejarano 
E.R.1 

 
1Área de Genética, Facultad de Ciencias. Universidad de Málaga. Campus de Teatinos, 29071-Málaga. 
2MCDB Yale University, New Haven CT, Estados Unidos 

 
 
Los Geminivirus constituyen una familia de virus de plantas con genomas de DNA muy reducidos, 
que contienen sólo entre 6 y 8 genes. Para llevar a cabo la infección, estos virus deben crear un 
ambiente celular propicio, lo que implica cambios en la homeostasis celular que, en último término, 
permitirán al virus utilizar la maquinaria del hospedador para sus funciones vitales y eludir los 
mecanismos de defensa de la planta. 

C2 es una de las proteínas geminivirales, de unos 15KDa de tamaño; multifuncional, ha sido descrita 
como un activador transcripcional y como supresor del silenciamiento en algunas especies. Datos 
previamente obtenidos en nuestro laboratorio indican que C2 desempeña un importante papel en el 
proceso de infección, ya que mutantes en este gen desarrollan infecciones mucho más leves y en que 
se acumulan cantidades menores de ADN viral. 

Mediante una búsqueda por doble híbrido en levaduras, hemos encontrado que C2 de tres 
Geminivirus diferentes (TYLCV - Tomato yellow leaf curl virus- , TYLCSV - Tomato yellow leaf curl 
Sardinia virus- y BCTV - Beet curly top virus-) interaccionan con CSN5A de Arabidopsis, subunidad 
catalítica del complejo CSN. Este complejo es uno de los dos reguladores conocidos de las E3 
ligasas de ubiquitina basadas en culina, la familia de E3 más numerosa en plantas.  

La funcionalidad del CSN parece estar comprometida en plantas transgénicas que expresan C2, ya 
que la CULINA1 se acumula en su forma rubilada, que es el sustrato del CSN. Ya que C2 y CSN5A 
interaccionan físicamente, la proteína viral podría estar impidiendo el correcto ensamblaje del 
complejo. Sin embargo, los resultados de filtración en gel descartan esta hipótesis: C2 no interfiere 
con el correcto ensamblaje del CSN; la inhibición de su actividad, por lo tanto, debe ocurrir mediante 
otro mecanismo. Apoya esta idea el hecho de que la ausencia de actividad del CSN sea observable 
de forma específica sobre la CULINA1, y no sobre las CULINAS 3 o 4. 

Los complejos E3 de que forma parte la CULINA1, llamados SCF, regulan numerosos procesos en 
Arabidopsis, entre ellos la respuesta a diversas hormonas: auxinas, giberelinas, jasmonatos, etileno, 
la fitotoxina bacteriana coronatina, y probablemente ABA en células guarda. La sensibilidad a todas 
estas hormonas está alterada en las plantas transgénicas que expresan C2, y dichas alteraciones son 
consistentes con una inhibición de la actividad de los complejos SCF. Basándonos en estos datos, 
proponemos que C2 estaría afectando la actividad de esta importante clase de E3 ligasas de 
ubiquitina, probablemente mediante la inhibición del CSN. Los complejos SCF son reguladores clave 
en numerosos procesos celulares: por tanto, la capacidad de los Geminvirus de interferir 
selectivamente con esta maquinaria o de redirigir su actividad podría suponer una poderosa 
estrategia en la infección viral.  

Experimentos de infección con virus silvestre y mutante en C2 en Arabidopsis Col0 y en un mutante 
en csn5a indican que la inhibición del CSN podría ser una de las funciones principales de C2: en 
ausencia de CSN5A, las diferencias en las infecciones desarrolladas por el virus silvestre y el mutante 
en C2 no son estadísticamente significativas, ni en porcentaje de plantas infectadas ni en 
acumulación de ADN viral. 
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Molecular processes controlling chromatin differentiation in Drosophila 
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Components of protein complexes controlling chromatin differentiation and epigenetic programming in 
Drosophila were identified with the help of position-effect variegation Su(var) and E(var) mutations. 
Alternative molecular processes initiate and control chromatin differentiation during early 
embryogenesis in Drosophila. Cleavage chromatin shows specific indexing by abundant histone 
acetylation and H3K36 methylation controlled by a chromatin complex containing the SU(VAR)2-1 and 
MES4 proteins. Active and repressive histone marks defining euchromatin and heterochromatin are 
established by the coordinated activity of histone demethylases, deacetylases and methyltransferases 
at the end of cleavage when nuclei differentiate an apico-basal polarity. The histone H3K4 
demethylase SU(VAR)3-3 which is the Drosophila homolog of the human histone H3K4me1/me2 
demethylase LSD1 plays a pivotal role in heterochromatin differentiation. At cycle 14 the protein 
associates preferentially with heterochromatin and forms together with SU(VAR)3-9, HP1 and HDAC1 
a multifunctional protein complex. The SU(VAR)3-3 H3K4me1/me2 demethylase also controls 
transcriptional quiescence in primordial germ line cells by active exclusion of H3K4me1/me2 
methylation. The H3K4me3 demethylase LID is essential for euchromatin differentiation. LID 
associates at early embryonic development with euchromatin and defines here the level of H3K4me3. 
Differentiation of eu- and heterochromatin in early embryogenesis is maternally controlled and we 
identified the underlying molecular signalling processes. In an alternative molecular process 
retrotransposons silencing is controlled. Here silencing is initiated by DNMT2 dependent DNA 
methylation and maintained through consecutive H4K20 trimethylation catalyzed by the SUV4-20 
histone methyltransferase. We also established a monitoring system for the study of gene silencing 
and chromatin differentiation in female germ line cells. Chromatin functions could be identified which 
display antagonistic effects in germ line cells or control ovarian stem cell pluripotency. 
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Epigenetic regulation of centromere identity and function  
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Centromere function ensures accurate chromosome segregation during mitosis and meiosis, as the 
centromere dictates assembly of the kinetochore that, in turn, regulates the spindle attachment 
checkpoint (SAC), which delays anaphase onset until all chromosomes are correctly attached in a 
bipolar fashion to the mitotic spindle. Centromere identity and function is regulated epigenetically by 
the deposition of a centromere-specific histone H3 variant, CenH3, that constitutes the structural and 
functional foundation for kinetochore assembly. In all eukaryotes, CenH3 is exclusively found at 
centromeres, being essential for centromere function and cell viability. CenH3 is required for the 
localisation of all other inner as well as outer kinetochore proteins tested to date, including SAC 
components, reflecting its fundamental contribution to kinetochore assembly. However, the precise 
molecular mechanism(s) by which CenH3 dictates kinetochore assembly are not understood. Here, 
we will revise the present knowledge on the epigenetics mechanisms that regulate centromere 
structure and function. In particular, we will address the molecular mechanism(s) accounting for the 
specific deposition of CenH3 at centromeres and, specifically, the contribution of regulated proteolysis. 
In addition, we will also report on the identification of the molecular determinants linking CenH3 to 
recruitment of kinetochore proteins. 
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CENP-A se deposita exclusivamente en la cromatina centromérica mediante un mecanismo regulado 
epigenéticamente. Los centrómeros de la levadura de fisión, Schizosaccharomyces pombe, se 
asemejan a los de los metazoos ya que el dominio que ensambla el cinetocoro (dominio con CENP-
A), está flanqueado por heterocromatina y son varios los microtúbulos que interaccionan con cada 
cinetocoro.  
Nuestro principal objetivo es conocer qué determina la deposición de CENP-ACnp1 exclusivamente en 
el centrómero. En trabajos anteriores demostramos que la cromatina centromérica que contiene 
CENP-ACnp1 presenta cierta plasticidad en cuanto a su secuencia y es sensible a los niveles 
existentes en la levadura entre CENP-ACnp1 y las histonas H3 y H4 (Castillo et al., 2007). Estamos 
estudiando si existen secuencias o elementos cromatínicos en el genoma de S. pombe que dirijan la 
deposición de CENP-ACnp1 en cis. Para ello, hemos analizado la localización de CENP-ACnp1 cuando 
se sobrexpresa utilizando una aproximación genómica, un ChIP-on-chip para CENP-ACnp1 en una 
estirpe silvestre. Los resultados obtenidos indican que la sobrexpresión de CENP-ACnp1 conlleva a su 
deposición en los otros loci heterocromatínicos de la levadura de fisión: los telómeros, el DNA 
ribosómico y el mat locus. Se discutirán en detalle los experimentos derivados de estos resultados así 
como los datos del ChIP-on-chip para CENP-ACnp1 en una estirpe mutante que no posee 
heretocromatina (clr4!). 
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La metilación del ADN en el carbono 5 de la citosina (5-meC) es una marca epigenética reversible 
que participa en el silenciamiento de las expresión génica y desempeña un importante papel en el 
desarrollo y en el mantenimiento de la estabilidad del genoma. Los patrones de metilación del ADN 
están sujetos a un control dinámico que implica procesos de metilación y desmetilación. Aunque la 
información disponible en células animales es aún limitada, en plantas hay evidencias genéticas y 
bioquímicas de la existencia de una familia de ADN glicosilasas que inician la desmetilación del ADN 
a través de la escisión de la 5-meC. La proteína ROS1 de Arabidopsis thaliana constituye un modelo 
representativo de esta familia de 5-meC ADN glicosilasas. 

Mediante el análisis bioquímico de la actividad enzimática de ROS1 hemos demostrado que la 
proteína escinde 5-meC, y en menor grado T (=5-meU), pero carece de actividad sobre C ó U. La 
sustitución del grupo metilo en el carbono 5 por un grupo halógeno disminuye drásticamente la 
escisión de la base diana. Además, la eliminación de 5-meC se ve facilitada cuando se encuentra 
incorrectamente apareada con T, C o A. Estos resultados sugieren que la especificidad de sustrato de 
ROS1 resulta de una combinación entre el reconocimiento selectivo en el sitio activo y la estabilidad 
termodinámica de la base diana.   

Por otra parte, hemos encontrado que ROS1 es una enzima con una baja tasa de recambio (turn-
over), debido a que se une fuertemente al sitio abásico que genera tras eliminar la 5-meC. Esta unión 
da lugar a un comportamiento distributivo sobre sustratos que contienen múltiples residuos de 5-meC 
y evita la formación de roturas de doble cadena en el ADN durante el procesamiento de dinucleótidos 
CG bimetilados. Una desmetilación distributiva puede ser adecuada para una enzima que posea 
función protectora sobre un genoma con cantidades significativas de 5-meC. En general, las 
propiedades bioquímicas de ROS1 son consistentes con la hipótesis de las 5-meC ADN glicosilasas 
de plantas eliminan el exceso de 5-meC en genomas fuertemente metilados. 
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Los genes T-box y el desarrollo de las extremidades  
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Los genes Tbx4 y Tbx5 codifican para factores de transcripción que se expresan durante el desarrollo 
de las extremidades de vertebrados superiores. En concreto, Tbx5 se expresa en el territorio donde 
se formarán las extremidades anteriores (como, por ejemplo, alas en aves y brazos en humanos), 
mientras que Tbx4 se expresa en la región que dará lugar a las extremidades posteriores (patas en 
aves y piernas en humanos). Este patrón de expresión específico del tipo de extremidad ha sugerido 
que estos genes tienen una función en la diferenciación morfólogica de las mismas; es decir, Tbx5 y 
Tbx4 serían responsables de las obvias diferencias morfológicas entre, por ejemplo, nuestros brazos 
y nuestras piernas. Sin embargo, utilizando técnicas de transgénesis en conjunción con modelos de 
falta de función génica en ratón, demostramos que Tbx4 y Tbx5 no juegan un papel durante la 
diferenciación morfológica de las extremidades, sinó durante los estadíos más tempranos del 
crecimiento de éstas. Estos resultados nos llevaron a hipotetizar que serían otros genes, que 
funcionarían upstream de los genes Tbx, los que serían responsables de determinar la morfología de 
las extremidades, y adelantamos que estos genes estarían expresados de manera específica a lo 
largo del eje antero-posterior del embrión. Los genes de la familia Hox representaban candidatos 
ideales, ya que se expresan de manera específica y parcialmente solapada a lo largo de varios ejes 
embrionarios y han estado implicados en la diversificación morfológica de otras estructuras, 
inicialmente homogéneas, durante el desarrollo embrionario. 

Con el fin de poder corroborar o descartar nuestra hipótesis, nos planteamos aislar las regiones 
reguladoras de los genes Tbx5 y Tbx4 necesarias para dirigir su expresión en las extremidades 
anteriores y posteriores, respectivamente, y determinar si estos enhancers estaban activados por 
proteinas del tipo Hox. Así, y mediante técnicas de transgénesis en ratón, hemos aislado una región 
de 363 pb que es necesaria y suficiente para recapitular la expresión endógena específica de 
extremidad anterior del gen Tbx5. Utilizando técnicas bioquímicas y de predicción in silico 
demostramos que existen sitios se unión a proteínas Hox en este enhancer, que éstos son necesarios 
para su función reguladora, y que determinadas proteínas Hox se unen a estos sitios in vitro. En 
resumen, estos experimentos confirman nuestra hipótesis de que existe un código Hox a lo largo del 
mesodermo lateral del embrión (territorio donde se inicia el crecimiento de las extremidades) que 
controla la expresión específica de extremidad anterior del gen Tbx5, regulando así la posición axial 
en la que se desarrolla la extremidad. 

Para finalizar, discutiré cómo la esencial función de los genes Tbx5 y Tbx4 durante los estadíos más 
tempranos del crecimiento de las extremidades, nos a llevado a plantear un escenario evolutivo en el 
que la duplicación de de estos genes a partir de un gen ancestral único (presente hoy en día en 
especies sin extremidades) fue instrumental para la aparición de las extremidades en organismos 
vertebrados superiores. 
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 Descubrimiento en Drosophila de una nueva relación entre las proteínas HOX 
y sus cofactores transcripcionales EXD/HTH (PBX/MEIS)  
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Los factores de transcripción HOX son proteínas conservadas que especifican la morfología de los 
distintos segmentos del cuerpo. En Drosophila existen ocho proteínas HOX que se expresan en 
distintos segmentos activando genes diana específicos en el eje antero posterior. A pesar de que 
cada proteína HOX especifica morfologías muy diferentes en cada segmento, in vitro todas ellas se 
unen a un consenso de DNA muy similar. Se ha demostrado que para conseguir la especifidad de 
función las proteínas HOX deben actuar con cofactores transcripcionales. Los cofactores mejor 
estudiados son las proteínas Extradenticle (EXD) y Homothorax (HTH) en Drosophila y sus 
homólogos PBX y MEIS en vertebrados, que incrementan específicamente la afinidad de los HOX por 
sus dianas. EXD y HTH son proteínas con un dominio de unión a DNA y forman trímeros con las 
proteínas HOX. Esta interacción se establece, entre otros modos, a través de la unión de EXD con un 
dominio de la proteína HOX llamado el "hexapéptido". Hasta la fecha se ha mostrado que EXD y HTH 
se requieren para la función de todas las proteínas HOX excepto las mas posteriores de la familia 
Abdominal-B (ABD-B) que no contienen el hexapéptido. De hecho, mientras que otras HOX requieren 
a EXD y HTH para unirse in vitro al DNA, las proteínas HOX de tipo ABD-B se unen al DNA por sí 
solas. Esto ha llevado a pensar que los HOX posteriores no interactúan con los cofactores EXD/HTH. 

Nuestros resultados muestran que éste no es el caso. Presentaremos evidencia de que las proteínas 
ABD-B y EXD/HTH interactúan in vivo. Sin embargo, al contrario de lo que ocurre con los HOX 
anteriores la interacción de EXD/HTH con ABD-B disminuye su afinidad por el DNA.  

ABD-B induce la formación de los espiráculos posteriores en el octavo segmento abdominal (A8) a 
través de la activación de sus genes diana. El gen empty spiracles (ems) es una diana directa de 
ABD-B en A8 requerida para la formación de los espiráculos posteriores. Hemos visto que ABD-B 
normalmente reprime la transcripción de hth y exd in vivo para poder funcionar como activador 
transcripcional. Si inducimos, la expresión de EXD/HTH in vivo, ABD-B no puede activar la 
transcripción de ems ni de sus otros genes diana. In vitro, la afinidad de ABD-B por el enhancer de 
ems decrece en presencia de EXD/HTH. Esto no se debe a competición por la unión al DNA, ya que 
mutantes de EXD y HTH que no pueden unirse al DNA todavía interfieren con la unión de ABD-B al 
enhancer. Además, mutaciones en el enhancer de ems que impiden la unión de EXD/HTH pero no la 
de ABD-B, no resuelven la competición de EXD/HTH con ABD-B.  

Datos preliminares de coinmunoprecipitación muestran que HTH y ABD-B se unen in vitro. Esto 
sugiere que las proteínas EXD/HTH se unen a ABD-B impidiendo que ésta active a sus genes diana. 

En conclusión, mostramos que además de la archiconocida interacción positiva de EXD/HTH con las 
proteínas HOX anteriores, estos cofactores tienen un efecto negativo de competición con los HOX 
posteriores de tipo ABD-B que no había sido apreciado previamente . 
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La transición juvenil a adulto es un proceso complejo y poco conocido que se requiere para que la 
planta adquiera la competencia para la reproducción. En plantas leñosas el conocimiento de este 
cambio de fase es incluso peor conocido que en herbáceas y no se han descrito genes que 
definitivamente estén implicados en la transición juvenil a adulto, centrándose el conocimiento que se 
tiene hasta el momento a la transición de fase adulta vegetativa a adulta reproductora. Con objeto de 
encontrar qué genes están controlando este cambio de fase en el olivo hemos hecho genotecas 
sustractivas e identificado varios genes que tienen una expresión diferente en tejidos juveniles y 
adultos. Uno de estos genes tiene una expresión muy elevada en tejidos juveniles y baja en tejidos 
adultos. Además su expresión está muy disminuida en olivos alterados en la transición juvenil a 
adulto. Estos olivos, aunque tienen un crecimiento normal en cuanto al vigor y porte, no realizan el 
cambio de fase y se mantienen durante un número de años elevado como árboles juveniles, a pesar 
de que por su tamaño les correspondería hacer el cambio de fase y entrar en producción. Un estudio 
prospectivo de árboles de un cruzamiento entre Picual x Jabaluna, ha revelado que los que florecen a 
los 3-4 años de edad tienen un nivel de expresión de JAT significativamente superior que los que aun 
no lo han hecho.  

Hemos obtenido la secuencia tanto del cDNA completo como de la secuencia genómica del gen JAT 
y comparado su estructura con la de su probable ortólogo en Arabidopsis thaliana. El gen JAT del 
olivo consta de cuatro intrones y cinco exones, igual que el ortólogo de A. thaliana. Dado que el gen 
está sin estudiar en ningún sistema y que no se ha descrito cual es la actividad ni la función de la 
proteína codificada, hemos realizado un estudio filogenético de la proteína deducida, así como de la 
posible estructura y actividad de la misma. La proteína tiene dos posibles dominios transmembrana y 
parece seguir la ruta secretoria, con posible, pero no segura, localización en vacuolas. Sin embargo, 
aunque en la presentación se darán estos datos, las predicciones de posibles dominios funcionales 
no permiten saber todavía cual es la actividad de la proteína deducida. También se realizado el perfil 
de expresión en la planta mediante RT-PCR cuantitativa a tiempo real. Esto ha revelado que JAT se 
expresa en toda la planta, pero que su expresión es máxima en raíces donde se alcanzan niveles de 
expresión 700 veces superiores a los que se encuentran en hojas y meristemos. El gen JAT presenta 
un patrón de expresión espacial, con niveles elevados en la zona baja (juvenil) del árbol y niveles 
bajaos en la zona alta (adulta) del árbol que no está determinado por la distacia a las raices, sino con 
la fase de desarrollo de esa parte del árbol, como se pone de manifiesto al estudiar su expresión en 
los olivos incapaces de realizar la transición juvenil a adulto.  
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 Pkc-1 conecta dos rutas de control endocrino en C. elegans para regular 
desarrollo y longevidad.  
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En C. elegans, daf-2, homologo del receptor de la ruta insulina/IGF, regula negativamente tanto la 
formación de un estadio de resistencia llamado dauer y como la longevidad. Así mutantes en este gen 
son propensos a entrar en dauer y a su vez son longevos durante su fase adulta. 
 
Buscando mutantes que suprimieran ambos fenotipos hemos encontrado una pérdida de función en 
el gen pkc-1, una proteina quinasa C. 
 
Estudiando este mutante en pkc-1 hemos descubierto que se comporta de forma similar a otro gen, 
previamente descrito como supresor de mutantes en la ruta de la insulina/IGF, el receptor de 
hormonas nucleares daf-12. Por otro lado nuestros resultados sugieren que su comportamiento es 
diferente al factor de transcripción daf-16, conocido por ser el factor principal controlado por la ruta de 
la Insulina/IGF. 
 
En este trabajo demostramos que pkc-1 es un punto de conexión, hasta ahora no descrito, entre la 
ruta de la insulina y la ruta de la hormona nuclear daf-12, tanto en el control de la formación de dauer 
como en el de longevidad.   
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Durante el ciclo vital o durante el proceso de infección de una determinada bacteria, ésta necesita 
multiplicarse, por lo tanto requiere de la síntesis activa del ADN. La enzima principal y única 
responsable para suministrar los cuatro precursores (dGTP, dATP, dCTP, dTTP) para la síntesis y 
reparación del ADN es la RiboNucleotidil Reductasa (RNR). Hasta el momento se conocen tres 
clases diferentes de RNR (clase I, II y III), clasificándose en función de su estructura, metal, radical y 
cofactores necesarios para la catálisis. La clase I se subdivide en Ia y Ib. En general las RNR de 
clase Ia se encuentran en las células eucarióticas, virus y en algunos microorganismos. En cambio, la 
clase Ib se restringe al dominio eubacteria. Finalmente, las RNR de clase II i III sólo se encuentran en 
arqueobacterias y eubacterias. 
En el mundo bacteriano cohexisten diferentes clases de RNR en un mismo microorganismo, 
encontrándose cualquier combinación de éstas (I+II, II+III, I+III, I+II+III, etc http://rnrdb.molbio.su.se/). 
En contraposición el caso mas simple se halla en las células eucarióticas que tan sólo poseen la 
clase Ia. En el caso de la bacteria Escherichia coli codifica en su genoma para tres clases distintas de 
RNR (Ia, Ib y III), en cambio para la bacteria Pseudomonas aeruginosa ésta codifica para las tres 
clases distintas de RNR (Ia, II y III). Estas bacterias son altamente patógenas para los humanos. A 
pesar de la gran cantidad de estudios desarrollados a nivel bioquímico en estos enzimas, se 
desconocen los mecanismos moleculares que gobiernan su expresión.  
En nuestro laboratorio estamos estudiando la función en el ciclo celular y el rol de las distintas clases 
de RNR en las bacterias E. coli y P. aeruginosa. 



Genética de microorganismos OR14 

XXXVII Congreso de la Sociedad Española de Genética - SEG 2009 - Málaga 
 

Regulación del operón cromosómico cysDNC por el ARN plasmídico FinP 
 

García-Quintanilla M1., Papenfort K. 2, Ramos-Morales F. 1, Hinton J.C.D. 3, Vogel J.2, Casadesús J. 1 
 
1 Universidad de Sevilla, Sevilla 
2 Max Planck Institut für Infektionbiologie, Berin 
3 Trinity College, Dublin 

 
 
FinP es un ARN antisentido codificado en el plásmido de virulencia (pSLT) de Salmonella enterica y 
otros plásmidos F-like. Este ARN es conocido desde hace décadas por inhibir la conjugación. Con la 
ayuda de la chaperona FinO, FinP interacciona con la región 5´ del ARN mensajero de traJ e impide 
su traducción. Además, dicha interacción causa la degradación del ARNm de traJ. De este modo, 
FinP inhibe la síntesis del principal activador transcripcional del operón de transferencia. 
El gen traJ sólo se transcribe en condiciones muy específicas y generando ARNm en poca cantidad. 
Por contra, la transcripción de finP es constitutiva y masiva. Este contraste nos llevó a preguntarnos si 
el ARN FinP podía interaccionar con otros transcritos, además del ARNm de traJ. 
Experimentos de análisis transcriptómico con “microarrays” mostraron que la sobreexpresión de FinP 
modificaba la cantidad de varios ARN mensajeros de genes cromosómicos. Uno de ellos era el 
ARNm de cysD, un gen implicado en la biosíntesis de L-cisteína a partir de sulfato. Mediante PCR 
cuantitativa y Western se confirmó que todo el operón cysDNC estaba regulado por FinP. Además, 
mutaciones en cysD o en otros pasos de la ruta de reducción de sulfato aumentaban la frecuencia de 
conjugación, sugiriendo que uno o más metabolitos azufrados producidos en dicha ruta  funcionaban 
como inhibidores de la conjugación. Dichos compuestos son el sulfuro y especialmente el producto 
final de la ruta, L-cisteina. Aunque el significado fisiológico de estas observaciones se desconoce, una 
hipótesis es que la L-cisteína y el sulfuro podrían contribuir a un fenómeno descrito previamente: la 
inhibición de la conjugación en el intestino grueso (García-Quintanilla et al., J. Bacteriol. 190: 1922-
1927, 2008). 
El mecanismo de regulación del operón cysDNC por FinP aún no ha sido descifrado a nivel 
molecular. En cualquier caso, la regulación de genes cromosómicos por un ARN pequeño codificado 
por un plásmido constituye una curiosa vuelta de tuerca en las interacciones plásmido-cromosoma, y 
carece de precedentes en la literatura.  



Genética de microorganismos OR15 

XXXVII Congreso de la Sociedad Española de Genética - SEG 2009 - Málaga 
 

 Simbiosis: aprendiendo a vivir juntos  
 

Moya A., Latorre A. 
 

Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva, Universitat de València 
Centro Superior de Investigación en Salud Pública, València 
CIBER en Epidemiología y Salud Pública 

 
 
Disponemos de un modelo que describe las principales transformaciones genéticas que acontecen en 
aquellos microorganismos que establecen una relación de simbiosis con sus hospedadores 
eucarióticos, donde el hospedador suministra un ambiente estable y rico en nutrientes al 
microorganismo y este, normalmente, le facilita funciones metabólicas nuevas. El estudio de la 
simbiosis, campo que ha reflorecido con la genómica, tiene interés por varias razones. En primer 
lugar porque el microorganismo debe atenuar su virulencia para poder establecerse de forma 
permanente en el hospedador. Esta circunstancia no es incompatible con que el hospedador, a su 
vez, desarrolle mecanismos que la controlen. Hemos observado, por ejemplo, que en simbiosis muy 
tempranas hay una presencia muy elevada de elementos de inserción que, eventualmente, podrían 
tener un importante papel en la reorganización de los genomas bacterianos para acomodorse a la 
vida intracelular. 

En segundo lugar indicar que uno de los síndromes mejor caracterizados de los simbiontes 
intracelulares es la reducción genómica. Sorprende la relación entre la severidad de la simbiosis 
(desde facultativa hasta estricta) y el tamaño de los genomas bacterianos: simbiosis facultativas o 
recientes muestran tamaños genómicos mayores que simbiosis avanzadas y ciertamente existe una 
gradación hacia la reducción. Cuestión otra es el proceso particular de pérdida de genoma y si existe 
un límite inferior para la pérdida. Se han descubierto bacterias intracelulares que, hoy por hoy, 
constituyen los microorganismos con menor tamaño genómico conocido. ¿Qué estatus otorgamos a 
semejantes entidades? 

Existe, finalmente, una intrigante cuestión en la dinámica de la simbiosis que tiene importantes 
consecuencias en el ámbito del papel jugado por los microorganismos en la evolución eucariótica. 
Aunque no se excluye que un simbionte muy avanzado desaparezca y sea reemplazado por otro 
facultativo, lo cierto es que hemos descubierto casos de complementación genética entre simbiontes 
intracelulares de forma tal que algunos metabolitos, necesarios para ellos mismos y el hospedador, 
se sintetizan colectivamente, sentando las bases del establecimiento de consorcios bacterianos en el 
hospedador. El estudio de estos casos sencillos de consorcios puede darnos pistas sobre cómo 
pueden llegar a establecerse  comunidades microbianas complejas.   
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Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Psv) es el agente causal de la tuberculosis del olivo, 
enfermedad que se caracteriza por la aparición de tumores en los troncos y ramas de los olivos 
infectados. El aislado Psv NCPPB 3335, cepa de referencia en nuestro laboratorio, contiene tres 
plásmidos nativos pertenecientes a la familia del plásmido pPT23A (familia PFP): pPsv48A (73 Kb), 
pPsv48B (45 Kb) y pPsv48C (42 Kb). Estos plásmidos, caracterizados por presentar un origen de 
replicación cuya replicasa es homóloga a la del plásmido pPT23A, suelen codificar genes 
relacionados con la virulencia y supervivencia de las cepas portadoras en su hospedador. Un análisis 
genómico global de los plásmidos de esta cepa [Pérez-Martínez et al. 2008, J. Bacteriol. 190(2): 625-
635] junto con la secuenciación parcial de pPsv48A, revelaron la presencia en este plásmido de 
genes implicados en el mantenimiento y replicación, genes estructurales del sistema de secreción tipo 
IVA (genes vir) y IVB (genes tra), genes homólogos a efectores del sistema de secreción tipo III 
(hopAF1, hopAS1), un gen implicado en la biosíntesis de citoquininas (ptz) y varias secuencias de 
inserción. Con el fin de analizar el papel en virulencia del plásmido pPsv48A se construyó una cepa 
derivada de NCPPB 3335 curada de este plásmido (NCPPB 3335!pPsv48A), utilizando para ello el 
transposón Tn5-GDYN1-Km, portador del gen sacB que confiere sensibilidad a sacarosa. La cepa 
silvestre y la curada de pPsv48A alcanzaron densidades celulares similares en plantas de olivo in 
vitro 30 días después de la inoculación, sin embargo, la coinoculación de ambas cepas en olivo 
mostró que la competitividad de NCPPB 3335!pPsv48A se encuentra significativamente reducida con 
respecto a la cepa silvestre. Esta reducción en competencia se vio superada en la cepa curada 
complementada con el gen ptz. Además, los tumores inducidos por la cepa NCPPB 3335!pPsv48A 
fueron en apariencia de menor tamaño y mostraron una necrosis más temprana que aquellos 
inducidos por la cepa silvestre. Por otro lado, tinciones histológicas de secciones transversales de 
tumores mostraron una menor cantidad de núcleos de xilema y floema de nueva formación en el 
interior de los tumores inducidos por la cepa curada de pPsv48A, en comparación con los tumores 
inducidos por la cepa silvestre. Actualmente, estamos analizando el papel de algunos de los posibles 
factores de virulencia identificados en este plásmido en la reducción de la sintomatología inducida por 
la cepa curada en olivo. Para ello, estamos construyendo mutantes de pérdida de función en el gen 
ptz y en los genes homólogos a efectores del sistema de secreción tipo III, posteriormente, se 
analizará la sintomatología inducida en olivo por estas cepas, así como su competitividad en olivo en 
experimentos de coinoculación con la cepa silvestre.  
 
Proyecto financiado por el MICINN AGL2008-05311-C02 (01 y 02), cofinanciado por FEDER. 
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El deslizamiento de hebra durante la replicación del DNA es uno de los mecanimos propuestos para 
explicar la variabilidad de tamaños de secuencias repetidas de tipo microsatélites o repeticiones 
cortas en tándem. De acuerdo a los modelos propuestos, la inestabilidad se produciría durante la 
replicación del DNA como consecuencia del bloqueo de la DNA polimerasa replicativa o durante la 
reparación del DNA tras la formación de una rotura de simple o de doble hebra.  

Las repeticiones de los dinucleótidos poli-(AC/TG) insertadas en el gen lacZ son altamente inestables 
en mutantes de Escherichia coli en los que la respuesta SOS está inducida constitutivamente. Sin 
embargo no se conoce qué proteínas son responsables de dicha inestabilidad. Hemos utilizado la 
bacteria modelo E. coli con el objetivo de identificar qué elementos in vivo son responsables de la 
inestabilidad de microsatélites. 

Utilizando dicho sistema experimental, hemos determinado la implicación de las DNA polimerasas Pol 
II, Pol IV y Pol V codificadas por los genes polB, dinB y umuDC respectivamente, en la inestabilidad 
de dichas repeticiones. Las DNA polimerasas Pol II, Pol IV y Pol V acceden a la horquilla de 
replicación de una forma jerárquica, compitiendo por la interacción con el ß-clamp. Su acceso es 
dependiente de la formación de un filamento de RecA. Además nuestros resultados muestran que en 
un mutante dnaEts, en el que se incrementan las paradas durante la replicación del DNA, la 
inestabilidad de las repeticiones de dinucleótidos se incrementa. Los datos obtenidos nos permiten 
plantear un modelo según el cual las DNA polimerasas de translesión acceden a una horquilla de 
replicación bloqueada, generando la inestabilidad observada.      
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El proyecto varioma humano (HVP) es una iniciativa internacional tiene como objetivo último la 
colección y catalogación de todas las variaciones genéticas humanas que afectan a la salud. La 
velocidad exponencial a la que se están adquiriendo datos sobre nuevos genes y mutaciones 
causantes de enfermedades, así como variantes genéticas asociadas a patologías o rasgos 
relevantes para la salud humana hace cada vez más difícil que investigadores y clínicos tengan 
acceso a esta información de manera eficiente y manejable.  Los genetistas clínicos y los médicos se 
enfrentan a diario con el problema de la interpretación de alteraciones genéticas concretas 
identificadas en sus pacientes para poder llevar a cabo un diagnóstico y un asesoramiento genético 
adecuados. Colecciones de mutaciones y variantes genéticas han estado sucediendo en los últimos 
años de una forma desconectada y no pública, en los laboratorios individuales. Se puede decir que la 
misión del HVP es mejorar la atención y la investigación sanitaria a través de la unificación de los 
datos sobre las variaciones genéticas humanas para que la comunidad biomédica tenga acceso libre 
a esta información organizada. Para ello se han creado grupos de trabajo distribuidos en áreas clave 
(nomenclatura, recolección de datos, integración y acceso, patogenicidad, ética y otras), así como 
nodos que trabajan en el desarrollo de bases de datos específicas de algunos países. De la reunión 
inaugural de 2006 y el foro de 2008 en San Feliu de Guixols emanaron recomendaciones y planes 
para desarrollar una infraestructura que permita alcanzar los objetivos del HVP, crear, mejorar y 
vincular la información entre las bases de datos locus-específicas (LSDBs). Algunos de los aspectos 
clave abordados por los grupos de trabajo y recogidos en las recomendaciones son: clasificación y 
nomenclatura de las variaciones genéticas, unificación de las secuencias de referencia, desarrollo de 
software para la colección de los datos, definición del fenotipo y recogida de datos clínicos, recogida 
de datos de los laboratorios, análisis de patogenicidad, integración y acceso a los datos, atribución y 
publicación, cuestiones legales y éticas. En el seno del HVP se están desarrollando también 
proyectos piloto de integración de los datos genéticos en áreas concreatas de la patología humana, 
como los tumores digestivos y la neurogenética. El HVP tiene ante sí un gran reto que podrá 
afrontarse con la participación de numerosos investigadores de muchos países de una forma 
coordinada. 

Sitio web: 

http://www.humanvariomeproject.org/ 
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Los microRNAs (miRNAs) son moléculas reguladoras que se unen a secuencias complementarias en 
sus mRNAs diana bloqueando su traducción a nivel posttranscripcional. La especificidad de la 
interacción recae principalmente en la región “seed”, un fragmento que comprende las bases 2-7 de 
la secuencia madura del miRNA. Se conocen patologías asociadas a la aparición de SNPs en sitios 
de unión de los miRNAs a sus dianas, lo que lleva a la falta de reconocimiento de las mismas y 
consecuentemente resulta en la desregulación de su expresión. Sin embargo, hasta el momento, no 
se había encontrado ninguna mutación patogénica en la secuencia madura de un miRNA. 
Recientemente hemos identificado mutaciones puntuales en la región “seed” de miR96, un microRNA 
que se expresa en las células ciliadas del oído interno, que son responsables de sordera progresiva 
no sindrómica de herencia autosómica dominante en humanos, siendo la primera vez que se 
relaciona un miRNA con un desorden Mendeliano. Las mutaciones identificadas tienen un fuerte 
impacto sobre la biogénesis de miR96 al tiempo que provocan una disminución de su eficacia 
reguladora sobre los mensajeros diana. Remarcablemente, en el mutante de ratón denominado 
diminuendo se ha identificado en el gen ortólogo murino de miR96 otra mutación en la región “seed” 
que provoca sordera progresiva y degeneración de las células ciliadas de la cóclea. Los análisis de 
expresión génica llevadas a cabo en la cóclea de este mutante revelan que cientos de dianas están 
desreguladas como consecuencia de la mutación. Por tanto, proponemos que estas mutaciones 
podrían alterar el papel regulador que miR96 desempeña en el mantenimiento de los perfiles de 
expresión génica en las células ciliadas, necesarios para su normal funcionamiento.  
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El glaucoma es una enfermedad de herencia compleja, y heterogenea desde el punto de vista 
genético. Representa una de las principales causas de ceguera irreversible en el mundo. Con la 
finalidad de analizar la contribución de las variaciones de secuencia del gen CYP1B1 en el desarrollo 
del glaucoma primario de ángulo abierto, hemos realizado un estudio de asociación en el que 
analizamos funcionalmente las mutaciones identificadas mediante secuenciación automática de los 3 
exones de este gen, en 245 casos y 326 controles. Encontramos un total de 9 mutaciones distintas en 
los pacientes, de las que 2 no habian sido descritas previamente (Gly168Asp y Leu240Gln). Ocho de 
estas mutaciones fueron clonadas para analizar su actividad enzimática mediante la medición de la 
actividad etoxiresorufina O-deetilasa (EROD) en células HEK-293T que expresaban transitoriamente 
cada una de las mutaciones. Todas las mutaciones presentaron una actividad enzimática que 
oscilaba entre el 20 y el 60% de la actividad de la proteína silvestre, asi como una estabilidad proteica 
reducida, por lo que fueron consideradas como mutaciones hipomorfas. Se identificaron 17 (6,7%) 
pacientes y 7 (2.1%) controles que fueron heterocigotos para estas mutaciones, lo que muestra que 
están asociadas con la enfermedad (p=0,005; odds ratio=3,2, intervalo de confianza 1,30-9.19). Estos 
datos indican que las mutaciones hipomorfas son el principal factor de riesgo genético conocido de 
glaucoma. 
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Además de factores socio-culturales, la esperanza de vida de una población está directamente 
afectada por la prevalencia de enfermedades deletéreas. Mientras que el cáncer y las enfermedades 
cardiovasculares influyen en la esperanza de vida de los países desarrollados, las enfermedades 
infecciosas e inmunes afectan tanto a los desarrollados como a los de en vías de desarrollo. Factores 
genéticos y ambientales participan de forma significativa en la susceptibilidad a dichas patologías, y 
por extensión en la tasa de supervivencia de la población. Numerosos estudios asignan a la vitamina 
D un papel determinante en procesos fisiológicos clave, no solo en la homeostasis mineral, sino 
también en la regulación de la expresión de genes implicados en proliferación celular y modulación de 
la respuesta inmune. La acción de la vitamina D esta mediada por su receptor nuclear, VDR, que 
actúa como factor de regulación transcripcional en respuesta a la vitamina D. Se han descrito 
variantes polimórficas del gen VDR asociadas con la susceptibilidad a distintos tipos de cáncer, 
infecciones bacterianas o virales y enfermedades autoinmunes y alérgicas. Por todo ello, cabe 
considerar la hipótesis de que determinadas combinaciones genotípicas, alélicas o haplotípicas de 
variantes del VDR puedan asociarse con una mayor o menor tasa de supervivencia en función de su 
asociación con la susceptibilidad a enfermedades deletéreas. Con el objeto de evaluar dicha hipótesis 
hemos comparado la distribución de frecuencias genotípicas, alélicas y haplotípicas de cinco 
variantes polimórficas del gen VDR localizadas en la región 5’UTR, rs11568820 (Cdx) y rs4516035 
(A1012G); región codificante, rs10735810 (Fok-I) y región 3’UTR, rs1544410 (Bsm-I) y rs17878969 
(Poly-A), en una cohorte de individuos sanos de edad superior a 85 años (octogenarios) y una 
cohorte control de individuos de edades comprendidas entre 17 y 40 años. Las frecuencias alélicas y 
genotípicas de los cinco polimorfismos estudiados muestran una distribución en equilibrio Hardy-
Weinberg, tanto en octogenarios como en controles. No se han observado diferencias significativas 
en la distribución de frecuencias alélicas y genotípicas entre controles y octogenarios. Sin embargo, la 
frecuencia del haplotipo rs1544410-G:rs17878969-S es mayor en octogenarios (7.2%) que en 
controles (0.8%) (P=0.0006). Así mismo, el haplotipo extendido rs11568820-G:rs4516035-
G:rs10735810-C:rs1544410-G:rs17878969-S muestra una mayor prevalencia en octogenarios (4.2%) 
que en controles (0.2%) (P=0.024). Finalmente, la frecuencia de portadores de una o dos copias del 
haplotipo rs1544410-G:rs17878969-S es significativamente superior en octogenarios (13.3%) que en 
controles (1.4%) (P=0.006; OR=10.8 95%CI: 1.8-64.4). Los resultados obtenidos en cuanto a la 
distribución diferencial de haplotipos de la región 3’UTR del gen VDR apoyan nuestra hipótesis inicial, 
asignando un papel significativo a la variabilidad del genes relacionados con el metabolismo de la 
vitamina D en la esperanza de vida y longevidad. 
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Los procesos de diferenciación celular suelen ir acompañados de complejos programas de expresión 
génica, en los que la expresión de cientos de genes se induce o reprime de forma coordinada.  La 
regulación transcripcional de estos programas se ha estudiado extensamente.  Sin embargo, se sabe 
mucho menos sobre el papel del control postranscripcional en estos procesos y sobre cómo se 
coordina la regulación a ambos niveles.  Nos interesa especialmente el aspecto global de este 
fenómeno, por lo que abordamos esta cuestión usando métodos que nos permiten medir 
simultáneamente la expresión de todos los genes. 

Nuestro modelo es la levadura de fisión Schizosaccharomyces pombe.  En ausencia de una fuente 
de nitrógeno en el medio esta levadura lleva a cabo un proceso llamado diferenciación sexual, que 
culmina con la meiosis y la formación de esporas.  Este proceso requiere un extenso programa de 
expresión génica que incluye la regulación de cerca del 40% del genoma.  Aunque se conocen los 
factores de transcripción que controlan la mayor parte de los genes inducidos durante la 
diferenciación sexual, la complejidad de los patrones de expresión sugiere que la regulación 
postranscripcional puede jugar un papel importante.  Para estudiar esta cuestión estamos analizando 
de forma sistemática un grupo de proteínas de unión a RNA que se expresan de forma específica 
durante las diferentes etapas de la meiosis.  Para ello empleamos técnicas basadas en ‘microarrays’ 
de DNA que nos permiten identificar de forma sistemática las dianas de estas proteínas y estudiar 
sus funciones en la regulación de la expresión génica.  Se presentarán datos que muestran como las 
interacciones entre factores de transcripción y proteínas de unión a RNA controlan los niveles de 
expresión a lo largo del tiempo de diferentes grupos de genes. 
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Ante cambios ambientales como un choque de temperatura, la presencia de iones o radicales libres 
en concentracones tóxicas, o la deprivación de nutrientes, las células eucariotas activan rutas de 
respuesta a estrés que las protegen de dichas agresiones. En general, una vez que las rutas de 
estrés son activadas, la señal es transducida y amplificada por medio de proteínas kinasas, para 
concluir en una respuesta transcripcional y/o en la producción de determinados metabolitos celulares 
que van a permitir la adaptación y supervivencia celular en la nueva situación que indujo la respuesta. 

La progresión por el ciclo celular está condicionada por la activación de las rutas de estrés, de modo 
que, por ejemplo, ante un estrés térmico las células retrasan la transición G2-M hasta que se han 
adaptado a las nuevas condiciones. 

En la levadura de fisión Schizosaccharomyces pombe, existen dos rutas principales de respuesta a 
estrés conocidas como SAPK (stress activated protein kinase pathway) y CIP (cell integrity pathway). 
Ambas rutas son activadas ante un gran número de condiciones adversas.  

La progresión por el ciclo celular se puede comprometer si las células son tratadas con drogas que 
despolimerizan los microtúbulos (MTs). Los MTs son polímeros lineales de alfa y beta tubulina que 
conforman el huso mitótico, que es la estructura celular encargada de la segregación equitativa de los 
cromosomas durante la mitosis. Cuando el citoesqueleto de MTs se altera durante mitosis, las células 
no capturan adecuadamente los cromosomas y esto resulta en la generación de aneuploidias y, en el 
caso de determinados tumores, en un aumento de la malignidad de los mismos.  

En nuestro laboratorio realizamos la observación de que células de S. pombe sometidas a diferentes 
tipos de estrés sobrevivían mucho mejor a la despolimerización de los microtúbulos, sugiriendo que la 
célula en condiciones de estrés, además de producir una respuesta transcripcional o metabólica para 
adaptarse al mismo, posee mecanismos que vigilan/protegen la integridad de su genoma en estas 
circunstancias. 
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The activation of MPF to promote mitotic commitment is regulated by the co-ordination of the signals 
from a number of signalling cascades. MPF is held in check in interphase cells by phosphorylation in 
the ATP binding site of the catalytic, Cdk1, subunit.  This phosphate is then removed by a 
phosphatase called Cdc25 to activate the Cdk1 kinase and promote entrance into mitosis.  The 
essential spindle pole body (SPB) component Cut12 appears to play a key role in the activation of 
MPF in fission yeast.  The cut12.1 loss of function mutation leads to insertion defects of the new SPB 
and blocks spindle formation while the gain of function mutation cut12.s11 enable cells to live without 
the otherwise essential phosphatase Cdc25.  Increasing Cdc25 levels suppresses the conditional 
lethality and the spindle formation defect of cut12.1, indicating that these cells are unable to form a 
spindle because of a defect in MPF activation.  Thus, this SPB component seems to play a critical role 
in regulating entrance to mitosis.  We think that this function is fulfilled by alteration of the activity of 
the polo kinase Plo1.  Polo has been implicated in a positive feedback loop that boosts Cdc25 and 
inhibits Wee1 during mitotic entry in a variety of systems. We found that boosting Plo1 activity 
independently of any change in Cut12 also suppresses cdc25.22 defects. Furthermore the gain of 
function cut12.s11 mutation boosts global and SPB associated Plo1 activity and the loss of function 
mutant cut12.1 reduces both. Importantly, at 30°C Plo1 is recruited to the SPB in G2 100 mins before 
commitment to mitosis.  The cdc25 bypassing cut12.s11 mutation promotes this recruitment 25 
minutes earlier. Fluorescence Recovery After Photobleaching (FRAP) experiments demonstrate that 
this premature recruitment is not due to turnover increase. Live imaging experiments with analogue 
sensitive cdc2.as mutant establish that recruitment of Plo1 to the G2 SPB relies upon the activity of 
MPF itself.  Thus from a point in G2 there is a futile cycle that involves MPF activity on the SPB 
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Las cepas de Saccharomyces presentan dos cambios metabólicos importantes durante el crecimiento 
en fuentes de carbono fermentables. En los estadios iniciales, se lleva a cabo la fermentación 
alcohólica en la cual la glucosa, y cualquier otra fuente de carbono fácilmente asimilable, es 
metabolizada produciendo etanol. La fermentación alcohólica es un proceso que tiene un bajo 
rendimiento energético. En un segundo estadio y cuando la fuente fermentable ha sido consumida, el 
etanol y otros productos derivados de la fermentación son respirados, incrementándose el 
rendimiento energético y el rendimiento en biomasa. Estos dos procesos son regulados 
fundamentalmente por dos factores transcripcionales: Mig1p y Hap4p. Mig1p actúa como un represor 
de genes implicados en la respiración, entre otras funciones y Hap4p está implicado en la activación 
de genes relacionados con la respiración. Además, Mig1p reprime la expresion del gen HAP4, 
poduciéndose una retroalimentación del sistema. 

Estamos interesados en la sobre-expresión del gen HAP4 bajo condiciones en las cuales el gen está 
normalmente reprimido. Esto permitiría la activación de genes con funciones en la respiración y como 
resultado se produciría un incremento en la energía disponible para la célula y en el rendimiento en 
biomasa final. 

Con ese objetivo se ha sobreespresado el gen HAP4 bajo el control de los promotores de los genes 
TEF2 y/o TDH3 en construcciones integrativas y que no poseen marcadores de resistencia a tóxicos. 
Se han obtenido transformantes de dos fondos genéticos distintos y que presentan diferentes usos. 
Por un lado la cepa V1, utilizada en la elaboración de pan y la cepa Y369, utilizada en la elaboración 
de dulces. Además se ha usado un mutante de la cepa V1, DOG21, que es capaz de utilizar fuentes 
de carbono alternativas en presencia de fuentes de carbono fermentables. Dichos transformantes se 
han analizado en medios de laboratorio (YPD) e industriales (MAB). En YPD, condiciones de 
represión, se ha observado un incremento en la expresión del gen HAP4 que varía dependiendo del 
promotor empleado. Este aumento en la expresión se ve reflejado en un aumento de la expresión de 
dos genes que codifican para las proteínas QCR7 y QCR8, que forman parte del citocromo bc1. 
Además se ha podido constatar que la sobreexpresión no afecta a otros genes implicados en la 
utilización de fuentes alternativas de carbono como pueden ser SUC2 y MAL12. También se ha 
determinado el consumo de glucosa, la producción de etanol y el rendimiento en biomasa. En 
términos generales se ha observado un incremento en el rendimiento en biomasa solo en las cepas 
V1 y DOG21. En MAB, cuya principal fuente de carbono es la sacarosa, se ha observado un 
comportamiento similar en cuanto a la expresión de HAP4 y los otros genes anteriormente 
mencionados. Además se ha podido constatar a las 48 horas de cultivo un incremento en el 
rendimiento en casi todos los transformantes analizados. Los datos fisiológicos analizados nos 
permiten indicar que este aumento en el rendimiento se debe a una reorientación del flujo metabólico, 
que además no se traduce en una reducción en la capacidad fermentiva necesaria para la 
elaboración de productos panarios. 

 

Se agracede al Instituo Danone la concesión de una beca a RDS.  
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La pluripotencialidad o capacidad de generar todos los linajes celulares de un organismo es una  
propiedad que, por mucho tiempo, ha sido exclusiva de las células procedentes del embrión 
preimplantacional. Las células ES, procedentes de la masa celular interna del blastocisto, mantienen 
esta pluripotencialidad artificialmente en las condiciones de cultivo adecuadas, por un número 
indefinido de pases. Pero estas células, relativamente fáciles de obtener a partir de embriones de 
ratón, son difíciles de establecer en otras especies. Más recientemente, la sustitución del núcleo 
haploide de un oocito de mamífero por el núcleo diploide de una célula somática adulta de un 
individuo donante (reprogramación por transferencia nuclear) supuso un gran paso adelante 
permitiendo obtener células pluripotenciales  a partir de células somáticas adultas con la misma 
dotación genética del individuo donante (con excepción del DNA mitocondrial). Sin embargo, este 
proceso además de ser poco eficiente requiere también el uso de oocitos y la generación de  
embriones para la obtención de células pluripotentes, lo cual es una barrera para su aplicación 
terapeútica en humanos. En 2006, Yamanaka y colaboradores consiguieron reprogramar una célula 
diferenciada convirtiéndola directamente en una célula pluripotente mediante la expresión de un 
número reducido de factores de transcripción, sin necesidad de generar embriones como paso 
intermedio del proceso. Las células reprogramadas por este método (iPSC o células pluripotenciales 
inducidas) se comportan de forma similar a las células ES según los criterios de pluripotencialidad 
disponibles, que en el caso del ratón llega hasta la generación de quimeras y contribución a la línea 
germinal. Aunque todavía queda mucho por conocer en cuanto a comportamiento de estas células a 
largo plazo, de sus características genéticas y epigenéticas y de los mecanismos moleculares que 
participan en la reprogramación, las iPSCs constituyen una herramienta excelente tanto en 
investigación básica, contribuyendo al conocimiento de las bases genéticas de la diferenciación/des-
diferenciación celulares como en biomedicina por su gran potencial terapeútico. 
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El genoma se subdivide en unidades contiguas pero independientes, denominadas dominios de 
expresión, que contienen genes o grupos de ellos junto con los elementos necesarios para la correcta 
expresión de los mismos. Sorprendentemente, se ha visto que sólo un 4-5% del genoma de 
mamíferos está constituido por secuencias génicas, mientras que el resto son secuencias 
intergénicas que, además de secuencias repetitivas, contienen elementos reguladores. Entre estos 
elementos reguladores, destaca la presencia de los aisladores genómicos, conocidos como 
boundaries o insulators en inglés, cuya función es la de delimitar estructural y funcionalmente los 
dominios de expresión. Por un lado, los boundaries evitan las interferencias de elementos 
reguladores externos al dominio de expresión, asegurando la correcta expresión de los genes. Por 
otro lado, impiden la extensión o propagación de estados de heterocromatina adyacentes que 
bloquearían la expresión del dominio. Además, se ha demostrado que los boundaries contribuyen a la 
organización estructural del núcleo. En nuestro laboratorio se han utilizado 3 dominios de expresión 
diferentes de ratón como modelos de estudio de los boundaries en el genoma de mamíferos: el del 
locus del gen de la tirosinasa (Tyr), el del locus de la proteína ácida de la leche (Wap) y el del locus 
de la hormona de crecimiento (Gh). Estos 3 locus se expresan solamente en determinados tejidos y 
tienen una estricta regulación durante el desarrollo. A lo largo de los últimos años hemos demostrado 
que los boundaries de estos 3 dominios de expresión están formados por elementos diferentes desde 
el punto de vista estructural, pero que son funcionalmente equivalentes.  
Debido a que los boundaries actúan mediante diferentes mecanismos y no están relacionados desde 
el punto de vista estructural, continúa siendo un desafío el poder establecer estrategias que permitan 
predecir la existencia de nuevos boundaries en los genomas. En esta presentación resumiremos la 
estrategia experimental desarrollada en el laboratorio para cumplir con este objetivo. Primero las 
secuencias potenciales las analizamos y filtramos in vitro mediante ensayos de bloqueo de enhancer 
(EBA), y luego las evaluamos in vivo en experimentos de transgénesis con ratones y zebrafish; estos 
últimos en colaboración con el laboratorio de José Luis Gómez-Skarmeta del Centro Andaluz de 
Biología del Desarrollo en Sevilla. 
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Los microRNAs (miRNAs) son RNAs no codificantes de pequeño tamaño (18-25 nt) que actúan como 
elementos reguladores a nivel transcripcional y post-transcripcional de la expresión génica. En la 
mayoría de los procesos biológicos de organismos eucariotas, como en la proliferación celular, el 
metabolismo lipídico, la neurogénesis, la miogénesis, la apoptosis, etc., se ha descrito un papel 
importante por parte de los miRNAs como elementos reguladores. También se han identificado 
miRNAs codificados por virus que tienen múltiples funciones reguladoras en el estado de infección. 
Actualmente, en la especie humana, se han descrito más de 700 miRNAs. Sin embargo, sólo 77 
miRNAs se han caracterizado en la especie porcina.  

El objetivo de este estudio es identificar y caracterizar miRNAs codificados por el genoma porcino y 
por algunos virus que afectan a esta especie, como el circovirus porcino (PCV), el virus del síndrome 
respiratorio y reproductor porcino (PRRSV), el virus de la enfermedad de Aujeszky (ADV) y el virus de 
la peste porcina africana (ASFV). Para ello se han realizado librerías de RNA de pequeño tamaño de 
riñón de siete razas distintas, incluyendo Ibérico, Landrace, Largewhite, Piétrain, Vietnamita, Meishan 
y Jabalí. Paralelamente, también se han hecho librerías a partir de infecciones del virus de la 
enfermedad de Aujeszky en células PK-15 (porcine kidney) para poder comparar los resultados y 
estudiar la resistencia al virus y las diferencias de expresión de los miRNAs encontrados.  

Para construir estas librerías se ha extraído el RNA de un conjunto de 2 a 4 animales por raza para 
minimizar la variabilidad individual. Mediante electroforesis en geles de acrilamida se ha aislado el 
RNA de pequeño tamaño (10-40 nt aprox.) del RNA total. Se ha obtenido el cDNA por RT-PCR y se 
ha clonado con el protocolo TOPO TA cloning® (Invitrogen).  

La secuenciación de los clones ha confirmado la presencia de miRNAs en las librerías realizadas. 
Entre todas las secuencias obtenidas se han identificado homólogos a miRNAs ya descritos en la 
base de datos de miRNas miRBase (http://microrna.sanger.ac.uk/sequences). De estos miRNAs ya 
identificados, sólo un 22% están ya caracterizados en la especie porcina (Sus scrofa). Los resultados 
indican la existencia de miRNAs aún no descritos en cerdo con elevada homología con otras 
especies.   

La secuenciación masiva (HTS) mediante el equipo 454 (Roche) de dichas librerías, actualmente en 
curso, nos permitirá obtener una estima cualitativa y cuantitativa de los miRNAs presentes y las 
diferencias existentes entre las diferentes razas estudiadas. 
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Las líneas transformadas de células de peces, al igual que las de otras especies animales, pueden 
expresar de forma estable genes exógenos, sirviendo asi para estudiar la función y regulación de 
genes de interés. La integración del transgén en las células receptoras, depende de numerosos 
procesos, algunos desconocidos, de forma que es difícil controlar o predecir el destino del transgén 
en cuanto a integración y expresión. Para favorecer la integración se usan vectores virales, o 
transposones, aprovechando el que disponen de mecanismos propios de integración. Los 
transposones Sleeping Beauty (SB) (Ivics et al., 1997) y Frog Prince (FP) (Miskey et al., 2003) 
obtenidos de salmón y rana respectivamente, han sido convenientemente adaptados como vectores 
de transferencia y han demostrado ser altamente eficientes en algunos sistemas animales, incluidas 
líneas celulares humanas. Sin embargo se han detectado claras diferencias en su capacidad de 
transposición entre los distintos ambientes celulares.  

Con objeto de expresar proteínas recombinantes de peces en líneas celulares piscícolas, se ha 
ensayado la eficiencia de los sistemas de transposición SB y FP en una batería de líneas celulares de 
especies de grupos distantes filogenéticamente: BF-2 (Lepomis macrochirus); CHSE-214 
(Oncorhynchus tshawytscha); EPC (Cyprinus carpio); RTG-2 (Oncorhynchus mykiss) y SAF-1 (Sparus 
aurata). La eficiencia de ambos sistemas se ha valorado mediante ensayos de excision y 
secuenciación de las huellas (Liu et al. 2004). Los resultados indican que si bien ambos transposones 
tienen actividad en todas las líneas celulares mencionadas, se han encontrado diferencias 
significativas entre ellas, siendo mucho más notables con la alta eficiencia detectada por otros 
autores en celulas de mamíferos, incluidas las humanas. Se discuten las causas de estas diferencias, 
tanto entre las líneas analizadas, como con las de otros vertebrados, en el contexto de las 
transposasas endógenas existentes en los distintos ambientes celulares.  
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Arbuscular mycorrhizal (AM) fungi form a mutualistic symbiosis with the root of most vascular plants. 
This mycorrhiza association is evolutionarily dated as one of the oldest fungal-plant symbiosis on 
earth reflecting the success of this interaction. Amazingly, it is perhaps one of the most obscure 
associations due to the genetic intractability of the fungal partner. Thus, while enormous advances on 
the knowledge about plant perception and accommodation of AM fungi have been achieved in the last 
years, not so much is known about the details governing the life cycle of the fungus. In our group we 
are interested in understanding how AM fungi talk to plants and persuade them of their good 
intentions. With a combination of several molecular approaches we are aiming to identify the chemical 
signals that trigger plant fungal recognition during the AM symbiosis. We have identified a family of 
putative effector proteins that are secreted and able to enter the plant and travel to the nucleus. 
Expression of these proteins in planta appears to increase the susceptibility to mycorrhiza formation, 
indicating that they might play a role in silencing the immune response of the plant. We are currently 
investigating how the plant perceives these and other fungal signals leading to the activation of the 
symbiotic genetic program.  
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Los hongos filamentosos han sido herramientas fundamentales para el avance de la genética y la 
biotecnología. Sistemas modelo como Neurospora, Aspergillus, Phycomyces, Mucor, o Penicillium 
han permitido lograr grandes avances básicos y aplicados. Sin embargo, entre estos modelos no hay 
ninguno hongo perteneciente al grupo de los basidiomicetos, a pesar de que presentan una serie de 
características que les hacen muy atractivos como campo de investigación. En nuestro grupo, nos 
hemos centrado en el estudio de la genética básica y aplicada de basidiomicetos usando como 
modelo Pleurotus ostreatus. P. ostreatus resulta inicialmente interesante por cuanto es una seta 
comestible cultivada industrialmente (la seta ostra o seta de chopo), lo que la hace candidata para 
estudios de mejora genética clásica de caracteres con interés agronómico. Sin embargo, el interés en 
P. ostreatus también proviene de otros campos ya que se trata de un hongo de podredumbre blanca 
capaz de degradar selectivamente la lignina de la madera, lo que ha estimulado la investigación sobre 
su aplicación en procesos industriales de fabricación de papel y, más recientemente, en el 
pretratamiento de residuos lignocelulósicos para la producción de biocombustibles. Por otra parte, P. 
ostreatus es un dicarionte estricto durante su ciclo biológico, lo que abre la posibilidad de estudiar 
aspectos fascinantes de su biología celular y de las relaciones entre los dos haplotipos que forman un 
individuo competente desde el punto de vista reproductivo. 
 
Partiendo de estudios genéticos clásicos, el avance del conocimiento sobre la genética de P. 
ostreatus ha llevado a la secuenciación total de su genoma y al inicio estudios de transcriptómica 
global. Esto, además, se ha visto favorecido por el incesante aumento de la potencia de los sistemas 
de secuenciación masiva de ADN, lo que produce enormes cantidades de datos que deben ser, 
posteriormente, estudiados de forma integrada. Una de las estrategias para este estudio integrado es 
la construcción de redes que relacionen diferentes elementos genéticos o funciones biológicas. La 
construcción de estas redes, permite obtener una visión más completa de la célula y, en un futuro, 
permitirán predecir su fenotipo a partir de los datos genotípicos, al menos para aquellos caracteres en 
los que la influencia ambiental es menor. Las redes genéticas pueden construirse utilizando diferentes 
tipos de datos tales como caracteres fenotípicos complejos (QTLs), factores reguladores de expresión 
global, genes que participan en los mismos procesos genéticos o productos génicos que 
interaccionan física o funcionalmente entre sí. Todas estas redes, a pesar de estar formadas por 
elementos diferentes, presentan propiedades comunes que reflejan estructuras básicas de la biología 
de la célula. Nosotros estamos utilizando este tipo de aproximación para el estudio de la 
reorganización y funcionamiento del genoma de P. ostreatus cuya secuenciación se ha llevado a 
cabo por el entre los años 2007 y 2008 por el Joint Genome Institute 
(http://www.jgi.doe.gov/sequencing/why/50009.html) en un proyecto coordinado por nuestro grupo y 
en el que participan más de 20 otros laboratorios de deferentes países. 
(http://www.unavarra.es/genmic). 
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Los patógenos vegetales causan importantes pérdidas económicas en todo el mundo, por lo que el 
estudio de los mecanismos implicados en la patogénesis, puede abrir nuevos caminos para el 
desarrollo de sistemas que eviten su proliferación. El patógeno del maíz Ustilago maydis es uno de 
los organismos modelo empleados para el estudio de la patogénesis vegetal, del que en la actualidad 
se dipone de una gran variedad de herramientas genéticas que permiten avanzar en el conocimiento 
de la biología y el proceso patogénico de este hongo. Un paso esencial en el proceso infectivo de U. 
maydis, al igual que ocurre en el caso de patógenos animales como Candida albicans o Cryptococcus 
neoformans, radica en su capacidad para pasar de un crecimiento levaduriforme a un crecimiento en 
forma de hifa. Este cambio dimórfico está sometido a una fuerte regulación transcripcional que 
permite expresar el programa genético adecuado en cada momento, asegurando el éxito de la 
infección. Uno de los genes mejor estudiados en relación con esta transición morfológica en otros 
hongos es el regulador transcripcional tup1. Este regulador es esencial en el cambio dimórfico de 
levadura a hifa, o viceversa, de patógenos animales como los anteriormente mencionados; sin 
embargo, se sabe muy poco de su papel en patógenos vegetales. En este trabajo mostramos el papel 
de tup1 durante el cambio dimórfico de U. maydis y su efecto sobre la capacidad infectiva del hongo. 
Experimentos recientes sugieren que el efecto de tup1 sobre la filamentación y la capacidad infectiva 
de U. maydis se basa en la regulación que éste parece ejercer sobre la transcripción de los loci a y b 
de este organismo. En el locus a se encuentran los genes implicados en el proceso de conjugación 
del hongo, esto es, aquellos que codifican para el sistema feromona-receptor, mientras que el locus b 
codifica para un par de genes, bE y bW, que forman un heterodímero activo que dispara toda una 
cascada de factores de transcripción de gran importancia en la filamentación y la patogénesis de este 
hongo. 
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 Análisis genómico de los siRNAs endógenos en el hongo Mucor circinelloides 
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El silenciamiento génico mediado por RNA (RNA silencing) actúa mediante mecanismos 
transcripcionales y postranscripcionales para suprimir, de forma específica, la expresión génica de los 
genes diana. En eucariotas superiores, este mecanismo está implicado en una amplia variedad de 
procesos biológicos, incluyendo la defensa frente a virus, transposones y transgenes, la regulación de 
la expresión génica y la formación de la heterocromatina. El control de estos procesos está mediado 
por pequeñas moléculas de RNA, los siRNAs y miRNAs, que son generados a partir de precursores 
de RNA de doble cadena por la enzima RNasaIII Dicer. Estos pequeños RNAs son incorporados en 
complejos multiproteicos donde sirven de guía para identificar moléculas de RNA con secuencias 
complementarias, provocando la inhibición de su transcripción, el bloqueo de su traducción o su 
degradación. En hongos filamentosos, aunque se ha descrito la existencia de mecanismos de 
silenciamiento inducido por transgenes, existen muy pocos datos acerca de las posibles funciones 
endógenas de dichos mecanismos. Para avanzar en el conocimiento de estas funciones, hemos 
clonado, secuenciado y caracterizado la población de pequeños RNAs acumulados endógenamente 
en el hongo Mucor circinelloides, tanto en la estirpe silvestre como en mutantes afectados en la 
maquinaria de silenciamiento mediada por RNA. La utilización de métodos de secuenciación masiva y 
la comparación de las secuencias obtenidas con la secuencia genómica del hongo, recientemente 
desentrañada, nos ha permitido determinar el alto nivel de transcripción del genoma de Mucor, así 
como la presencia de un elevado número de pequeños RNAs correspondientes tanto a secuencias 
repetidas y transposones, como a genes codificadores de proteínas. La comparación de los perfiles 
genómicos de los pequeños RNAs acumulados en la estirpe silvestre y en los distintos mutantes de 
silenciamiento nos ha permitido, además, determinar la ruta de silenciamiento que ha generado cada 
uno de los pequeños RNAs y sus características más destacables. Los resultados obtenidos en el 
análisis genómico y bioinformático de los siRNAs han sido validados mediante experimentos de 
Northern, que confirman la participación de la maquinaria de silenciamiento en la generación de estos 
siRNAs endógenos.  
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La tolerancia de las plantas a las heladas. Desde los mecanismos moleculares 
al fenotipo 

Salinas J. 

Centro de Investigaciones Biológicas, CSIC, Madrid 
 

Las temperaturas bajas son uno de los factores ambientales que tienen mayor impacto sobre el 
desarrollo y la supervivencia de las plantas, ya que condicionan su crecimiento y rango de 
distribución. En el caso de especies cultivadas, las temperaturas bajas limitan, además, su temporada 
de cultivo y rendimiento, lo que origina importantes pérdidas económicas. Las plantas exhiben una 
gran diversidad en sus respuestas a las temperaturas bajas. Algunas han desarrollado un proceso 
adaptativo gracias al cual son capaces de incrementar su tolerancia a la congelación después de 
haber estado expuestas durante unos dias a temperaturas entre 0 y 10ºC. Este proceso, denominado 
de aclimatación a las temperaturas bajas, lleva consigo una importante reprogramación de la 
expresión génica. Una buena parte de dicha reprogramación también está provocada por otros 
estreses abióticos como la deshidratación y la salinidad, lo que pone de manifiesto la estrecha 
relación existente entre las respuestas de las plantas a esos estreses. Elucidar los mecanismos 
moleculares que controlan el proceso de aclimatación, por tanto, no solo tiene un interés básico, para 
comprender como las plantas crecen y se desarrollan integrando las respuestas del medio que las 
rodea, sino también un potencial biotecnológico para generar herramientas moleculares que puedan 
ser utilizadas en programas de mejora. En nuestro laboratorio, estamos utilizando estrategias 
genéticas, moleculares y bioquímicas para identificar intermediarios que jueguen un papel 
fundamental en el proceso de aclimatación a las temperaturas bajas en Arabidopsis. Rare Cold 
Inducible (RCI) 5 es una proteína de Arabidopsis que codifica una monooxigenasa con motivos de 
unión a flavina y adenina (FMO). La caracterización molecular de RCI5 ha revelado que sus 
mensajeros se acumulan en respuesta a las temperaturas bajas a través de una vía de señalización 
independiente del ácido abscísico y de los activadores transcripcionales CBFs. Además, los 
mensajeros correspondientes a RCI5 se acumulan también en respuesta a ClNa. Por otra parte, la 
sobreexpresión constitutiva de RCI5 en Arabidopsis provoca un aumento en la tolerancia a la 
congelación y al estrés salino. Todos estos resultados indican que RCI5 está implicado en la 
respuesta de Arabidopsis a las temperaturas bajas y al ClNa. La posible función de RCI5 en la 
tolerancia de Arabidopsis a las heladas y a la salinidad, asi como su interés biotecnológico serán 
objeto de discusión. 



Mejora genética y biotecnología vegetal OR35 

XXXVII Congreso de la Sociedad Española de Genética - SEG 2009 - Málaga 
 

Mutagénesis insercional en tomate: identificación y etiquetado de genes 
implicados en caracteres de interés agronómico  

 
Moreno Ferrero V. 
 
Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas. Universidad Politécnica de Valencia. Avda. de los Naranjos s/n. 
46021 – Valencia. E-mail: vmoreno@ibmcp.upv.es 

 
 
La mutagénesis insercional por T-DNA se ha convertido en una herramienta esencial para la 
identificación y etiquetado de genes. En efecto, la integración de un T-DNA en la secuencia 
codificante o en cualquier elemento de control de un gen endógeno puede ocasionar la anulación de 
función o la alteración del nivel de expresión de dicho gen, generando un fenotipo mutante. De esta 
forma, la caracterización del mutante de inserción proporciona una valiosa información sobre la 
función del gen mutado y, además, como el gen queda etiquetado por el T-DNA, su clonación resulta 
mucho más asequible que mediante el empleo de técnicas basadas en el clonaje posicional. Hasta 
ahora, el empleo de estas aproximaciones se había limitado a especies como Arabidopsis y arroz en 
las que se dispone de métodos de transformación que permiten generar miles de plantas 
transgénicas. El desarrollo de métodos que permiten eficacias de transformación comparables en 
tomate nos ha permitido emprender un programa de mutagénesis insercional a gran escala en esta 
especie. En concreto, en el contexto de un proyecto en colaboración con los grupos de los Dres. 
Lozano y Angosto (UAL) y la Dra. Bolarín (CEBAS) estamos abordando un programa dirigido a la 
identificación de genes implicados en procesos del desarrollo vegetativo y reproductivo que 
determinan caracteres de importancia agronómica. Hasta la fecha se han generado unas 3.100 líneas 
T-DNA de tomate, la mayor parte con una trampa de intensificadores. La frecuencia de mutantes 
(dominantes o recesivos) está en torno al 14 %. Los análisis Southern revelan que el número medio 
de insertos por línea es moderado, lo que evita problemas a la hora de identificar el que genera el 
fenotipo mutante. Se han identificado unos 400 mutantes alterados en caracteres del desarrollo 
vegetativo y/o reproductivo. Entre ellos, destacan los que exhiben alteraciones en el hábito de 
crecimiento, tiempo de floración, arquitectura de la inflorescencia o la flor, cuajado del fruto, cambios 
en el tamaño o forma del fruto, desarrollo partenocárpico (frutos sin semillas), o modificaciones en el 
proceso de maduración y el color del fruto. Se han desarrollado métodos de clonación a partir de 
FSTs, lo que nos ha permitido clonar ya varios genes etiquetados en mutantes alterados en el 
desarrollo del fruto. Además, se ha clonado y realizado el análisis funcional del gen ALQ que tiene un 
papel clave en el desarrollo y  maduración del fruto. Los resultados indican, pues, que se ha abierto 
un camino para identificar y clonar genes clave que controlan caracteres de relevancia agronómica en 
esta especie hortícola.  
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El aluminio en suelos ácidos se vuelve tóxico e impide el crecimiento radicular, lo que da lugar a 
grandes pérdidas en las cosechas de cereales. El 40% de la superficie cultivable mundial son suelos 
ácidos. El aumento de la población provocará una mayor demanda de cereales y un incremento de la 
superficie destinada a su cultivo. Ya que el 70% de los suelos potencialmente cultivables son ácidos, 
es prioritario conseguir variedades tolerantes. Como el centeno es el cereal más tolerante al aluminio, 
el estudio de los genes que le confieren esta resistencia es un objetivo fundamental para su 
introducción en especies de mayor importancia en la alimentación humana, pero que son sensibles a 
este metal, como la cebada, o moderadamente tolerantes, como el trigo. Uno de los principales 
mecanismos de tolerancia descrito en cereales es la exudación por las raíces de ácidos orgánicos 
(málico y cítrico). En centeno, se han descrito dos genes de tolerancia al aluminio, denominados 
ScALMT1 y ScAACT1 (ScMATE), que son transportadores de malato y citrato activados por aluminio, 
respectivamente. La exudación de málico y cítrico provoca una disminución de los niveles 
intracelulares de dichos ácidos orgánicos que probablemente debe contrarrestarse aumentando su 
producción. En esta línea estaría el aumento de la actividad de la citrato sintetasa que se detecta en 
las raíces de centeno después del tratamiento con aluminio. Sin embargo, no se han descrito cambios 
en la actividad de málico deshidrogenasa (MDH). Por ello, nos planteamos aislar en centeno los 
genes de MDH mitocondrial con el objeto de estudiar posteriormente su expresión, en ausencia y 
presencia de aluminio, en las raíces de plantas tolerantes y sensibles. A partir de las secuencias de 
dos cDNAs de MDH mitocondrial de arroz y cebada, hemos conseguido aislar los cDNAs de dos 
genes de MDH mitocondrial en cuatro cultivares de centeno. Las secuencias de los cDNAs de ambos 
genes de centeno se han comparado con las de los cDNAs de otros cereales (cebada, arroz, trigo y 
maíz) mediante el programa MEGA 4.0 (Neighbor-Joining,Complete deletion, Maximum composite 
likelihood, Bootstrap = 10.000), encontrándose que los dos cDNAs de centeno aislados pertenecen a 
dos grupos de genes ortólogos diferentes. Actualmente, estamos avanzando en la caracterización 
molecular y en el estudio de la expresión de ambos genes.   
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Los caracteres de calidad en plantas de interés agrícola son, generalmente, cuantitativos. Es 
necesario para los mejoradores identificar dichos caracteres de manera eficiente, con el fin de 
seleccionar nuevas variedades y realizar cruces dirigidos hacia caracteres de interés. Con objeto de 
profundizar en el análisis del control genético de los caracteres de calidad en uva de vinificación, se 
está estudiando una progenie de 230 híbridos derivada del cruzamiento entre las variedades 
Monastrell y Syrah, obtenida y cultivada en el IMIDA. Monastrell es una variedad incluida dentro de 
las Denominaciones de Origen de la Región de Murcia, siendo el cultivar mayoritario de la zona. 
Syrah es un cultivar adaptado a la zona que combina enológicamente bien con Monastrell. Esta 
progenie segrega para caracteres fenológicos, morfológicos y para parámetros de calidad enológicos. 
El objetivo final de este trabajo es localizar genes responsables de los caracteres de interés en 
mapas genéticos, e identificar marcadores moleculares asociados a dichos caracteres. Con este fin, 
se ha obtenido un mapa de ligamiento para cada variedad parental, así como un mapa consenso, 
utilizando marcadores moleculares tipo microsatélite (SSR, Simple Sequence Repeat) y SNP (Simple 
Nucleotide Polimorphism). En el mapa integrado se han posicionados un total de 224 marcadores a lo 
largo de los 19 grupos de ligamiento (GL) que componen el genoma de la vid, cubriendo una longitud 
total de 1169cM, con una distancia media entre marcadores de 5,21cM. Por otro lado, se está 
evaluando fenotípicamente la progenie durante varias campañas, tomando datos fenológicos (tiempo 
de brotación, floración, envero y maduración), morfológicos (índice de fertilidad, forma y compacidad 
del racimo, forma y color de la baya, número de semillas por baya, etc...) y parámetros de calidad 
enológicos (pH, ºbaumè, acidez total, polifenoles extraíbles, antocianos extraíbles, etc...). La mayoría 
de los caracteres evaluados han presentado segregaciones transgresivas. Así, se han identificado 
híbridos más tempranos y más tardíos que los parentales para todos los caracteres fenológicos 
evaluados, siendo Syrah el parental más temprano. Igualmente, se han identificado híbridos que 
presentan nuevos fenotipos respecto al de ambos parentales, tanto para los caracteres morfológicos 
como para los caracteres enológicos evaluados. Por último, un análisis de QTL (Quantitative Trait 
Loci) basado en los mapas genéticos obtenidos y en la evaluación fenotípica de la progenie, ha 
permitido identificar dos QTL consistentes responsables del índice de fertilidad (nº racimos/nº brotes 
del año) en el GL5 y GL3. 
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Los virus se adaptan a sus huéspedes mediante la evasión de sus mecanismos de defensa y 
tomando el control de los procesos celulares en su propio beneficio.  Estas alteraciones del 
metabolismo celular y los efectos colaterales de las respuestas antivirales contribuyen al desarrollo de 
los síntomas y a la virulencia.  En ocasiones, un virus salta desde su huésped original hasta uno 
nuevo en el cual normalmente no es capaz de reproducirse y transmitirse de manera eficiente.  No 
obstante, en algunos casos, este virus gana la capacidad de transmitirse y persistir en el nuevo 
huésped como consecuencia de la fijación de mutaciones beneficiosas.  Esta situación representaría 
el caso de un nuevo virus emergente.  En esta charla mostraré resultados de mi grupo en los que 
hemos evolucionado un virus de plantas, el del grabado del tabaco (Tobacco etch potyvirus, TEV), en 
un huésped completamente nuevo para él, Arabidopsis thaliana ecotipo La-er.  Tras 17 pases 
seriados, el virus evolucionado era capaz de infectar y de transmitirse de un modo extremadamente 
eficiente en su nuevo huésped, en el que además producía síntomas muy severos.  Tras caracterizar 
el genoma del virus evolutionado, comprobamos que solamente difería del ancestral en cinco 
cambios, de los cuales solamente tres eran no sinónimos.  Un solo cambio en la proteína viral VPg 
era, de hecho, el responsable de la aparición de los síntomas, mientra que los otros dos cambios 
contribuían de manera epistática a aumentar su gravedad.  Un análisis comparado de los 
transcriptomas (mediante micromatrices de DNA) de plantas infectadas con los virus ancestral y 
evolucionado mostró que ambos afectaban de manera distinta a los patrones de expresión génica 
globales.  Una de las principales diferencias se encontraba en genes implicados en rutas de 
respuesta a patógenos y a estreses abióticos, que eran activadas tras la infección por el virus 
ancestral pero que no lo eran si el que infectaba era el virus evolucionado.  Este resultado sugiere 
que una posible estrategia adaptativa de los virus de RNA puede consistir en evadir los sistemas de 
defensa de sus huéspedes. 

Con el reciente desarrollos de las técnicas ómicas y de métodos matemáticos para el análisis de este 
tipo de datos, por primera vez estamos en disposición de analizar cómo un virus interacciona con sus 
células huéspedes y de identificar qué componentes de las distintas redes celulares (regulación, 
interacción y metabólicas) son las dianas de la adaptación viral.  Presentaré resultados preliminares 
comparando los patrones de expresión de distintos virus de plantas, que difieren en su nivel de 
parentesco genético, infectando un huésped común, A. thaliana.  Con esta aproximación 
pretendemos definir qué dianas son específicas para distintas especies virales y qué otras son 
generales y comunes para especies relacionadas/distantes. 
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Ecological specialization is pervasive in phytophagous arthropods. In such specialization mode, limits 
to host range are imposed by trade-offs preventing adaptation to several hosts. The occurrence of 
such trade-offs is inferred by a pattern of local adaptation, i.e., a negative correlation between relative 
performance on different hosts. To establish a causal link between local adaptation and trade-offs, we 
performed experimental evolution of spider mites on cucumber, tomato and pepper, starting from a 
population adapted to cucumber. Spider mites adapted to each novel host within 15 generations and 
no further evolution was observed at generation 25. A pattern of local adaptation was found, as lines 
evolving on a novel host performed better on that host than lines evolving on other hosts. However. 
costs of adaptation were absent. Indeed, lines adapted to tomato had similar or higher performance on 
pepper than lines evolving on the ancestral host (which represent the initial performance of all lines) 
and the converse was also true, e.g. negatively correlated response were not observed on the 
alternative novel host. Moreover, adapting to novel hosts did not result in decreased performance on 
the ancestral host. Adaptation did not modify host ranking, as all lines performed best on the ancestral 
host. Furthermore, mites from all lines preferred the ancestral to novel hosts. Mate choice experiments 
indicated that crosses between individuals from the same or from a different selection regime were 
equally likely, hence development of reproductive isolation among lines adapted to different hosts is 
unlikely. Therefore, performance and preference are not expected to impose limits to host range in our 
study species. Our results show that the evolution of a local adaptation pattern is not necessarily 
associated with the evolution of an adaptation cost.  
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Uno de los objetivos principales de los programas de conservación es la evaluación de la diversidad 
genética intra- e inter-poblacional, con el fin de determinar el riesgo genético y la prioridad de 
actuación sobre cada población. La mayoría de los métodos relacionados con el manejo de 
poblaciones subdivididas en programas de conservación están basados en medidas de diversidad 
génica o heterocigosis esperada. Sin embargo, la diversidad alélica (el número de alelos diferentes 
que están segregando en una población) es un criterio alternativo para evaluar la diversidad genética, 
y se ha sugerido que es un parámetro de gran relevancia en programas de conservación. Un número 
elevado de alelos implica una fuente de variación para caracteres importantes como el complejo 
mayor de histocompatibilidad, responsable del reconocimiento de patógenos. La diversidad alélica es 
también importante desde una perspectiva a largo plazo, ya que el límite de la respuesta a la 
selección está determinado por el número inicial de alelos. Finalmente, la diversidad alélica es más 
sensible a los cuellos de botella que la diversidad génica y, por tanto, refleja de manera más precisa 
las fluctuaciones históricas en el censo poblacional. En este estudio se propone una partición de la 
diversidad alélica en componentes intra- e inter-poblacionales, análoga a la partición clásica de la 
diversidad génica. Esta partición permite la definición de una medida de diferenciación alélica entre 
subpoblaciones (AST), análogo al coeficiente clásico de diferenciación génica (FST), y que contrasta 
con otro coeficiente de diferenciación alelica propuesto con anterioridad. Ambos coeficientes de 
diferenciación alélica se comparan para distintos valores de FST en un amplio rango de situaciones. 
La nueva partición de la diversidad alélica permite establecer la contribución relativa de cada 
subpoblación a los componentes de diversidad alélica intra- e inter-poblacionales y tiene, por tanto, 
implicaciones en la prioridad de actuación sobre cada subpoblación en programas de conservación. 
Las aplicaciones de esta nueva metodología se ilustran con datos simulados y empíricos. 
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Origen de las reorganizaciones cromosómicas en Drosophila 
 

Calvete O.1, González J.2, Ruiz A.1 
 

1Departament de Genètica i Microbiologia, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra (Barcelona), Spain.  
2 Department of Biology, Stanford University, Stanford, CA 94305. 

 
 
El interés por los mecanismos que generan las reordenaciones cromosómicas se ha reavivado 
recientemente gracias al enorme avance que supone la comparación de genomas secuenciados. En 
Drosophila, las inversiones cromosómicas son abundantes como polimorfismos intraespecíficos y 
como cambios fijados entre especies. Sin embargo, aun sabemos poco acerca de la generación de 
estas inversiones naturales y sus consecuencias moleculares. Se conocen diversos mecanismos 
moleculares capaces de generar inversiones cromosómicas. Por un lado, los elementos transponibles 
(TE) pueden actuar como sustrato de la recombinación ectópica entre copias insertadas en 
orientación inversa en sitios cromosómicos alejados e de inducir inversiones. Los TE también pueden 
generar inversiones por otros procesos (por ejemplo, transposición aberrante). Por otro lado, la 
recombinación ectópica se puede dar también entre duplicaciones segmentales con un resultado 
similar al de la recombinación ectópica entre TE. Finalmente, las roturas de doble cadena (DSB) con 
reparación errónea (NHEJ), pueden también generar inversiones. Un problema aun no resuelto es si 
estos mecanismos pueden por si solos producir coincidencias y no aleatoriedad entre puntos de 
rotura de diferentes inversiones o si la selección modula su distribución independientemente de cómo 
se produzcan. 

Este trabajo pretende arrojar luz a este problema y completa el estudio de nuestro grupo de 
investigación que ha demostrado anteriormente que tres inversiones polimórficas del cromosoma 2 de 
Drosophila buzzatii se generaron por recombinación ectópica entre copias del transposón Galileo. En 
cambio, en la única inversión fijada recientemente en el cromosoma 5, no se ha demostró la 
implicación de TE. Con el fin de analizar un posible perfil temporal, hemos llevado a cabo el estudio 
de los puntos de rotura de las otras tres inversiones fijadas en D. buzzatii desde su divergencia del 
ancestro del grupo repleta: 2m, 2n y 2z7, siendo fijada ésta última más recientemente pero todas ellas 
anteriores a las previamente estudiadas. Por otro lado, las inversiones 2m y 2n están dispuestas en 
tándem, compartiendo un punto de rotura a nivel citológico. En ambos puntos de rotura de la 
inversión 2z7 se han encontrado fragmentos degenerados de un elemento de la familia Galileo, que 
sugieren que la recombinación ectópica entre copias de Galileo es el mecanismo más probable de su 
generación. En cuanto a las inversiones 2m y 2n, el análisis molecular ha confirmado la coincidencia 
citológica de uno de los puntos de rotura y ha mostrado que la inversión 2m produjo la duplicación del 
gen CG4673. La copia original de este gen habría degenerado (convirtiéndose en un pseudogen) 
mientras la nueva copia, que parece funcional, sufrió una posterior micro-inversión. El origen más 
plausible tanto de esta inversión como de la inversión 2n seria la rotura escalonada de la doble 
cadena (DSB) y la consiguiente reparación errónea (NHEJ). La coincidencia de puntos de roturas 
entre 2m y 2n podría deberse a la simultaneidad de ambas inversiones, explicando así el 
reuso.      
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Using Pathogen Effectors to Investigate Host Plant Resistance Mechanisms  
 

Jones J.D.G., Kemen E., Sohn K., Fabro G., Badel J., Piquerez S. 
 
Sainsbury Lab, Norwich, UK 
      

 
 
Plant pathogens use small molecules and also proteins to render their hosts susceptible. Many 
bacteria and other pathogens use a specialized secretion system to deliver proteins into host cells that 
interfere with host defence.  We have taken advantage of the bacterial type III secretion system 
(T3SS) to investigate effectors from filamentous pathogens such as oomycetes.  We are using T3SS 
delivery of oomycete effectors from Pseudomonas sp to investigate the effector complement of the 
downy mildew pathogen Hyaloperonospora parasitica (Hpa). I will report recent data on Hpa effector 
functions and on the use of the Solexa/Illumina sequencing instrument to advance our understanding 
of Hpa pathogenicity.  We are using Illumina paired read sequencing and Velvet software (Zerbino and 
Birney, Genome Research, 2008) to assemble sequences of multiple races of another oomycete 
pathogen, Albugo candida, which is particularly effective at shutting down host defence.  The analysis 
of its effectors is likely to provide very interesting new insights into host defence mechanisms.  In 
addition, we are using T3SS delivery of oomycete effectors to investigate the molecular basis of 
pathogen/host specificity and non-host resistance. An update on recent progress will be presented.  
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Transcriptome complexity in a minimum bacteria 
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Centro de Regulación Genómica-ICREA, Barcelona 

  
We have chosen one of the smallest self-replicating organisms, Mycoplasma pneumonia, to study the 
basic principles of transcriptome organization in bacteria. We have combined strand-specific tiling 
arrays, complemented by transcriptome sequencing, with more than 252 spotted arrays under 62 
independent conditions to obtain an unprecedented level of detail of bacterial gene expression. We 
have found 116 new, mostly non-coding transcripts, 91 of them in antisense to known genes.  Under 
reference condition we identified 140 polycistronic and 200 monocistronic transcripts, with almost half 
of the polycistronic operons showing decaying expression in a ‘staircase-like’ manner. Under different 
conditions, operons can divide into smaller transcriptional units (97 polycistronic and 386 
monocistronic), resulting in many alternative transcripts. Responses to external stresses are similar to 
those of complex bacteria, although M. pneumoniae lacks the respective transcription regulators, 
indicating the existence of yet uncharacterized common regulatory mechanisms. Frequent antisense 
transcripts, alternative transcripts and multiple regulators per gene imply a highly dynamic 
transcriptome, more similar to eukaryotes than previously thought.  
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Reconstrucción y análisis de la red metabólica de Sodalis glossinidius, 
endosimbionte secundario de la mosca tsétsé: una aproximación a la 
evolución reductiva basada en la biología de sistemas  
 

Belda E., Silva F.J., Peretó J., Moya A. 
 

Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biología Evolutiva; Universitat de València 
 

 
Al lo largo de la evolución, diferentes linajes de procariotas intracelulares, tanto simbiontes como 
patógenos, han experimentado un proceso de evolución reductiva desde ancestros de vida libre 
debido a cambios en la presión selectiva sobre una significativa proporción de su genoma. Este 
proceso se inicia con una acumulación masiva de pseudogenes que son eliminados por sucesivas 
deleciones dando lugar a genomas extremadamente reducidos con capacidades metabolicas 
mínimas determinadas por el tipo de asociación con el organismo hospedador. En este contexto, el 
análisis genómico permite caracterizar el perfil funcional del un organismo de forma cualitativa a partir 
del contenido génico de su genoma, mientras que la biología de sistemas permite analizar de forma 
cuantitativa las capacidades funcionales de un organismo a partir de dicho contenido génico mediante 
la reconstrucción de su red metabólica y su análisis bajo diferentes condiciones de entorno utilizando 
diferentes herramientas de optimización como el analisis de balance de flujos (FBA). En este trabajo 
se utiliza una aproximación basada en la biología de sistemas para estudiar el proceso de evolucion 
reductiva en Sodalis glossinidius, el endosimbionte secundario de la mosca tsétsé, que con un 
genoma de 4.3 megabases y un total de 1500 pseudogenes se encuentra en el inicio del proceso. 
Para ello, se ha reconstruido la red metabolica ancestral (considerando genes y pseudogenes) y 
funcional (considerando únicamente genes) de S. glossinidius y se han analizado sus capacidades 
metabólicas bajo diferentes condiciones de entorno mediante FBA optimizando la producción de 
biomasa. Ademas, diferentes simulaciones de evolución reductiva con la red metabólica funcional han 
permitido la identificación de genes esenciales y genes delecionables en base al efecto que su 
eliminación tiene sobre las capacidades funcionales del sistema. Las tasas de sustitución y el índice 
de adaptación de codones de ambos conjuntos de genes se ha analizado para confirmar si el carácter 
esencial o no esencial inferido en base a las simulaciones se ajusta con lo que cabría esperar desde 
el punto de vista evolutivo. El resultado de este estudio demuestra la funcionalidad del sistema 
ancestral en condiciones de vida libre a niveles de producción de biomasa similares a los de E. coli, 
siendo la inactivacion de la ruta de biosíntesis de arginina el desencadenante de la transición a un 
modo de vida dependiente de huesped. Ademas, los resultados de las simulaciones muestran un 
índice de adaptación de codones significativamente superior en los genes esenciales, mientras que 
los genes no esenciales, entre los que se encuentran todos los genes de biosintesis de cofactores, 
presentan tasas de sustitución significativamente aceleradas que reflejarían su posible inactivación en 
la evolución futura de Sodalis. En el caso de los genes de biosíntesis de cofactores, su carácter no 
esencial junto con unas tasas de sustitución similares a las de genes no esenciales remanentes de 
rutas metabólicas inactivas indican un posible proceso de complementación metabólica en el que el 
endosimbionte primario de la mosca tsétsé sería el responsable último de la producción de cofactores 
en la asociación simbiótica.  
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 Estima de la función de regulación transcripcional "in vivo"  
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Un objetivo prioritario de la Biología Sintética es la búsqueda de estándares para que la construcción 
de sistemas sintéticos se convierta en un problema de diseño, y no en un proceso de ensayo y error, 
como hasta ahora (Endy, 2005). A la vez hay que desarrollar métodos de medida y cuantificación de 
las actividades y comportamientos de los sistemas y sus partes. Por ejemplo, la cuantificación de la 
transcripción tiene una gran importancia a la hora de diseñar sistemas genéticos bacterianos dado 
que en ella se da gran parte de la regulación de los mismos y es fuente de variación. Los promotores 
tienen diferente niveles de actividad y responden de diferente forma a las señales, de manera que la 
caracterización de su comportamiento facilitaría su uso en los procesos de diseño.  

En nuestro laboratorio hemos puesto a punto una metodología para estimar la Función de Regulación 
Génica (GRF) de un regulador transcripcional in vivo, basado en los metodos de determinacion de la 
actividad de un promotor desarrollados por Alon (Alon, 2006). La GRF establece la relación entre la 
cantidad de un regulador transcripcional dado y la actividad de su promotor diana. Para ello medimos 
la actividad transcripcional del promotor diana a diferentes concentraciones de regulador, que 
controlamos mediante un sistema de expresión regulable basado en el promotor pBAD del operón de 
arabinosa (Cronan, 2006). 

Hemos probado nuestro método con el promotor PkorA y su represor KorA, ambos parte de la red del 
plásmido R388, y los datos obtenidos indican que somos capaces de calcular los parámetros que 
determinan la función. Estamos determinando la GRF de los 15 promotores que constituyen la red 
transcripcional del plásmido (Fernandez-Lopez et al., 2006). En algunos casos, el rango de expresión 
del regulador no es idóneo para calcular la GRF. En estos casos, estamos utilizando variantes menos 
activas del promotor pBAD. Nuestro trabajo actual se centra en demostrar que podemos estimar 
igualmente la función de un activador y que es posible ampliar nuestra metodología a otros 
promotores/reguladores, como los de las redes centrales de regulación celular. 
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Regulación de la expresión génica por factores sigma de tipo ECF y el 
complejo regulador de acción global CarD-CarG en Myxococcus xanthus  
 

Abellón J., Murillo F.J., Fontes M., Elías-Arnanz M.  
 

Universidad de Murcia, Murcia 
 

 
Los factores sigma ECF (Extra-Cytoplasmic Function) son factores sigma alternativos que regulan la 
expresión de genes implicados en respuestas fisiológicas a diferentes tipos de estrés 
extracitoplasmático. Normalmente, el gen para el factor sigma ECF se cotranscribe con su regulador 
negativo (factor antisigma), una proteína de membrana que secuestra al factor ECF hasta que la 
recepción de una determinada señal ambiental provoca la inactivación del factor antisigma y la 
liberación del factor ECF. Una vez libre, transcribe su propio gen y los genes de respuesta al estrés. 
En Myxococcus xanthus, la activación del promotor fotoinducible PQRS depende de CarQ, un factor 
sigma ECF, y del complejo regulador de acción global CarD-CarG. DdvS, un segundo factor sigma 
ECF implicado en un proceso todavía por definir, también depende de CarD-CarG para su actividad. 
El análisis genómico de M. xanthus predice la existencia de otros 33 genes que podrían determinar 
factores sigma ECF, muchos de los cuales presentan aguas abajo un gen para un posible factor 
antisigma. La participación de CarD-CarG en la regulación de otros promotores dependientes de 
factores sigma ECF podría explicar su acción reguladora global. Para estudiar esta posibilidad se ha 
comprobado, en primer lugar, que cinco posibles factores sigma ECF (de los cuales uno no presenta 
un posible factor antisigma asociado) estudiados realmente se comportan como tales, siendo capaces 
de activar la expresión de sus propios promotores. Además, se ha determinado el sitio de inicio de la 
transcripción de varios de tales promotores, lo que ha permitido a su vez identificar posibles regiones 
promotoras reconocidas por dichos factores sigma ECF en M. xanthus. Utilizando la técnica del 
doble-híbrido se ha demostrado que existe una interacción física entre cada uno de los factores sigma 
estudiados y su posible factor antisigma. Además, los estudios de fusión a la proteína verde 
fluorescente sugieren una localización en la membrana para los posibles factores antisigma 
estudiados hasta ahora. Todo ello sugiere que las parejas elegidas, en efecto, funcionan como 
parejas sigma-antisigma. Por último, se ha estudiado si los factores sigma ECF validados dependen, 
como CarQ y DdvS, del complejo CarD-CarG para su actuación. Cuatro de los cinco nuevos factores 
estudiados se han mostrado dependientes del complejo regulador CarD-CarG. 
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 Función de proteínas ribosómicas de la subunidad 60S en el ensamblaje de 
los ribosomas de Saccharomyces cerevisiae  
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La síntesis y ensamblaje del ribosoma eucariota es un proceso altamente complejo en el que 
participan más de un centenar de proteínas, denominadas genéricamente factores de actuación en 
trans, que se asocian a las proteínas y RNA ribosómicos en partículas preribosómicas. 
 
La contribución de los factores de actuación en trans a la síntesis de ribosomas se ha estudiado 
exhaustivamente. En claro contraste, el papel que cumplen las proteínas ribosómicas en este proceso 
ha sido pobremente estudiado. Nuestro grupo está interesado en comprender molecularmente el 
ensamblaje de los ribosomas eucariotas y como modelo trabajamos con la levadura Saccharomyces 
cerevisiae. En esta presentación, se discutirán los resultados más relevantes de la caracterización 
durante la síntesis de ribosomas de la función que cumplen algunas proteínas ribosómicas de la 
subunidad grande 60S del ribosoma, como Rpl3, Rpl35 y Rpl40. Nuestros datos sugieren, tras la 
mutación y depleción de Rpl3, un papel de esta proteína en las reacciones tempranas del ensamblaje 
de subunidades 60S y en el transporte núcleo-citoplásmico de complejos pre-60S. El estudio 
funcional de Rpl35 indica que, a diferencia de Rpl3, esta proteína se requiere para la óptima 
progresión de reacciones tardías (procesamiento del pre-rRNA 27SB) del ensamblaje de subunidades 
60S. Más recientemente, hemos comenzado la generación de herramientas moleculares y cepas que 
permitan estudiar Rpl40. En eucariotas, Rpl40 es el resultado C-terminal de la rotura endoproteolítica 
de un precursor, Ubi1/2, que contiene una molécula N-terminal de ubiquitina. Todos estos 
experimentos funcionales se complementan con estudios bioquímicos para definir de manera precisa 
la posición y tiempo de ensamblaje de estas proteínas ribosómicas a lo largo de la ruta de ensamblaje 
de subunidades 60S. 
 
Nuestros resultados confirman que las proteínas ribosómicas no son meros componentes pasivos 
sino que cumplen funciones específicas durante la síntesis de ribosomas ensamblándose a distintos 
tiempos durante el proceso. 
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Identificación de reguladores de FLO11, gen esencial en el dimorfismo y 
formación de biofilm en Saccharomyces cerevisiae  
  

Barrales R.R., Jiménez J., Ibeas J.I. 
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Los hongos pueden llevar a cabo cambios en su crecimiento en respuesta a alteraciones 
ambientales. Muchos hongos pasan de crecer en forma de levaduras a hacerlo con una morfología 
filamentosa, siendo este cambio esencial para la patogenicidad de alguno de ellos. Saccharomyces 
cerevisiae es uno de estos hongos que pueden pasar de crecer como células libres a una morfología 
similar a la de una hifa. Esta levadura también puede llevar a cabo un cambio en su desarrollo y 
pasar a formar estructuras multicelulares denominadas biofilm y donde las células se encuentran 
unidas unas a otras y a un sustrato. El gen clave para estos cambios en S. cerevisiae es FLO11. Este 
gen posee el promotor más grande identificado en el genoma de la levadura y su regulación es muy 
compleja. El uso de una cepa de S. cerevisiae con una alta expresión de FLO11, nos ha permitido 
buscar trans-activadores importantes para la expresión de dicho gen. Hemos encontrado factores de 
transcripción previamente descritos, lo que nos valida el sistema. Lo más destacable es la aparición 
mayoritaria de genes implicados en procesos de remodelación de la cromatina. Mutantes para dichos 
genes tienen efectos muy drásticos en la caída de expresión de FLO11. Con estos datos podemos 
concluir que la remodelación de la cromatina tiene un papel importante en la activación de FLO11, el 
gen clave para los cambios en el crecimiento de S. cerevisiae. 
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Inestabilidad genética asociada al complejo THO durante meiosis  
 

Pozo M.C., García-Muse T., Aguilera A. 
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THO/TREX es un complejo nuclear, inicialmente caracterizado en Saccharomyces cerevisiae, que 
participa en la biogénesis de mRNP y juega un papel en la prevención de inestabilidad genética 
asociada a trascripción (Jimeno et al. 2002; Chavez et al. 2001). THO está compuesto por las 
subunidades Tho2, Hpr1, Mft1 y Thp2, que actúan como una unidad estructural y funcional. 

Observaciones previas en mutantes del complejo THO, muestran problemas en el proceso de 
esporulación, lo que indica un posible papel de este complejo en la meiosis, sugiriendo una posible 
similitud entre la inestabilidad genética mitótica y meiótica. Para definir mejor el papel del complejo 
THO en meiosis, usamos dos organismos modelos, S. cerevisiae y Caenorhabditis elegans. Con la 
caracterización de dicho complejo en un segundo organismo modelo, el nematodo C. elegans, óptimo 
para el análisis de la meiosis (García-Muse & Boulton, 2007) y a través del análisis de la línea 
germinal, se pretende hacer un seguimiento tanto de la transición mitosis-meiosis, así como de las 
distintas etapas meióticas de Profase I.  

Como primer paso del estudio hemos realizado el doble mutante hpr1 en S. cerevisiae, y mediante 
distintos análisis hemos observado que existe un retraso en el proceso de esporulación. Para analizar 
el posible papel del complejo THO en la estabilidad génica durante la meiosis, estamos 
caracterizando dos deleciones del gen thoc-2. Hemos observado que es esencial en C. elegans y que 
muestra una letalidad embriónica total. Además, por análisis citológicos de la línea germinal, se 
revelan defectos en el ciclo mitótico así como una meiosis aberrante, carente de la etapa meiótica 
diacinesis y como consecuencia, la ausencia de oocitos.  

La importancia de nuestras observaciones se discutirá en el contexto de la meiosis, como proceso 
responsable de la formación de los gametos. Errores en la meiosis que provocan inestabilidad 
genética son responsables de las principales anomalías cromosómicas y/o genéticas, que afectan a 
la formación de gametos y posterior desarrollo del cigoto, siendo la causa de innumerables 
enfermedades genéticas.  
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El análisis genético de Spt6 revela un papel de este factor transcripcional en la 
regulación de los genes de biogénesis de ribosomas  
 

de Miguel M.D., Gómez Herreros F., Morillo Huesca M., Pelechano V., de la Cruz J., Pérez Ortín J.E., 
Muñoz-Centeno M.C., Chávez S. 
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La proteína Spt6 es un elemento altamente conservado de la maquinaria transcripcional eucariótica, 
que posee diferentes funciones biológicas. Interviene en el mantenimiento de la estructura de la 
cromatina durante la transcripción, impidiendo el inicio a partir de promotores crípticos, así como en la 
reestructuración de la cromatina de algunos promotores en respuesta a estímulos reguladores. 
Durante la elongación de la transcripción interacciona con la RNA polimerasa II y con los factores 
transcripcionales DSIF (Spt4, Spt5) y FACT (Spt16, Pob3). Spt6 estimula asimismo la tasa de 
transcripción in vitro y participa en el metabolismo del mRNA in vivo. 

Con objeto de profundizar en la relevancia funcional de Spt6 in vivo, hemos llevado a cabo un 
escrutinio de interacciones de letalidad sintética con el alelo termosensible spt6-140. Junto a genes 
que codifican otros elementos de la maquinaria transcripcional, se identificaron en este escrutinio 
genes relacionados con la biogénesis de ribosomas, como ARB1 y DBP6. A pesar de no tener una 
relación directa con la biogénesis de ribosomas, hemos hallado que SPT6 interacciona 
genéticamente con mutantes afectados en la traducción proteica y es hipersensible a drogas que 
comprometen este proceso, como la cicloheximida. 

Utilizando estirpes que permiten controlar de forma dirigida la expresión del gen ARB1, hemos 
comprobado que la mutación spt6-140 interfiere con los procesos de regulación transcripcional que se 
originan en respuesta al apagado del gen ARB1. En concreto Spt6 parece ser un regulador negativo, 
necesario para el control de la expresión de los genes implicados en la biogénesis de ribosomas 
(regulón RiBi). Proponemos que Spt6 juega un papel regulador en el regulón RiBi, en respuesta a 
alteraciones de la capacidad traduccional de la célula. 
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En una interacción susceptible entre virus y planta se producen alteraciones metabólicas y fisiológicas 
que reflejan cambios en la expresión génica del huésped. La comprensión de estos cambios 
relacionados con la infección viral debe revelar detalles de cómo las plantas responden a la infección 
por virus. En nuestro laboratorio empleamos como modelo de estudio de esta interacción el par 
Arabidopsis thaliana-Virus del cascabeleo del tabaco (Tobacco rattle virus, TRV). TRV es capaz de 
infectar sistémicamente plantas de A. thaliana alcanzando incluso meristemos. En este trabajo se 
analizó el perfil transcritómico de plantas de A. thaliana infectadas con TRV mediante el microarray de 
la plataforma CATMA (Complete Arabidopsis Transcriptome Microarray). Nuestros resultados 
revelaron genes de Arabidopsis que fueron inducidos o reprimidos en respuesta a la infección por 
TRV en diferentes tejidos infectados: raíces, hojas e inflorescencias. El número de genes 
desregulados fue notablemente superior en tejido foliar en comparación con raíces e inflorescencias 
infectadas. Algunos genes fueron inducidos o reprimidos en común en los tres tejidos estudiados, 
mientras que otros cambios en la expresión fueron claramente específicos de tejido. Cada gen se 
clasificó en función de sus categorías funcionales de ontología génica mediante la aplicación 
FatiGO+. Ya que la mayoría de los genes con expresión diferencial se engloban en categorías 
asociadas con diferentes procesos metabólicos y celulares de la planta hemos realizado un análisis 
metabolómico en los tres tejidos de estudio que permita identificar trastornos metabólicos asociados a 
la infección. Un análisis estadístico de los datos reveló que los genes de la planta implicados en 
respuestas a diferentes estímulos se encuentran sobrerrepresentados en la población de genes 
alterados por TRV. Dentro de los genes alterados en los tres tejidos encontramos varios miembros 
del grupo génico Dark-Inducible (DIN) y Dormancy-associated (DRM). Los niveles de transcripción de 
estos genes se incrementan en procesos de senescencia en plantas (Genevestigator), lo que sugiere 
un vínculo entre la senescencia y la respuesta de la planta frente al virus. Los niveles de expresión de 
los genes DIN se han validado en el tejido infectado por qRT-PCR. Nuestros datos revelan sin 
embargo la ausencia de manifestaciones típicas asociadas a la senescencia (disminución de clorofila, 
pérdida de solutos, amarilleamiento o alteraciones en el desarrollo de la planta) o la expresión de 
marcadores de senescencia (senescence-associated genes) en el tejido infectado, lo que sugiere un 
papel específico para estas proteínas durante el curso de la infección. De hecho, la infección es 
asintomática y no altera ninguno de los caracteres morfológicos analizados en este estudio. 
Empleando la  tecnología de silenciamiento génico mediado por virus (VIGS) hemos analizado el 
efecto de estos genes sobre la infección viral.  
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La composición de ácidos grasos presentes en la carne está en gran medida determinada por el tipo 
de alimentación que recibe el animal y también por factores genéticos. En el presente trabajo se ha 
estudiado el efecto de la dieta sobre la expresión relativa del gen stearoyl CoA desaturasa (SCD) en 
44 corderos sometidos a 4 tipos de alimentación: Pastoreo (EXT), pastoreo de alfalfa con 
suplementación (EXT+ S), intensivo (INT) y estabulados (EST). Los animales se sacrificaron al 
alcanzar 22- 24 kg de peso vivo, peso que corresponde a la categoría ternasco de Aragón. Los 
corderos de INT y EST eran destetados aproximadamente a los 45 días de edad y cebados 
posteriormente. El RNA total se extrajo a partir de músculo semitendinoso utilizando el protocolo de 
TRI- REAGENT y la síntesis de cDNA se llevo a cabo utilizando el kit SuperScript III Reverse 
Transcriptase (Invitrogen). Las amplificaciones por PCR en Tiempo real se realizaron utilizando el 
reactivo intercalante SYBR Green y los cebadores específicos diseñados para amplificar un producto 
de 115 pares de bases en la unión exón 4- exón 5. Para la cuantificación relativa se utilizó una curva 
estándar con diluciones seriadas de cDNA. Para la normalización de los resultados se utilizaron 3 
genes de expresión constitutiva “housekeeping” ACTB, SDHA y G6PDH. 

Los análisis estadísticos se realizaron con el programa SPSS.15 utilizando la prueba de Kruskal- 
Wallis, seguido por la prueba U de Mann-Whitney. Se encontraron diferencias estadísticas 
significativas (p< 0.05) en la expresión del gen SCD entre las medias del grupo EXT con el grupo INT 
y con el grupo EST. Entre el grupo EXT+ S con el grupo EST las diferencias entre las medias tienden 
a ser significativas sin llegar a ser estadísticamente significativas (p=0.054).  

Entre el grupo EXT con EXT+S no hubo diferencias significativas entre las medias (p>0.05). Tampoco 
encontramos diferencias significativas entre el grupo intensivo con el grupo estabulado. Los 
resultados de este trabajo muestran que el sistema de alimentación está afectando la expresión del 
gen SCD relacionado con el proceso de desaturación de ácidos grasos siendo el sistema EXT donde 
menos se expresa.        
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La receptividad endometrial es el proceso biológico en el que el endometrio adopta el fenotipo 
adecuado para que se pueda producir la implantación embrionaria. Este proceso acontece en un 
periodo de tiempo del ciclo menstrual denominado ventana de implantación que es de duración 
variable, se abre entorno al día 19 del ciclo y se cierra sobre el día 24. Testar el estado receptivo, es 
un parámetro muy relevante para la salud reproductiva de la mujer. Los estudios de anatomía 
patológica, basados en la observación de cortes histológicos, utilizan los criterios de Noyes, para la 
datación del endometrio en las distintas fases del ciclo menstrual. Este sistema de datación ha sido 
cuestionado por su subjetividad, mostrando variabilidad diagnóstica interobservador, intraobservador 
e interciclo, además de no estar relacionado con el estatus de fertilidad. La receptividad endometrial 
es un proceso multigénico y multifactorial, es por ello que la búsqueda de biomarcadores moleculares 
basados en una o un grupo de moléculas, no ha sido suficiente para reemplazar la datación por 
Noyes (Aghajanova 2008). En los últimos años se ha analizado el perfil de expresión génica del 
endometrio humano a lo largo de todo el ciclo menstrual, mostrándose que hay genes que se 
expresan de forma diferencial en la fase receptiva. El objetivo de esta investigación es utilizar el perfil 
de expresión génica como biomarcador para evaluar el estado de receptividad endometrial, para ello, 
se ha confeccionado una herramienta molecular que consta por una parte de un microarray de 
expresión génica personalizado (Endometrial Receptivity Array, ERA) que incluye una selección de 
genes relevantes en la receptividad endometrial humana, y por otra, de un modelo de predicción 
computacional que utiliza los datos del perfil de expresión génica del ERA del endometrio humano, 
para distinguir entre los distintos perfiles de expresión génica de receptividad. 

La selección de genes se ha obtenido a partir de la matriz de expresión génica de genoma completo 
(affymetrix HG-U133A) de biopsias endometriales de mujeres sanas y con fertilidad probada. El 
análisis de expresión génica diferencial se ha llevado a cabo con un test de la t comparando la fase 
receptiva versus otros días del ciclo fuera de la ventana de implantación. Se han seleccionado los 
genes con una tasa de cambio mayor de tres, y con una significatividad menor de 0.05. Los estudios 
funcionales muestran la relevancia biológica de la selección (Fatigo GEPAS). Finalmente,  238 genes 
representados por 567 sondas han servido para construir el ERA. El diseño del array personalizado 
se ha llevado a cabo con la tecnología de Agilent (agilent earray 4.5). 

Los datos de expresión del ERA de un conjunto de muestras de las que conocemos con la máxima 
exactitud posible la clase real a la que pertenecen (“training set”), han servido para entrenar a 
distintos modelos de predicción computacional a distinguir entre clases (receptivo / no receptivo). Se 
ha obtenido un modelo de predicción que clasifica al training set con un 100% de acierto. El siguiente 
paso es testar la herramienta a nivel poblacional y funcional, definiendo más patrones de receptividad 
con otros training set de muestras.  
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Una de las principales fuentes de inestabilidad genómica es la que se puede dar en asociación con el 
mecanismo de reparación por escisión de nucleótidos (NER). Mediante esta vía se reparan diversos 
tipos de lesiones generadas en el ADN como las causadas por la radiación ultravioleta o algunos 
químicos. La reparación se lleva a cabo mediante el complejo TFIIH (factor de transcripción IIH) junto 
con las endonucleasas Rad2 (XPG) y Rad1/10 (XPF-ERCC1). Si este mecanismo no funciona 
correctamente, la célula será incapaz de retirar el daño producido en el ADN. Consecuentemente, 
durante la siguiente ronda de replicación, la ADN polimerasa quedaría detenida ante el mismo 
generándose así roturas en el ADN tras la incidencia de la luz UV. Como consecuencia de defectos 
en esta vía de reparación surgen varias enfermedades humanas como son Xeroderma pigmentosum 
y el síndrome de Cockayne. Estos pacientes se caracterizan por ser sensibles a la luz UV y los 
primeros por una alta propensión a cáncer.  

Para llevar a cabo el estudio de este tipo de daño en el ADN y la consecuente inestabilidad genómica 
generada, realizamos dos abordajes complementarios utilizando dos modelos diferentes, 
Saccharomyces cerevisiae y líneas celulares humanas. Por una parte estamos estudiando el efecto 
de distintas mutaciones de la helicasa Rad25 (XPB), componente de TFIIH, en Saccharomyces 
cerevisiae. Cada uno de estos mutantes está afectado en un aspecto diferente llevado a cabo por el 
complejo TFIIH, desde la mimetización de una mutación de un paciente de Xeroderma pigmentosum, 
y por lo tanto afectado en reparación NER, hasta otra que presenta defectos en transcripción y no en 
reparación. Con el objetivo de poder diferenciar distintos fenotipos en cada uno de estos mutantes y 
de descifrar posibles vías celulares implicadas en la generación de inestabilidad genómica en este 
tipo de deficiencias, estamos analizando el nivel de recombinación, la interacción genética con 
mutantes afectados en recombinación homóloga y NHEJ, así como la posible relación con un mal 
funcionamiento en el metabolismo de ARNm en estos mutantes. 

Por último estamos llevando a cabo un segundo abordaje en líneas celulares humanas en las que 
estamos analizando el efecto de inestabilidad causado por la sobreexpresión de la endonucleasa 
XPG, implicada en NER. Esta forma de generar daños en el ADN puede ser utilizada como una 
fuente inducible de inestabilidad genética en líneas celulares humanas.  

 Los resultados se discutirán de forma comparativa en el contexto general de los mecanismos 
responsables de la integridad de los genomas.      
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Rpb5 es una de las 5 subunidades comunes a las tres ARN polimerasas eucarióticas con homólogos 
en arqueobacterias. Es un polipéptido caracterizado por una organización bipartita con un dominio N-
terminal típicamente eucariótico que contacta con el ADN y que podría participar en el 
desenrollamiento de los nucleosomas y un dominio C-terminal altamente conservado que parece 
tener una función de tipo estructural. Se ha propuesto que Rpb5 podría participar en la activación 
transcripcional y se han descrito numerosas interacciones de Rpb5 con la maquinaria de 
transcripción: Rpb1, Rpb9, Rpa12, Rsc4, TFIIS, etc. Nuestros datos, mediante medidas in vivo de la 
eficiencia de biogénesis de mRNA (GLAM), apuntan a un posible papel de Rpb5 en la elongación de 
la transcrición mediada por la RNA polimerasa II, lo que está apoyado, en parte, por el hecho de que 
algunos de nuestros mutantes de rpb5 en S. cerevisiae muestran  sensibilidad a micofenolato y 6-
azauracilo, drogas que afectan a mutantes de elongación de la transcripción. Experimentos en 
marcha nos permitirán determinar si esta afectación en eloganción es a nivel de tasa de elongación o 
procesividad. 
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El conocimiento de la arquitectura de la RNA pol II de S. cerevisiae  y la función de sus diferentes 
regiones en la transcripción son puntos claves para entender el papel de cada elemento en las 
diferentes etapas de este proceso. 
 
Regiones específicas de la RNA polimerasa II podrían estar implicadas en el contacto con 
moduladores transcripcionales, directamente o a través de la interacción con otros factores de 
transcripción. 
 
Nosotros hemos analizado la existencia de regiones específicas de la RNA Pol II que por su 
localización en la superficie del complejo podrían estar implicadas en el contacto con moduladores 
transcripcionales. Hemos identificado algunas regiones específicas de la RNA polimerasa II. Mediante 
escrutinios masivos de doble híbrido con la región específica del pie hemos identificado las proteínas 
Mvp1, Spo14 y Rep1. Usando Mvp1 y Spo14 etiquetadas con la etiqueta C-LYTAG hemos 
demostrado la interacción física de estas proteínas con la RNA Polimerasa II, in vivo. Mediante 
experimentos de inmunolocalización hemos demostrado que parte de Mvp1 y Spo14 están 
localizadas en el núcleo. Mvp1 y Spo14 ocupan el DNA in vivo, probablemente mediante su 
interacción con la RNA pol II, como muestras nuestros datos de ChrIp. Además, existe una 
correlación positiva entre los datos de densidad de Mvp1 y Spo14 y la tasa de transcripción.  Un 
mutante específico del dominio del pie de la RNA Pol II  muestra una interacción genética con el 
mutante mvp1, así como con el  mutante vps1. Finalmente, observamos una interacción genética 
entre MVP1 y/o  SPO14 con RPB4 y DST1. 



Expresión génica PS12 

XXXVII Congreso de la Sociedad Española de Genética - SEG 2009 - Málaga 
 

Identificación de genes de referencia para normalización en estudio de 
expresión génica en calabacín 
 

Obrero A.1,*, Román B.1, Gómez P.2, Nadal S.1, Die J.V.1, González-Verdejo C.I.1 
 

1IFAPA Centro “Alameda del Obispo”, Área de Mejora y Biotecnología, 14080 Córdoba  
2IFAPA Centro “La Mojonera”, Área de Mejora y Biotecnología, Autovía del Mediterráneo sal. 420, E-04745 La 
Mojonera,  Almería 
*E-mail: angeles.obrero.ext@juntadandalucia.es 
 

 
El calabacín (Cucurbita pepo) es una planta herbácea anual de la familia de las Cucurbitáceas. La 
importancia económica de esta familia radica fundamentalmente en sus propiedades nutricionales: es 
rico en minerales, sobre todo potasio, vitamina C y !-caroteno. En este sentido, se están llevando a 
cabo estudios transcriptómicos enfocados a mejorar la calidad de esta hortaliza. 
 
La cuantificación de la expresión génica mediante PCR cuantitativa a tiempo real (qRT-PCR) precisa 
controlar determinadas variables, como la integridad y concentración del ADNc, la eficiencia 
enzimática o las diferencias en actividad transcriptómica global entre células o tejidos (Vandesompele 
et al., 2002; Peters et al., 2004). Para cubrir todas estas variables se utiliza un gen de referencia o 
control que se selecciona basándose en su supuesta expresión uniforme en cada célula o tejido y 
bajo diferentes tratamientos y estadios fisiológicos. Por este motivo, se necesita una estrategia 
robusta de normalización, que considere un estudio previo de expresión entre diferentes genes que 
podrían ser utilizados como constitutivos. 
 
En este trabajo se ha evaluado la estabilidad de distintos genes con el objetivo de ser empleados 
como controles internos para normalizar la expresión de genes de interés en mejora. Para ello se han 
incluido, tanto genes tradicionalmente considerados como genes control como genes nuevos, cuya 
expresión se ha podido comprobar recientemente que es estable bajo unas determinadas condiciones 
experimentales.  
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El operón carB, cuya expresión depende del promotor fotoinducible PB, agrupa la mayoría de los 
genes implicados en la síntesis de carotenoides en Myxococcus xanthus. Reprimido en la oscuridad 
por CarA, el promotor PB se activa cuando el antirepresor CarS, que se produce en la luz, secuestra 
a CarA e impide su unión al operador. Tanto la interacción con el DNA como con CarS está mediada 
por el dominio N-terminal de CarA, que muestra una similitud notable con el dominio de unión a DNA 
de las proteínas reguladoras de la familia MerR. Lo que distingue a CarA de otras proteínas 
reguladoras conocidas es la presencia de un dominio C-terminal, implicado en su oligomerización, 
que es similar al dominio de unión a cobalaminas (como la vitamina B12) típico de ciertas enzimas. 
Aunque CarA se une a B12, las mutaciones en el motivo de unión a la vitamina, sorprendentemente, 
no tienen ningún efecto sobre su capacidad de reprimir PB. La observación de que, en ausencia de 
CarA, PB se mantiene reprimido en la oscuridad siempre que la vitamina B12 esté presente en el 
medio nos ha llevado recientemente a la identificación de CarH, una proteína con una arquitectura de 
dominios muy similar a CarA y que, como ésta, es capaz de reprimir PB aunque de una forma 
absolutamente dependiente de B12. Las mutaciones en residuos de CarH candidatos a mediar la 
unión a la vitamina generan una proteína incapaz de reprimir PB, lo que apunta a una interacción 
directa entre CarH y B12 que debe ser fundamental para su acción represora. Para entender la base 
molecular de las diferencias entre CarA y CarH se está estudiando el comportamiento de proteínas 
quiméricas generadas por fusión del dominio de unión a DNA y a CarS de una de ellas y el dominio 
C-terminal de unión a B12 de la otra. Dado que el dominio de unión a B12 es también el dominio de 
oligomerización de CarA y que la oligomerización es importante para su actividad represora, se está 
utilizando el sistema del doble-híbrido para abordar la interesante posibilidad de que CarH, pero no 
CarA, dependa de la vitamina para interaccionar consigo misma y poder así ejercer su efecto represor 
sobre PB en la oscuridad. 
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Los genes SCD (stearoyl-CoA desaturase) y PPARalfa (peroxisome proliferator activated receptor 
alpha) codifican enzimas fundamentales en el metabolismo de ácidos grasos. El enzima SCD cataliza 
la síntesis endógena de ácidos grasos monoinsaturados. El factor de transcripción PPARalfa estimula 
el catabolismo lipídico y controla la expresión de numerosos genes -entre ellos el SCD- relacionados 
con la activación, beta oxidación elongación y desaturación de ácidos grasos. Los objetivos de este 
trabajo han sido la identificación en cerdos Ibéricos de polimorfismos en ambos genes para el estudio 
de su asociación con la composición lipídica y la identificación de diferencias de expresión génica 
condicionadas al contenido en ácido oléico de la dieta y al estado nutricional de los animales. Se 
utilizaron 26 machos Ibéricos castrados (28Kg PV) que fueron distribuidos en dos grupos y 
alimentados hasta el sacrificio (110Kg PV) con dietas isocalóricas diferentes en el contenido de aceite 
de girasol alto oléico (0% y 6%). El crecimiento y engrasamiento fue similar en ambos grupos. El perfil 
de ácidos grasos de la grasa subcutánea mostró diferencias significativas entre grupos, presentando 
el grupo 6% oléico mayor contenido en ácidos grasos monoinsaturados (61.3 vs 52.7%) y 
poliinsaturados (7.5 vs 6.8%) y menor en saturados (31.2 vs 40.5%). Sin embargo, la grasa 
intramuscular no resultó afectada por el tratamiento. La secuenciación de regiones codificantes del 
gen SCD se realizó a partir de muestras de ADNg de 6 animales, no detectándose ningún 
polimorfismo. El cDNA del gen PPARalfa se secuenció a partir de ARN de hígado en los 26 animales 
del ensayo, detectándose 3 SNPs sinónimos: c.39A>G, c.135C>T (ambos en el exón 3) y c.489G>A 
(exón 5). El SNP c.135C>T fue genotipado mediante pirosecuenciación en una población de 339 
cerdos Torbiscal, en la que se realizó un estudio de asociación con caracteres de calidad de carne y 
grasa no observándose ningún efecto significativo. Se cuantificó la expresión de ambos genes 
mediante PCR cuantitativa a tiempo real en muestras de ARN de hígado de todos los animales del 
ensayo de comparación de dietas. No se detectaron diferencias de expresión significativas asociadas 
al contenido de ácido oléico de la dieta para ninguno de los dos genes estudiados. Además, se 
realizó la cuantificación de la expresión del gen SCD en muestras de grasa subcutánea (capa interna) 
obtenidas al sacrificio, así como en muestras de grasa obtenidas por biopsia en los animales vivos en 
ayunas y 3 horas después de la ingesta, una semana antes del sacrificio. La expresión del gen SCD 
en grasa no se vió afectada  por el contenido en ácido oléico de la dieta ni por el ayuno del animal. 
Existen numerosas evidencias en ratones y otras especies de la influencia de la composición de 
ácidos grasos de la dieta sobre la expresión y actividad del gen y la enzima SCD. Sin embargo, 
nuestros resultados en cerdos Ibéricos, aunque reflejan grandes diferencias entre dietas en la 
deposición directa de ácidos grasos, no permiten detectar diferencias en la expresión del gen SCD 
que reflejen una alteración en la síntesis endógena de ácidos grasos monoinsaturados.  



Expresión génica PS15 

XXXVII Congreso de la Sociedad Española de Genética - SEG 2009 - Málaga 
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Los Rabdomiosarcomas (RMS) son tumores clínicamente agresivos que tienen su origen en células 
mesenquimales inmaduras y que se caracterizan por la presencia de células con una diferenciación 
poco definida. Hay dos subtipos histológicos principales, alveolar (RMS-A) y embrionario (RMS-E). La 
forma alveolar, menos frecuente, es más agresiva y se asocia a un peor pronóstico que la forma 
embrionaria. La caracterización genética ha mostrado marcadores con una excelente correlación con 
el subtipo histológico. Así, el RMS-A presenta las translocaciones t(2;13)(q35;q14) o t(1;13)(p36;q14) 
que unen el gen FOXO1 con los genes PAX3 o PAX7 respectivamente, y suponen cambios en la 
expresión de los productos génicos correspondientes. Citogenéticamente, el RMS-E muestra un 
rango cromosómico variable, con ganancia de cromosomas enteros. Las recidivas y las metástasis 
son frecuentes, por lo que el estudio de los mecanismos que influyen en la diseminación neoplásica 
es de especial interés para poder prevenir, terapéuticamente, el proceso metastático.  
 
Las quimiocinas son pequeñas moléculas segregadas por las células que controlan la migración de 
muchos tipos celulares en el organismo. De hecho, las quimiocinas y sus receptores tienen un papel 
importante en la diseminación neoplásica y se ha sugerido que el receptor CXCR4 y su quimiocina 
ligando, CXCL12, podrían tener un efecto importante en la formación de metástasis de los RMS; por 
lo que la inhibición del eje CXCR4/CXCL12, mediante estrategias moleculares, puede suponer un 
gran avance en el tratamiento de esta enfermedad. 
 
El objetivo del presente trabajo es analizar la presencia de CXCR4 y CXCL12 en las células de RMS 
y relacionar los resultados obtenidos con las características genéticas de los tumores. 
 
La extracción de ARN se realizó en cultivos en semiconfluencia. Se analizó por RT-PCR, la presencia 
de las translocaciones características del RMS-A y por inmunocitoquimia, Real Time RT-PCR y 
citometría de flujo la presencia del receptor CXCR4, y de su quimiocina ligando CXCL12, en líneas 
celulares de RMS-E: A-673, RD (adquiridas de la ATCC) y de RMS-A: RH-30 y RH-41 (adquiridas de 
DSMZ), y en tres de RMS-E, establecidas por nosotros. 
 
Todas las líneas mostraron la presencia del receptor CXCR4 por citometría de flujo. También se 
detectó la presencia de la quimiocina CXCL12, si bien la expresión de esta fue muy variable en las 
líneas analizadas. Se evidenció por Real Time RT-PCR la expresión de CXCR4 en todas las líneas 
analizadas y, en menor medida, del ligando CXCL12. En el estudio inmunocitoquímico, las células 
expresaron el receptor CXCR4 en membrana o citoplásmico y la proteína CXCL12, con localización 
intracelular. 
 
Se concluye que los RMS tanto alveolar como embrionario, expresan el receptor CXCR4 y sólo en 
algunas células de las analizadas, el ligando CXCL12. Estos resultados muestran que estas líneas 
celulares pueden ser de gran utilidad en la investigación de nuevos fármacos dirigidos contra el eje 
CXCR4/CXCL12. 
 
Trabajo financiado por la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana:GVPRE/2008/263. 
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cromosómicas en Saccharomyces cerevisiae  
 

Santos Pereira J.M., Aguilera A. 
 

Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa, Universidad de Sevilla-CSIC, Avda. Américo Vespucio 
s/n, 41092 Sevilla 

 
 
Las roturas de doble cadena (DSBs) en el DNA son uno de los principales daños que dan lugar a 
inestabilidad genética. En eucariotas, hay dos vías principales de reparación de DSBs: la unión de 
extremos no homólogos (NHEJ) y la recombinación homóloga (HR). La HR comprende una serie de 
vías interrelacionadas que consisten básicamente en una búsqueda de homología con la región 
dañada, invasión del DNA en estas regiones homólogas y síntesis usando éstas como molde. Esta 
vía de reparación está formada en levaduras por una serie de proteínas, entre las que se encuentran 
Rad51, Rad52 y el complejo MRX (Mre11, Rad50 y Xrs2). Los genes NPL3, que codifica una proteína 
implicada en el transporte del mRNA del núcleo al citoplasma, NUP84 y NUP133, que codifican 
subunidades del complejo de poro nuclear, y CCR4, que codifica una subunidad del complejo de 
regulación de la transcripción Ccr4-Not, son genes con una función general en expresión génica. Sin 
embargo, presentan interacciones genéticas con los principales genes de HR sin estar directamente 
implicados en la reparación del DNA. Para determinar por qué la ausencia de estos genes es 
incompatible con la carencia de HR hemos realizado una serie de estudios genéticos que creemos 
nos permitirán entender la conexión entre expresión génica y transcripción. Los resultados serán 
discutidos en el contexto de la función de cada uno de los genes estudiados en expresión génica. 
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Utilización de la técnica de PCR cuantitativa para la determinación del número 
de copias génicas en insectos: aplicación a genes localizados en cromosomas 
sexuales.    
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 La PCR cuantitativa o PCR en tiempo real (qPCR) es una de las técnicas actualmente más 
utilizadas para análisis genético. Consiste en una reacción en cadena de la polimerasa (PCR) que 
amplifica y simultáneamente cuantifica el producto de dicha amplificación gracias a la presencia de un 
fluoróforo en la reacción que permite medir constantemente el producto generado. Esta metodología 
se está aplicando ampliamente en estudios de expresión génica y en menor grado para la 
cuantificación absoluta de ácidos nucleicos. En el presente trabajo, hemos aplicado la técnica de la 
qPCR con SYBR Green I, para la determinación del número de copias génicas, como alternativa a los 
sistemas clásicos como el FISH ó el Southern-Blot, con el fin de subsanar las dificultades como la de 
interpretación de los resultados de esta última técnica en poblaciones con alta variabilidad génica así 
como la imposibilidad que presenta en la realización de análisis de insectos de pequeño tamaño de 
forma individual. Además permite detectar duplicaciones en tandem y evita los problemas que 
conlleva la realización de preparaciones citológicas de ciertos organismos. La metodología ha sido 
aplicada a un insecto modelo como es Drosophila melanogaster así como a otro insecto de genoma 
prácticamente desconocido, como es el lepidóptero Ostrinia nubilalis. 

La capacidad y robustez de la técnica de qPCR para tal propósito se ha probado con genes presentes 
en el cromosoma sexual de ambos insectos. La puesta a punto de la técnica ha exigido el ajuste y 
control de múltiples factores, en especial la eficiencia de la reacción para cada uno de los genes 
implicados. Los resultados indican que, con los controles adecuados, la técnica de qPCR puede ser 
suficientemente precisa como para poder determinar la presencia de una ó dos copias de un gen en 
un genoma determinado.  
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Procesos de metilación en 9p21 (INK4a, INK4b, ARF) en el glioblastoma 
multiforme primario. Relación con el status de amplificación del receptor del 
factor de crecimiento epidérmico (EGFR)  
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Los mecanismos frecuentemente involucrados en el silenciamiento de genes, son las llamadas 
alteraciones epigenéticas, las cuales afectan a la cromatina y al ADN, de manera que producen 
cambios en la expresión génica sin afectar a la secuencia de los mismos. Dentro de estas 
alteraciones epigenéticas los procesos de metilación que se producen en las citosinas presentes en 
sitios CpG de las islas CpG de las regiones 5' correspondientes a los promotores génicos destacan 
por su interés y frecuencia. La hipermetilación de CpG impediría la identificación de las señales de 
inicio de transcripción, inhibiendo la unión de dichos factores y facilitando la unión de represores, o 
bien induciendo cambios estructurales de la cromatina. Se han estudiado una serie de genes 
susceptibles de silenciamiento a través de una metilación anómala; algunos de estos con una función 
importante en el desarrollo neoplásico: genes controladores del ciclo celular, implicados en la 
reparación del ADN, de la angiogénesis, controladores de la apoptosis, etc. 

El  Glioblastoma Multiforme representa en el hombre una de las entidades neoplásicas más 
agresivas. En esta entidad neoplásica se consideran dos grades grupos: el glioblastoma primario o 
“de novo” sin antecedentes clínico/patológicos de una neoplasia glial astrocitaria, y el glioblastoma 
secundario originado a partir de  la evolución progresiva de un astrocitoma anaplásico clínica e 
histopatológicamente definido. 

Los resultados del análisis molecular de los glioblastomas muestran un alto número de alteraciones 
génicas que inciden en su heterogeneidad tanto por los diferentes genes implicados como por la 
variabilidad intertumoral observada. Las alteraciones constatadas muestran que entre ellas destacan 
la amplificación de EGFR que se observa en un 50% de los glioblastomas. 

El objetivo del trabajo es el estudio de la metilación de los genes INK4a, INK4b, ARF y su relación 
con el status de amplificación de EGFR, así como su implicación en las vías de señalización  
TP53/MDM2/p14arf y p16 INK4a/RB1/CDK4. El estudio se ha realizado sobre 45 muestras de 
glioblastomas primarios con técnicas histopatológicas y mediante técnicas de FISH y PCR. 

La amplificación de EGFR se observó en el 53% de los casos, mientras que el 47% no la 
presentaron. Esta amplificación estuvo asociada a la sobreexpresión de EGFR en el 79% de los 
casos, mientras que el 67% de los casos sin amplificación tampoco mostraron sobreexpresión. La 
metilación del promotor de INK4a se observó en el 25% de los casos con EGFR amplificado y solo en 
el 9% de los casos que no presentaban la amplificación. Sin embargo la metilación de ARF fue similar 
en los dos grupos, y la metilación de INK4b fue algo superior en los casos con amplificación que en 
los que ésta estaba ausente. Por otra parte, las mutaciones de TP53 se presentaron en los casos sin 
amplificación de EGFR; y las amplificaciones de MDM2 y CDK4 se asociaron a la amplificación de 
EGFR. 

La definición de subvariantes en glioblastomas primarios podría constituir un apoyo importante en el 
análisis comparativo de los resultados en ensayos clínicos terapéuticos.  

 

FIS, PI061134 (2006-2009)   
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Una de las rutas más importantes para el mantenimiento de la integridad genómica es la Reparación 
por Escisión de Bases (Base Excision Repair, BER). Este proceso es iniciado por ADN glicosilasas 
que escinden la base dañada, y continúa con la acción concertada de diferentes proteínas que 
finalmente restauran la integridad de la cadena afectada. Aunque el uso de extractos celulares ha 
permitido la reproducción in vitro de esta ruta en bacterias, levaduras y animales, se sabe muy poco 
sobre este importante mecanismo de reparación en plantas. En este trabajo hemos empleado 
extractos celulares de la planta modelo Arabidopsis thaliana con el fin de monitorizar la reparación de 
bases dañadas in vitro, demostrando que dichos extractos contienen la maquinaria enzimática 
necesaria para reparar lesiones ubicuas en el ADN, tales como uracilo y sitios abásicos (AP). 
Nuestros resultados indican que los intermediarios generados durante la reparación pueden ser 
procesados tanto por AP liasas como por AP endonucleasas, dando lugar a huecos bloqueados en el 
extremo 5’ o en el 3’, respectivamente. Además, hemos comprobado que la reparación puede 
completarse mediante la inserción de uno (short-patch BER) o de varios nucleótidos (long-patch 
BER). El sistema experimental que hemos desarrollado puede ser de gran utilidad en la disección 
bioquímica y genética de BER en plantas, y permitirá aumentar los conocimientos acerca de esta ruta 
de reparación, su evolución y su relevancia biológica en distintos grupos de organismos.  
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Estudio de la metilación de Adeninas en el ADN genómico de hongos 
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La existencia de bases modificadas en el ADN de casi todos los organismos analizados se conoce 
desde hace más de 50 años. Mientras que la presencia de m5C (5-metil-citosina) se ha comprobado y 
estudiado ampliamente en bacterias, hongos, otros eucariotas inferiores, plantas, y animales, la 
presencia en éstos de m6A (6-metil-adenina) se ha supuesto nula, o está indocumentada. Esto 
contrasta con lo que ocurre en las bacterias, en las que uno de los más importantes mecanismos 
“epigenéticos” de regulación de la expresión génica está mediado por la presencia de m6A en su 
ADN. Algunos organismos eucariotas han sido investigados, mediante el análisis de la presencia de 
m6A, o la digestión con enzimas de restricción sensibles a la metilación de adeninas El objetivo básico 
de nuestro trabajo consistió en analizar si en el ADN de hongos existe m6A, y más a largo plazo, 
comprobar si juega algún papel importante en la regulación de la expresión génica en estos 
organismos. 
 
ADN genómico de alto peso molecular de más de diez hongos diferentes, y representantes de casi 
todas las clases, fue sometido a digestión con la enzima DpnI, que digiere el ADN únicamente cuando 
la adenina en la secuencia GATC está metilada. 
 
Lo que hemos encontrado, utilizando esta única herramienta accesible, es que algunos grupos de 
hongos mantienen un sistema de metilación de adeninas en su genoma. 
 
Por supuesto, tendremos que realizar otros análisis para demostrar la presencia (no al azar), e 
importancia de la modificación de estas bases en el genoma de hongos. 
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Activación de un neocentrómero en el cromosoma 5R de centeno por efecto de 
un insecticida  
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Los neocentrómeros son regiones de los cromosomas distintas del verdadero centrómero en 
estructura, secuencia y localización, que pueden mostrar algunas de las características 
centroméricas. Su interés radica en la capacidad de un ADN no centromérico para guiar a los 
cromosomas hacia los polos celulares. Se consideran como una herramienta importante para 
identificar los elementos decisivos en la determinación centromérica. Los neocentrómeros de plantas 
están activos sólo en meiosis junto a los verdaderos centrómeros. 

El cromosoma 5 de centeno (5R) muestra una constricción secundaria en el brazo largo (5RL) en la 
línea de adición trigo-centeno 5RL y en otros genotipos, que puede co-orientar con el centrómero 
actuando como un neocentrómero. Se trata de una región de heterocromatina que aparece 
descondensada, lo que le permite estirarse en gran medida. Este neocentrómero se observa con 
frecuencias variables en las distintas situaciones en que se ha registrado. En el presente trabajo, 
hemos identificado un agente promotor de la actividad neocentromérica al observar que la frecuencia 
de neocentrómeros aumenta significativamente si las plantas se tratan con un insecticida cuyo 
compuesto activo es organofosforado. 

Los objetivos principales de este trabajo han sido: a) evaluar el efecto del insecticida en la activación 
del neocentrómero del 5RL, b) determinar el efecto de dosis crecientes de insecticida, c) determinar la 
permanencia del efecto del insecticida, d) estudiar mediante la técnica de hibridación in situ 
fluorescente (FISH) la localización de la actividad neocéntrica dentro de la constricción, utilizando 
como marcador de esta región la secuencia repetida pSc119.2. 

Para ello se ha trabajado con una línea de adición trigo-centeno telosómica, en la que el 5RL está 
añadido en plantas de trigo. Se utilizaron líneas con una copia (monotelosómica) o dos (ditelosómica) 
del 5RL. El efecto del insecticida se ha evaluado mediante el recuento de los neocentrómeros activos 
en anteras observadas con tinción tradicional y con FISH. Asimismo, la FISH se utilizó para estudiar 
la composición de la constricción del 5RL. 

 La frecuencia de neocentrómeros registrada en las plantas tratadas con el insecticida fue 
significativamente superior que la de las plantas control, aumentando de un 6,5% a un 50% en la 
línea monotelosómica, y de un 3,6% a un 37% en la línea ditelosómica. El efecto del pesticida se 
observó tanto en espigas fijadas al día siguiente del tratamiento como en espigas fijadas 9 días 
después del tratamiento. La frecuencia observada de neocentrómeros es independiente del número 
de tratamientos de insecticida aplicados a las plantas, así como del número de días transcurrido 
desde que se aplica el producto hasta que se recolecta el material. Además, estas frecuencias 
presentan una elevada variabilidad entre plantas. Por último, la utilización de la sonda pSc119.2 en 
FISH ha revelado que la actividad neocéntrica no está limitada a un punto concreto dentro de la 
constricción. En ocasiones la localización de la sonda pSc119.2 coincidió con el lugar de aparición del 
neocentrómero, pero en otros casos la sonda apareció desplazada del punto de estiramiento. 
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El genoma de todos los eucariotas esta integrado por una fracción importante de Secuencias Simples 
Repetidas (SSRs) o microsatélites. Se trata de secuencias repetidas cuya unidad de repetición, 
motivos de 1 a 4 pb, se repiten en tándem en número variable por todo el genoma, pero que además 
pueden formar grandes clusters a nivel cromosómico. La función biológica de la mayoría de los SSRs 
continúa siendo poco conocida, en parte debido al limitado conocimiento de su localización a nivel 
cromosómico, incluso en especies modelo como Drosophila melanogaster. En nuestro laboratorio 
llevamos varios años analizando la distribución cromosómica de distintos SSRs en distintas especies 
de la tribu Triticeae (trigo, centeno, cebada, etc). Los resultados obtenidos en relación con la 
distribución conservada de algunos SSRs entre distintas especies y la asociación de determinados 
motivos con regiones cromosómicas específicas nos ha permitiendo avanzar en el conocimiento de 
su posible papel en la estructura, función y evolución de los genomas, nuestro principal y actual 
objetivo. 

En este trabajo describimos la distribución cromosómica de distintos SSRs, tanto en cromosomas 
mitóticos como en politénicos de D. melanogaster. Concretamente se han utilizando como sondas en 
experimentos de FISH el mononucleótido (A)20, los dinucleotidos (AG)10 y (AC)10,  los trinucleotidos  
(AAT)5, (GCC)5, (ACT)5, (AAC)5 y (AAG)5 y los tetranucleotidos  (GATA)5 y (GACA)5. Determinados 
motivos están específicamente muy representados en determinadas regiones cromosómicas mientras 
que otros están totalmente ausentes a nivel cromosómico. Así, por ejemplo el cromosoma X presenta 
muchísima mayor densidad de varios de los SSRs analizados, mientras que en conjunto estas 
secuencias se encuentran raramente en el cromosoma 4. Este hecho no puede ser explicado 
únicamente como consecuencia del tipo de secuencia o de su potencialidad en formar estructuras 
alternativas de ADN, más aun cuando se ha demostrado in vitro que todas estas secuencias tienen la 
misma potencialidad de ser amplificadas por fallos durante la replicación, el principal mecanismo que 
contribuye a su expansión. En definitiva, el hecho de que determinados SSRs se encuentren 
relacionados con regiones cromosómicas específicas sugiere que algunos SSRs podrían conferir 
algún tipo de ventaja evolutiva siendo por tanto especialmente conservados, posiblemente debido a 
su importancia estructural y funcional.   

 

Este trabajo está financiado con la ayuda AGL 2006-09018-C02-01 del MEC. 
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Ya se informado sobre una diversidad de mecanismos de cromosoma sexual en pescados 
Neotropicales con un predominio de los sistemas de cromosoma sexual simple ZZ / ZW. Por lo tanto, 
cromosomas sexuales múltiples fueron reportados en varias especies, incluyendo sistemas 
X1X1X2X2/X1X2Y, XX/XY1Y2, ZZ/ZW1W2 y Z1Z1Z2Z2/Z1Z2W1W2. En Hoplias malabaricus se ha 
observado distintos sistemas de cromosoma sexual. Mientras en algunas poblaciones los 
cromosomas sexuales no se diferencian de los autosomas, en otras se puede observar sistemas 
simple y múltiple. Los sistemas simples se podrían derivar de un proceso de acumulación de la 
heterocromatina en uno de los homólogos, mientras que los sistemas múltiples pueden estar 
relacionados con reordenamientos complejos, incluyendo inversiones pericéntricas y translocaciónes. 
En el presente estudio seis poblaciones de H. malabaricus de Lower Río Paranapanema (Rancho 
Alegre, en una ciudad del estado de Paraná - Brasil; Igapó Lago, en la ciudad de Londrina, del estado 
de Paraná - Brasil, Río Vermelho, de la ciudad, Bela Vista do Paraíso del estado de Paraná - Brasil; 
riachuelo Tres Bocas, en la la ciudad de Londrina, del estado de Paraná - Brasil; riachuelo Taquarí y 
arroyo Água da Floresta, de la ciudad Jataizinho, del estado de Paraná - Brasil) han sido estudiadas 
por técnica de Giemsa, banda AgNOR, banda C, CMA3 y FISH 18S. Todas las poblaciones 
presentaron 2n = 40 cromosomas m / sm para las hembras y 2n = 39 cromosomas m / sm para los 
machos, revelando un sistema de cromosoma sexual múltiple del tipo X1X1X2X2/X1X2Y. El 
cromosoma Y es el cromosoma metacéntrico más grande en todos los cariotipos. Bloques 
heterochromáticos se encuentran en la región pericentroméricas de todos los pares y en las regiones 
de los telómeros en algunos otros. Una banda C pericentromérica conspicuo se detectó en una sola 
pareja, lo que equivale al cromosoma X1. No se detectaron marcas en el cromosoma X2, pero fue 
identificado por su tamaño. Las hembras de todas las poblaciones presentaron bloques proximales 
ricos en GC (CMA3 + / DAPI-) sobre el brazo largo en el par 6 correspondiente al cromosoma sexual 
X1. Todos los machos presentan el mismo bloque en el cromosoma X1. Además, después de haber 
sido hechas técnicas con banda CMA3 fueron revelados tres tipos diferentes de cromosomas Y, que 
son coincidentes con las señales de FISH con sonda DNAr18S. El tipo 1, que se encuentra en la 
población de Rancho Alegre, presentó un bloque proximal en el brazo corto. El tipo 2, del Lago Igapó, 
Río Vermelho y riachuelo Tres Bocas, mostró un bloque intersticial en brazo longo. El tipo 3, de los 
arroyos Taquari y Floresta da Água, mostraron un bloque intersticial en el brazo largo y un bloque 
proximal en el brazo corto. Estas herramientas de citogenética han permitido las posibles 
identificaciónes de mecanismos implicados en el reordenamiento en la diferenciación y la evolución 
de los cromosomas Y. 

Apoyo Financiero: CNPq, UEM 
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En el presente trabajo se han realizado estudios citogenéticos de tres poblaciones de Rineloricaria 
pentamaculata de la cuenca del río Paraná, Brasil, con la descripción de la región organizadora del 
nucléolo (NOR) y de los polimorfismos cromosómicos estructurales. Se realizaron análisis 
comparativo basado en bandas de cromosomos (Ag-NOR, CMA3, banda C y FISH 18S) con el fin de 
establecer probables mecanismos de reordenamientos cromosómicos involucrados en polimorfismo 
intrapopulation detectados en esta especie. Las tres poblaciones de Rineloricaria pentamaculata 
mostraron número diploide 2n = 56 cromosomas, fórmula cariotípica de 8m/sm + 48st / y FN = 64. 
Debido a la presencia de un par de cromosomas heteromórphic compuesto de un submetacéntrico 
grande y un acrocéntrico pequeño en 42,85% de los especímenes de los sexos de machos y 
hembras, la población del arroyo Tauá presentó fórmula cariotípica con 9m/sm + 47st / a y FN = 65. 
Análisis de la región organizadora del nucléolo por técnicas Ag-NOR, CMA3 y FISH con sonda rDNA 
18S mostraron un sistema de NOR simple en el par 5 para las poblaciones de R. pentamaculata del 
arroyo Tauá y del rio Keller. Sin embargo, los especímenes de la población de arroyo Tatupeba 
mostraron un sistema de NOR múltiple situado en los pares 5 y 8. El estándar de banda C en R. 
pentamaculata se distribuye principalmente en las regiones pericentroméricas y teloméricas con 
marcas intersticial en algunos cromosomas. La banda C en el par de cromosoma heteromórphic se 
encontró en pericentromerica y telomérica posición en el cromosoma acrocéntricos y telomérica en el 
brazo corto y pericentromerica e intersticial en el brazo largo del cromosoma par submetacéntrico. 
Este marcación de heterocromatina en el par heteromórphic refuerza la hipótesis del origen de la 
submetacéntricos por fusión de uno de los homólogos del par acrocéntricos 28 a un par extra 
acrocéntricos causado por no-disyunción (par 20). Estudios de las diferentes poblaciones 
Rineloricaria pentamaculata mostraron número diploide 2n = 56 cromosomas con fórmula cariotípica 
similar e individuación de la estructura cromosómica para cada una. Mientras que el sistema de NOR 
simple fue característico para poblaciones del río Keller y riachuelo Tauá, sistema NOR múltiple fue 
adecuado para población del arroyo Tatupeba. Las diferencias en la estructura cromosómica entre las 
tres poblaciones vinculadas a su aislamiento geográfico revelan una incipiente divergencia genética 
que contribuye a su diversificación cariotípica.  

Apoyo Financiero: CNPq, UEM 
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El fibrohistiocitoma maligno (FHM) es un sarcoma de los tejidos blandos frecuente en adultos de 50 a 
70 años. Metastatiza frecuentemente, en pulmones, ganglios linfáticos, hígado y hueso. Su origen es 
una célula mesenquimal pobremente definida, que se divide en dos líneas celulares, una histiocítica y 
otra fibroblástica. El FHM, tiene mal pronóstico de supervivencia (15% a 30%, a cinco años). 
Citogenéticamente presenta cariotipos complejos con grandes cromosomas marcadores. Aunque se 
han establecido algunas líneas celulares de FHM, su caracterización citogenética y molecular no se 
ha realizado de forma completa.  

En este trabajo presentamos el establecimiento y caracterización de una nueva línea celular humana, 
denominada mfh-val-2 y su caracterización biológica y genética mediante técnicas 
inmunocitoquímicas, citogenéticas, de FISH y de citometría de flujo. 

La lesión, localizada en el antebrazo de un varón de 58 años, estaba constituida por células 
fusiformes, asociadas a frecuentes células multinucleadas gigantes, que adoptaban patrones 
histológicos en fascículos irregulares y arremolinados. Se observaron necrosis y mitosis atípicas 
frecuentes (más de 10/campo X40). El estudio inmunohistoquímico mostró expresión de vimentina  y 
fue negativo para S-100, CD-68, actina y desmina.  

La muestra tumoral se disgregó con colagenasa, y las células se sembraron en medio RPMI-1640 
suplementado con 10% de SBF, L-glutamina y antibióticos; crecieron en monocapa y alcanzaron la 
confluencia a los 9 días de la siembra. Se realizaron subcultivos con tripsina-EDTA, y en el pase 55 
se realizó la curva de crecimiento para conocer el tiempo de doblaje. Células del pase 27 se 
analizaron para detectar por citometría de flujo la presencia de células stem. Se estudió la 
tumorigenicidad en ratones atímicos. 

Las células MFH-val-2 crecieron en cultivo durante más de 100 pases. Su morfología fue variada, 
alargada, redondeada o poligonal con escaso citoplasma y uno o varios núcleos claros. También se 
observan células gigantes polinucleadas. En cultivo, el índice mitótico fue alto con una media de 21 
mitosis por campo (x10). Las células tuvieron un índice de saturación de 70.980 células/cm2 y una 
eficiencia de placa de 21,5%. El estudio citogenético con bandas G reveló un cariotipo anormal muy 
complejo, con gran número de reestructuraciones desequilibradas,  en el rango hipotriploide. Se 
realizó el cariotipo espectral para identificar los cromosomas implicados en las reestructuraciones 
complejas. El estudio de la ploidía por citometría de flujo, con control de linfocitos de varón normal, 
mostró un pico aneuploide con un índice de DNA de 1,43. Las células en cultivo fueron tumorigénicas 
en nude mice, produciendo tumores a las 10 semanas del inóculo. 

El análisis de nuevas lineas celulares de fibrohistiocitoma es de gran interés para caracterizar las 
alteraciones genómicas de importancia en la oncogénesis o progresión de este tumor y avanzar en la 
investigación biológica y patogenética de este tumor. 

Trabajo financiado por la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana: GVPRE/2008/263.  
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La amplificación génica es un proceso caracterizado por un incremento en el número de copias en 
una determinada región cromosómica (amplicón), que induce una sobreexpresión en las células 
tumorales. La amplificación se puede organizar a nivel citogenético como: dobles minutes (dmin), 
regiones homogéneamente teñidas (HSR), o inserciones distribuidas en varias localizaciones 
cromosómicas. El glioblastoma multiforme es el más común de los tumores del Sistema Nervioso 
Central en adultos con una rápida progresión y un mal pronóstico, independientemente de las 
terapias utilizadas. Este tumor se caracteriza a nivel molecular por una amplificación del EGFR en 
aproximadamente el 50% de los casos, asociada en la mayor parte de ellos con una sobreexpresión 
de la proteína. El análisis por hibridación in situ de fluorescencia (FISH) es un método preciso para 
detectar las anomalías en el número de copias de un gen. Esta técnica se está aplicando en 
glioblastomas en material de parafina, observándose una considerable heterogeneidad en el número 
de copias de EGFR, aunque la mayoría de los casos presentan un número elevado de copias. 
Además el análisis de FISH se ha utilizado en metafases tumorales en un número pequeño de casos, 
observándose la presencia de dmin. 

El objetivo de este estudio es el análisis de los modelos de amplificación de EGFR en 40 casos de 
glioblastomas, utilizando las técnicas de FISH en metafases de las células en cultivo y en secciones 
de material en parafina. El análisis del número de copias se ha validado con PCR cuantitativa y con  
microarrays SNPs. Los resultados de este trabajo muestran que en el 42% de los casos, el tipo de 
amplificación de EGFR fue como dmin. Junto con este modelo de amplificación, hemos observado 
otro modelo, consistente en copias extra de EGFR insertadas en diferentes locus del cromosoma 7. 
Este modelo lo hemos observado en el 28% de los casos, presentado un número pequeño de copias 
para el gen, y siendo el porcentaje de células con este tipo de amplificación no superior al 15%. Este 
modelo de amplificación no ha sido detectado previamente en glioblastomas, podría ser una variante 
del mecanismo de inserción, o consecuencia de un proceso de duplicación. Nosotros sugerimos que 
podría tratarse de un mecanismo de pre-amplificación. Hemos también comparado los tipos de 
amplificación con los niveles de ARNm y proteína. Finalmente hemos correlacionado los diferentes 
datos con los parámetros clínicos de los pacientes y los parámetros histopatológicos de las muestras 
de glioblastomas.  

La amplificación génica se ha asociado en diferentes tipos tumorales a un peor pronóstico y a un 
mecanismo de resistencia a terapias. En este contexto, es importante identificar los genes y las vías 
génicas de amplificación en glioblastomas, con el fin de establecer estrategias terapéuticas en el 
tratamiento de esta neoplasia.  

 

FIS, PI061134 (2006-2009) y  eTUMOR:FP6-2002-LIFESCIHEALTH 503094  
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El significado biológico del ADN repetido y la heterocromatina es una cuestión controvertida que está 
siendo objeto de nuevos análisis a la luz de diversos estudios recientes. Así, aunque tradicionalmente 
se ha considerado como ADN silenciado, actualmente se está demostrando que puede participar vía 
ARN en diversos procesos celulares como regulación de la expresión génica, ensamblaje de 
heterocromatina, división cromosómica, etc. En esta comunicación nosotros presentamos los 
resultados preliminares del análisis transcripcional de un grupo diverso de secuencias repetidas 
ampliamente distribuidas en el genoma de Microtus (Arvicolinae, Rodentia). Este grupo de roedores 
constituyen un interesante modelo para el estudio de la heterocromatina debido a la existencia de 
especies con cromosomas sexuales de gran tamaño, denominado gigantes, donde se acumulan 
grandes bloques de heterocromatina constitutiva. Estos bloques están compuestos por una diversa 
mezcla de ADNs satélites, retrotransposones, ADNs repetidos de compleja organización y 
pseudogenes, y parecen haber seguido una evolución independiente en cada especie. El estudio de 
la transcripción lo hemos llevado a cabo mediante análisis de RT-PCR en diferentes tejidos de 
individuos adultos (hígado, bazo, riñón, testículo, ovario, cerebro) y también en cultivos celulares de 
fibroblastos de la especie M. cabrerae. Las secuencias analizadas han sido el ADN satélite MSAT-
160, que es un importante componente de la heterocromatina centromérica de estas especies, el 
ADN repetido McaY(851), específico del cromosoma Y, las secuencias McaL1, que son 
retrotransposones del tipo LINE-1, y por último el gen SRY, distribuido en copias múltiples no 
funcionales por el bloque heterocromático del cromosoma X y también en la eucromatina del 
cromosoma Y.  

Nuestro análisis ha demostrado que el conjunto de estas secuencias se transcriben, si bien existen 
claras diferencias dependiendo de la secuencia y del tipo celular. Así, el ADN MSAT-160 se 
transcribe exclusivamente en testículo adulto y en cultivos celulares tanto de macho como de hembra. 
Para la secuencia McaY(851) hemos detectado transcripción en testículo, riñón y células en cultivo de 
macho, mientras que las secuencias LINE-1 se transcriben intensamente en todos los tipos celulares 
analizados tanto en machos como en hembras. Por último, en cuanto al gen SRY solo se observa 
transcripción exclusivamente en el testículo. Estos resultados demuestran que la transcripción de 
secuencias heterocromáticas en esta especie es un fenómeno que varía según el tipo celular y que 
podría estar relacionado con cambios en los niveles de metilación de estas secuencias y/o de 
compactación molecular de la hetercromatina. Análisis posteriores de Northern blot, RNA-FISH o 
RNAi knock-down ampliarán nuestros datos iniciales y ayudarán a determinar el significado funcinal 
de la transcripción de estas secuencias repetidas.  
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ROS1 (REPRESSOR OF SILENCING 1) es una ADN glicosilasa bifuncional que activa la expresión 
de genes silenciados en Arabidopsis thaliana, iniciando el borrado de 5-metilcitosina (5-meC) 
mediante un mecanismo análogo a la reparación por excisión de bases (BER). ROS1 es una ADN 
glicosilasa/liasa, que  cataliza la rotura  del enlace N-glicosídico que une la 5-meC al esqueleto 
azúcar-fosfato, creando un sitio abásico. La reacción transcurre mediante una !-eliminación que 
genera un residuo de aldehído ", !- insaturado, seguida de una #-eliminación que libera dicho 
aldehído y deja un grupo 3´-fosfato en el lado 5´ de la incisión. Este grupo ha de ser procesado para 
generar un extremo 3´-OH adecuado para que una ADN polimerasa inserte una citosina no metilada. 
Nuestro objetivo es la identificación de proteínas que puedan procesar este extremo. 

En mamíferos el extremo 3´- fosfato generado tras una !,#- eliminación es convertido en un grupo 
3´OH por una polinucleótido quinasa 3´ fosfatasa (PNKP) El ortólogo de PNKP en Arabidopsis es 
AtZDP, lo que la convierte en un buen candidato para procesar el grupo 3´-fosfato generado tras la 
excision de 5-meC catalizada por ROS1. 

Mediante el análisis bioquímico de la actividad enzimática de AtZDP hemos demostrado que la 
proteína es capaz de procesar in vitro el extremo 3´-fosfato generado por ROS1, generando un 
extremo 3´-OH que es sustrato para ADN polimerasas. Hemos determinado que  AtZDP actúa a una 
temperatura óptima de 30ºC y con independencia de magnesio. 

Hemos comprobado que ROS1 interacciona in vitro con AtZDP mediante ensayos de  “pull-down”. 
Además empleando diferentes fragmentos de ROS1 purificados hemos podido determinar que la 
región carboxi-terminal de ROS1 no es necesaria para la interacción. 

Por otra parte, para analizar la función de AtZDP in vivo hemos identificado y caracterizado un 
mutante en Arabidopsis con una inserción de T-DNA en un intrón. Plantas homozigotas para la 
inserción fueron identificadas por PCR. Para verificar que el splicing de este intrón ocurre de forma 
correcta, hicimos RT-PCR utilizando cebadores que flanquean la inserción. Un producto 
correspondiente al tamaño esperado fue detectado en plantas wild-type pero no en plantas mutantes 
AtZDP. Posteriores ensayos de actividad con plantas wild-type y mutantes revelaron que la inserción 
de T-DNA inactiva la función génica de AtZDP no detectando actividad en estos mutantes.  

La identificación de proteínas que actúan con posterioridad a ROS1 en la desmetilación de ADN 
permitirá avanzar en la comprensión de esta ruta de control epigenético. 
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La forma más directa de asignar genes a cromosomas es mediante la visualización de sus 
secuencias mediada por hibridación in situ. Las técnicas de FISH se llevan utilizando con éxito en 
plantas con sondas de ADN repetido desde hace dos décadas en muchos laboratorios, si bien hoy en 
día la localización de genes de copia única resulta todavía difícil desde el punto de vista técnico. De 
hecho son muy pocos los trabajos que han descrito con éxito la localización de secuencias de copia 
única en cromosomas condensados, incluso conociendo de antemano su localización por cartografía 
génica. Una de las principales causas de la dificultad, a la hora de localizar secuencias diana de 
pequeño tamaño, es que la necesidad de amplificar la débil señal de hibridación conlleva 
inevitablemente a la aparición de señales inespecíficas, que hacen que las señales de hibridación no 
sean claras e inambiguas. En nuestro laboratorio hemos puesto a punto un protocolo de FISH basado 
en el sistema de la tiramida para la amplificación de las señales de hibridación que combina la alta 
sensibilidad en la detección de las señales de hibridación con bajos niveles de background. De este 
modo hemos localizado el gen Rad50 en el grupo de homología 5 del trigo hexaploide Triticum 
aestivum. Este gen tiene aproximadamente 16Kb y se detecta con una frecuencia del 57,5% en los 
cromosomas 5D de Triticum tauschii (el donador del genomio D del trigo hexaploide). La eficacia en la 
detección decrece cuando se reduce el marco de la diana de hibridación, mediante la utilización de 
sondas de regiones concretas del gen Rad50 de menor tamaño (12kb, 8k, y 4kb). De este modo, 
dianas de 2kb fueron detectadas en un 37,5% de los cromosomas. Estos datos indican que esta 
técnica puede ser de gran utilidad para la localización de genes en plantas con grandes genomas y 
alto contenido en secuencias repetitivas, como el trigo,  donde la detección de secuencias de copia 
única es difícil y la utilización de BAC u otros clones de gran tamaño no generan señales especificas. 

 

 

Este trabajo está financiado con la ayuda AGL 2006-09018-C02-01 del MEC. 
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Estudio del papel de la proteína C4 del geminivirus TYLCSV en la supresión del 
silenciamiento de genes a nivel transcripcional (TGS) 
 

Rodríguez-Negrete E.A., Castillo A.G., Lozano-Durán R., Bejarano E.R. 
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Los geminivirus son fitopatógenos de ADN de cadena sencilla que poseen genomas de uno o dos 
componentes circulares que oscilan entre 2.5 y 3.0 kb, y que se encuentran empaquetados en 
cápsides icosahédricas geminadas de las cuales se deriva su nombre. Estos patógenos poseen una 
cantidad limitada de proteínas por lo cual necesitan de la maquinaria de las células del hospedador 
para llevar a cabo el ciclo infectivo. Para defenderse de las infecciones virales, las plantas emplean 
un ancestral mecanismo de defensa denominado silenciamiento de genes mediado por ARN (gene 
silencing), el cual es mediado por ARNs pequeños de entre 21-24 nt que tienen como función guiar a 
complejos proteicos para llevar a cabo distintos procesos: 1) la degradación de transcritos ó la 
atenuación de la traducción de los mismos, con los cuales los ARNs pequeños de 21-22 nt comparten 
homología. Este proceso es denominado silenciamiento de genes a nivel post-transcripcional (PTGS); 
2) promover modificaciones epigenéticas como metilación del ADN o de las histonas, sobre las 
regiones con las que los ARNs pequeños de 24 nt comparten homología. Este segundo mecanismo 
es denominado silenciamiento génico a nivel transcripcional (TGS). Para contraatacar éste 
mecanismo de defensa, los virus emplean proteínas denominadas "supresores de silenciamiento", las 
cuales son capaces de afectar las rutas de silenciamiento empleando una gran variedad de 
estrategias. Los geminivirus son blancos de las rutas de silenciamiento, y del mismo modo que otro 
virus fitopatógenos, poseen supresores. El supresor geminiviral mejor caracterizado es la proteína 
transactivadora TrAP, AL2, L2, la cual es capaz de suprimir el silenciamiento tanto a nivel post-
transcripcional como transcripcional. El virus del enrrollamiento y amarillamiento de la hoja del tomate 
aislado Sardinia (TYLCSV) es un geminivirus que posee un genoma de un componente y que 
constituye un serio problema agronómico en la región basal del mediterráneo. C4 es una pequeña 
proteína presente principalmente en los genomas de los geminivirus de un componente, aunque 
existen homólogos posicionales en los genomas de los geminivirus de dos componentes. 
Actualmente se sabe que C4 es un factor determinante de sintomatología, que está posiblemente 
relacionado con el movimiento viral, así como con modificaciones sobre le ciclo celular del 
hospedador, y en algunos pocos casos se ha mostrado que posee actividad supresora del 
silenciamiento a nivel post-transcripcional. Para determinar el papel de C4 en el ciclo infectivo, se 
cosntruyeron mutantes de C4 para el asilado TYLCSV (SPAIN 2). Nuestros resultados muestran que 
la ausencia de C4 tiene como consecuencia una disminución considerable en la carga viral, así como 
un aumento en los niveles de metilación del ADN de los promotores virales (medidos a través de 
secuenciación después de tratamiento con bisulfito de sodio) comparados con los niveles presentes 
en la infección de N. benthamiana con la cepa silvestre, lo cual nos sugiere que C4 pudiese participar 
en la supresión del TGS. El análisis detallado de las secuencias obtenidas, sugiere que C4 impide 
principalmente la metilación sobre las citosinas simétricas "CG". El posible mecanismo molecular por 
el cual C4 actúa será discutido.         
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El gen determinante de testículo (SRY) en especies de la subfamilia Arvicolinae 
(Muridae, Rodentia)  
 

Romero-Fernández I., Acosta M.J., Marchal J.A., Rocco A., Díaz de la Guardia R., Bullejos M., Sánchez 
A. 
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En mamíferos el desarrollo del primordio gonadal como testículo depende de la expresión del gen 
SRY (Sex determining region of the Y chromosome). Este gen, de copia única, sin intrones y 
localizado en el cromosoma Y, se caracteriza por una caja HMG muy conservada y unas regiones 5' y 
3' muy poco conservadas. La escasa conservación de este gen dificulta su análisis completo por 
PCR, por lo que los estudios sobre el mismo se han restringido a la caja HMG en muchas especies 
de mamíferos. Las especies de arvicólidos se caracterizan por presentar copias múltiples tanto 
monomórficas como polimórficas del gen SRY, localizadas en el cromosoma Y, salvo en el caso de la 
especie Microtus cabrerae que, además de las copias en este cromosoma, presenta multitud de 
copias localizadas en el bloque heterocromático del cromosoma X. La reciente caracterización con 
diversas aproximaciones, PCR-inversa y anchored-PCR, del gen SRY y sus regiones adyacentes en 
M. cabrerae nos ha permitido diseñar primers para amplificar y estudiar un fragmento de 1 Kb que 
contiene el gen completo en varias especies de arvicólidos. En concreto hemos estudiado el gen SRY 
de 12 especies de los géneros Microtus (5), Chionomys (1), Pitymys (4) y Arvicola (2). Nuestros 
resultados indican que en estas especies este gen presenta una ORF muy conservada, de entre 657 
y 675 nucleótidos, con porcentajes de identidad que varían entre 90.5% y 99.4%. La traducción de 
estas secuencias indica que codifican para unas proteínas que varían en longitud de unas especies a 
otras desde 218aa a 224aa. Igualmente éstas presentan porcentajes de identidad muy altos entre 
especies de los géneros Microtus, Chionomys y Pitymys (88.2%-98.7%) y menores cuando se 
compraran con las especies del género Arvicola (74.0%-78.7%). En el análisis de las distintas 
regiones de las proteínas SRY se observa que la región N-terminal y el dominio HMG presentan de 
forma invariable 39aa y 83aa respectivamente, mientras que la región C-terminal tiene variaciones de 
tamaño (96aa a 102aa) que son debidas a la inserción/deleción de varios tripletes de nucleótidos 
(CAG). Del mismo modo la región más conservada es el domino HMG, seguida de las regiones N- y 
C-terminal por este orden, lo que concuerda con la importancia de las mismas desde el punto de vista 
funcional. Además, en todas las especies existe un microsatélite (TC)n(TG)n en la región 5’ no 
codificante que podría estar implicado en la formación de estructuras secundarias que reducirían la 
eficiencia de traducción. Los resultados indican que la estructura del gen SRY en estas especies es 
muy similar a la descrita para otros mamíferos y difiere de la descrita en ratón y rata en los extremos 
N- y C terminales. Análisis preliminares de la transcripción de este gen en diferentes tejidos de 
individuos adultos de varias de las especies ponen de manifiesto que se expresa en testículo y riñón. 
Estos datos de expresión concuerdan con los descritos para otras especies de mamíferos aunque por 
el momento no se conoce cual pueda ser la función del gen SRY en estos tejidos adultos. 
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Y chromosome painting on the underground vole Microtus thomasi reveals an 
extensive sex chromosome polymorphism  
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The underground vole Microtus thomasi is a Balkan endemic species, with a wide distribution in the 
grasslands and crops of Greece, Albania and former Yugoslavia. During the last decade, classical and 
molecular cytogenetic studies revealed several chromosomal races, varying in the chromosome 
number (2n=38, 40, 42, 44), sex chromosomes morphology and heterochromatin constitution. In fact, 
according to the morphology and C-banding pattern seven and five different X and Y chromosomes 
have been described. In order to expand our knowledge about the origin and evolutionary relation 
between the different sex chromosomes we are performing several chromosome painting analysis. 
Here we present the results obtained using the smaller Y chromosome as painting probe in seventeen 
individuals with different sex chromosomes constitution from sixteen locations throw out the species 
distribution.  

The painting pattern was highly variable in both sex chromosomes, with eight and twelve X and Y 
variants respectively, demonstrating that sex chromosomes variation is even higher than previously 
described with C-banding analysis. After the extensive painting and C-banding characterization of sex 
chromosomes in this species we know that an extremely rapid amplification of repeated DNA 
sequences give rise to different heterochromatin bands or blocks in both sex chromosomes. However, 
the origin and relation between them and geographic distribution is not clear for the moment. Despite 
this fact, we assume that southern Greece was a glacial refuge, so after the last major glacial events, 
Microtus thomasi colonized the lowlands upwards the northern Balkan Peninsula, establishing the 
species current geographical distribution into a period of few thousands years. Considering the small 
population size, the limited mobility of the underground vole and the geographical barriers it is possible 
that inbreeding and random genetic drift fixed different chromosomal variation in different regions, 
giving rise to this extensive chromosomal polymorphism. 
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Análisis por citogenética e iFISH de las alteraciones de los cromosomas más 
implicados en la iniciación y progresión tumoral de los rabdomiosarcomas 
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A., Gil-Benso R. 
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INTRODUCCIÓN: Los rabdomiosarcomas (RMS) son los tumores sólidos de tejidos blandos más 
frecuentes en la infancia. Histológicamente se encuentran dos tipos principales, alveolar (RMS-A) y 
embrionario (RMS-E). El RMS-A es la forma más agresiva y muestra mayor tendencia a metastatizar. 
El RMS-E afecta a niños más pequeños; y en general, su diferenciación muscular es mayor. La 
caracterización genética muestra una excelente correlación con el tipo histológico, así, el RMS-A se 
caracteriza por presentar la t(2;13)(q35;q14) o t(1;13)(p36;q14), que da lugar a los genes de fusión 
PAX3-FOXO1 o PAX7-FOXO1 respectivamente, relacionados con la iniciación tumoral. Aunque el 
RMS-E es el más frecuente, su caracterización cariotípica permanece incompleta. Citogenéticamente 
tiene un rango cromosómicos amplio, con ganancia de los cromosomas 2, 7, 8, 11, 12, 13 y 20 y se 
ha relacionado con la pérdida de heterocigosidad del cromosoma 11p15.5. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Los pacientes fueron tres niños diagnosticados de RMS-E en el Hospital 
Clínico Universitario de Valencia; dos de ellos presentaron la variante fusocelular. Dos tumores 
recidivaron (17-19 meses tras el diagnóstico) y uno metastatizó en ganglios linfáticos (15 meses). Las 
muestras de tumores primarios y recidivas o metástasis se disgregaron con colagenasa para su 
cultivo “in vitro”. Se estudiaron por citogenética, biología molecular y FISH; en este último estudio se 
emplearon sondas "-satélite de los cromosomas 2, 7, 8, 10, 11, 12, 13 y 20 para evaluar los cambios 
cromosómicos ocurridos durante la progresión tumoral. Se contaron al menos 200 núcleos por 
muestra y se valoraron independientemente por dos personas en un microscopio ZEISS Axioplan2 
con el programa Isis FISH Imaging System. 
 
RESULTADOS: El rango cromosómico varió de hiperdiploide a tetraploide. Todos los casos 
mostraron anomalías clonales tanto numéricas como estructurales; ninguna de las muestras presentó 
los transcritos PAX3-FOXO1 ni PAX7-FOXO1, por RT-PCR. La recidiva de uno de los casos mostró 
una deleción homocigótica en 9p21. Un caso tuvo amplificación de MDM2. En las recidivas y las 
metástasis se observó una tendencia a la pérdida de cromosomas, de hecho, se perdieron en todos 
ellos copias del cromosoma 11 y en menor medida del cromosoma 7. Dos casos perdieron también 
copias del 8, 10 y 13. 
 
CONCLUSIONES: Todos los tumores se adaptaron bien al cultivo “in vitro” y presentaron cariotipos 
aberrantes con anomalías cromosómicas clonales. Durante la progresión tumoral se produjeron 
diferentes cambios génicos y cromosómicos que podrían considerarse implicados. Hubo una buena 
correlación entre los datos genéticos y la evolución clínica que presentaron los pacientes. 
 
Trabajo realizado con ayuda de la Consellería d’ Educació de la Generalitat Valenciana.  
Ref: GVPRE/2008/263. 
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Identificación cromosómica y unificación de terminología en líneas 
monosómicas de avena hexaploide  
 

Sanz  M.J., Loarce Y., Ferrer E., Fominaya A. 
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Las líneas monosómicas constituyen un material muy útil para localizar marcadores genéticos en 
cromosomas y en segmentos cromosómicos, especialmente, en especies alopoliploides. En avena se 
han obtenido tres series aneuploides en el complemento hexaploide (2n=42, AACCDD). Dos de ellas 
desarrolladas con cultivares de Avena sativa y la tercera desarrollada con el cultivar ‘Kanota’ de A. 
byzantina. La utilización de secuencias repetidas específicas de genomio y de secuencias 
ribosomales, en la aplicación de la técnica de FISH a cromosomas mitóticos y meióticos de líneas 
monosómicas, ha permitido la identificación y asignación genómica del cromosoma aneupolide en 
cada línea monosómica. Los resultados muestran: 1) la existencia de líneas duplicadas en cada una 
de las series; 2) la presencia de translocaciones intergenómicas en doce pares cromosómicos en la 
serie derivada de A. sativa y en seis pares cromosómicos en la serie derivada de A. byzantina; y 3) la 
existencia de una translocación recíproca (10C-14D) en A. sativa y su ausencia en A. byzantina lo 
que demuestra la divergencia genética de estas especies. Aunque ninguna de las tres series es una 
serie completa, la comparación de las mismas permite disponer de una línea monosómica para cada 
uno de los cromosomas del complemento hexaploide. Comparando la designación cromosómica 
propuesta por otros autores basada en el bandeo-C con la realizada en este trabajo, se propone una 
terminología que unifique ambas técnicas de identificación cromosómica.  
 



Epigenética y citogenética PS35 

XXXVII Congreso de la Sociedad Española de Genética - SEG 2009 - Málaga 
 

Caracterización citogenética y molecular de secuencias altamente repetitivas 
en peces de la familia Batrachoididae 
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En este trabajo se estudia la caracterización molecular de la familia multigénica del ADNr 5S y la 
caracterización de sus cariotipos a través de la técnica de hibridación de fluorescencia in situ (FISH) 
doble para localizar los genes ribosómicos 45S y 5S, así como los genes de ARNnp U2 y las 
secuencias de ADN repetitivos (GATA)n de tres especies de teleósteos de la familia Batrachoididae: 
Amphichthys cryptocentrus, Porchthys plectrodon y Thalassophryne maculosa. La biología de algunas 
especies de esta familia ha sido amplimente estudiada llegándose a considerar como  modelo. 

La amplificación del gen ribosómico 5S mediante PCR produjo un patrón de bandas distinto para 
cada especie. Se obtuvieron 3 productos de 1100, 800 y 600 pb para A. cryptocentrus, 2 productos de 
1050 y 900 pb para P. plectrodon y un producto de 950pb para T. maculosa. Los análisis de 
secuenciación mostraron que A. cryptocentrus presentaba hasta 7 NTS distintos, P. plectrodon 2 NTS 
y T. maculosa un solo NTS. Los análisis de los árboles filogenéticos realizados a partir del software 
MEGA 4 y la búsqueda de bloques de secuencias homólogas a través del programa Macaw dieron 
resultados complementarios entre sí en los que se distinguían tres grupos de NTS; y en uno de ellos 
se agrupaban NTS de las tres especies estudiadas; en el segundo se agrupaban 3 NTS de A. 
cryptocentrus que comparten cierta homología con el primer grupo y el tercero estaba formada por un 
único NTS de A. cryptocentrus que solo compartía con el resto una regióm de 30 pb que contiene 
elementos TATA-like. 

Tras la caracterización citogenética realizada, no todas las secuencias repetitivas estudiadas pueden 
utilizarse como marcadores para la identificación de cromosomas en A. cryptocentrus, P. plectrodon y 
T. maculosa, ya que tanto las secuencias (GATA)n como los genes del ARNnp U2 se encuentran 
dispersos por el genoma de las tres especies, a diferencia de lo obtenido en trabajos previos con otra 
especie Batrachoididae (Halobatrachus didactylus) en la que no aparecen de forma dispersa. En A. 
cryptocentrus las familias de genes de ARNr 45 y 5S se encuentran colocalizados en una pareja de 
cromosomas acrocéntricos de tamaño medio. Sin embargo, estas familias de genes ribosómicos se 
localizan en diferentes pares cromosómicos en las otras dos especies. En P. plectrodon la sonda del 
gen ribosómico menor hibrida en posición subcentromérica en el brazo largo del par de cromosomas 
metacéntrico mayor. Pero la sonda de ADNr 45S muestra una señal de hibridación fuerte en el brazo 
corto de un par cromosómico subtelocéntrico de pequeño tamaño. Por otro lado, la sonda para el gen 
ribosómico mayor hibrida en el brazo corto de un par subtelocéntrico de tamaño medio en T. 
maculosa, localizándose la hibridación de la sonda de ADNr 5S en posición telomérica en el brazo 
largo de otro par subtelocéntrico de tamaño similar. Por todo ello, se sugiere usar como marcadores 
cromosómicos ambas sondas de ADNr para P. plectrodon y T. maculosa, pero no así para A. 
cryptocentrus, ya que ambos están colocalizados. 

 

 

Este trabajo forma parte del Proyecto de Excelencia de la Consejeria de Innovación, Ciencia y 
Empresa de la Junta de Andalucía (RNM-03074; CSIC, 2007-2011). Maria Ubeda-Manzanaro Crespo 
es becaria predoctoral JAE.CSIC.  
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Búsqueda de supresores del fenotipo morfológico de un mutante ago1 
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Alicante 
 

En la planta modelo Arabidopsis thaliana el principal componente de los complejos del silenciamiento 
génico mediado por los microARN (RISC) es la proteína AGO1 (ARGONAUTE1), cuya insuficiencia 
de función perturba muchos procesos de desarrollo y suele causar esterilidad o letalidad. Hemos 
aislado el mutante ago1-52, que es viable, relativamente fértil y portador de un alelo del gen AGO1. 
Con el objetivo de identificar nuevos genes implicados en la ruta del silenciamiento génico mediado 
por los microARN, hemos mutagenizado semillas M1 de ago1-52 con metanosulfonato de etilo. 
Hemos sometido a escrutinio 36.810 semillas M2, identificando 21 líneas en las que el fenotipo 
morfológico de ago1-52 se suprime total o parcialmente. Estamos caracterizando estas líneas y 
clonando posicionalmente los genes supresores. 
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La Primera Comprobación experimental, en la Genética del Desarrollo, de un 
gradiente morfogenético determinante del fenotipo sexual de una 
Cucurbitácea.  
 

Blasco Sancho S., Caballero E., López Ruiz J., Marañón Maroto J.A.. Galán-Estella F. 
 
Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Ciencias. Dept.Química Analítica C-XIII. 28049 Madrid 

 
 En la larva de Drosophila, se postuló y comprobó experimentalmente que el fenotipo está 
determinado por la existencia de un gradiente de concentración, GC. Hallazgo que fue presentado en 
1978 en el Simposium Anual de la Sociedad Americana de Biología del Desarrollo, por Christiane 
Nüsslein-Volhard  <<.. At that time (1977), gradients were not widely accepted as mechanisms, in 
particular biochemists were highly sceptical,.. however discovered the recessive phenotype and 
interpreted the phenotype postulating a gradient determining the dorsoventral axis....>>. 

En Ecballium elaterium.L.(Richard) el Prof.Galán propuso por primera vez en la historia de la Ciencia 
Genética. en el Congreso de Genética de Estocolmo, en 1957, que un GC determinado por tres 
genes alelomorfos que explicaba la existencia de varios fenotipos sexuales en una Angiosperma; 
<<.(1957)…mengen zusammensetzt; diese hinwiederum wird bestimmt durch die beiden Allele, die im 
Genotyp der Pfanze vorhanden sind, d.h die Enzymjozentration ist bedingt durch die Gesamtmentge 
der in dr Pfanze vorhandenen Allel.In der Sprobachs besteht also ein materieller Gradient (Abb.20) 
der in der..>> 

Esto es, el primer gradiente morfogenético, GMG, determinado por tres genes mayores, mendelianos, 
alelomorfos, y que suponía la primera  hipótesis explicativa  de la determinación del sexo en la 
Genética del Desarrollo. Hallazgo que ha sido comprobado experimentalmente, ya tanto 
macroscópicamente como microscópicamente, mediante el estudio matemático-estadístico y el 
análisis bioquímico 
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Reversión sexual B6-YDOM: fondo genético y diferenciación gonadal  
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El proceso por el cual un primordio gonadal no diferenciado se convierte en un testículo o un ovario 
especializados implica numerosas cascadas génicas que deben interaccionar de forma correcta para 
el desarrollo de un órgano funcional. Aunque en la última década se ha avanzado notablemente en la 
identificación de cambios moleculares y celulares que tienen lugar durante la diferenciación gonadal, 
aún quedan numerosos interrogantes de difícil solución. Una aproximación para resolver estas 
cuestiones es estudiar situaciones en las que se produzca un desarrollo gonadal anormal, como 
ocurre en los casos de reversión sexual. 

En nuestro laboratorio estamos analizando la reversión sexual B6-YDOM, que ocurre cuando el 
cromosoma Y de Mus musculus domesticus se introduce en el fondo genético de C57BL/6J. Para 
identificar la causa de esta reversión sexual hemos comparado el patrón de expresión de genes 
específicos de sexo que se expresan en células somáticas y/o germinales de crestas urogenitales de 
embriones con cromosomas Y-C57BL/6J en fondo genético C57BL/6J, cromosomas Y-
DOMESTICUS en fondo genético híbrido (C57BL/6J x Mus musculus domesticus), y cromosomas Y-
DOMESTICUS en fondo genético C57BL/6J (híbridos Fn, n=4-8). 

Los resultados obtenidos muestran diferencias en los patrones de expresión de algunos genes 
implicados en la diferenciación gonadal. Así, el gen Sry, determinante del sexo en mamíferos, 
presenta un alelo en M. mus domesticus (Sry-DOM) que es capaz de alcanzar niveles adecuados 
para inducir diferenciación gonadal masculina en el momento adecuado tanto en en fondo genético 
de M. musculus domesticus como en de híbridos F1. Sin embargo, cuando este alelo se encuentra en 
el fondo genético C57BL/6J, su expresión no se inicia en el momento adecuado en el testículo 
indiferenciado, desencadenando un retraso en la ruta de diferenciación testicular que tiene como 
consecuencia el desarrollo de la gónada como ovoteste u ovario. Estos resultados indican que en 
C57BL/6J existen alelos de factores que regulan la expresión del Sry y que causan un retraso en su 
expresión cuando se trata del alelo Sry-DOM, comparado con el alelo Sry-C57BL/6J. En el fondo 
genético M. musculus domesticus esto no ocurre porque estos factores interaccionan de forma 
correcta con el alelo Sry-DOM, desencadenando su expreseión en el momento adecuado, antes de 
que se inicie la diferenciación gonadal femenina. 

Además de la expresión del Sry, hemos estudiado el patrón de expresión de otros genes implicados 
en la diferenciación gonadal, con especial énfasis en la diferenciación ovárica. Los patrones 
observados indican que existen otras rutas génicas en las que se diferencian los fondos genéticos 
C57BL/6J y M. musculus domesticus y que podrían ser responsables, junto con el retraso en la 
expresión del Sry, de la reversión sexual B6-YDOM. En su conjunto, estos resultados ayudarán a 
comprender mejor el desarrollo y la diferenciación gonadal en mamíferos. 
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La apoptosis y la proliferación celular son dos importantes procesos celulares que se saben 
implicados en el funcionamiento normal del testículo en especies de mamíferos sin reproducción 
estacional, aunque existen ciertas controversias en relación a su papel en las gónadas masculinas de 
especies con reproducción estacional. Hemos estudiado los procesos de apoptosis y proliferación 
celular en testículos de machos del topo ibérico (Talpa occidentalis), una especie que muestra un 
patrón estricto de reproducción estacional. Tanto los machos como las hembras son sexualmente 
activos durante el invierno y completamente inactivos durante el verano, con dos periodos de 
transición en primavera y otoño. Se capturaron machos adultos de estos cuatro estadios 
reproductivos y sus testículos fueron estudiados mediante inmunohistoquímica en relación con la 
presencia de marcadores moleculares de la apoptosis y proliferación. Mostramos que la apoptosis 
varía de forma estacional en los testículos de estos topos y que afecta, principalmente, a células en 
cigotene tardía y paquitene durante el periodo de inactividad sexual. Sin embargo, no es responsable 
de la pérdida masiva de células germinales que tiene lugar en los testículos de los topos durante el 
periodo de inactivación primaveral. De forma similar, la apoptosis no afecta diferencialmente el 
número de células de Sertoli a lo largo del ciclo estacional. Además, una ola de prolifareción celular 
parece restaurar el número de espermatogonias perdidas durante el periodo de inactividad testicular. 
Nuestros datos refuerzan la hipótesis de que los mamíferos no son un grupo homogéneo en relación 
con los mecanismos que controlan la dinámica del contenido celular en testículos de especies con 
reproducción estacional.  
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En vertebrados el primordio gonadal indiferenciado se desarrolla como testículo o como ovario en 
función de las señales genéticas y/o ambientales a las que esté expuesto. Con la excepción de 
mamíferos, los genes implicados en este proceso se desconocen casi por completo. La clase Anfibia 
es un excelente sistema modelo para estudiar el desarrollo gonadal debido a su posición filogenética 
y a la variedad de sistemas cromosómicos de determinismo del sexo que presenta. Dentro de dicha 
clase, las especies del género Bufo son especialmente interesantes debido a que durante el 
desarrollo, tanto los machos como las hembras poseen unos ovarios rudimentarios en la porción 
cefálica de la cresta urogenital larvaria. En estos ovarios rudimentarios, llamados órganos de Bidder, 
las células germinales se diferencian como oocitos, aunque no maduran. Sin embargo, tras la 
eliminación de la gónada en ambos sexos, el órgano de Bidder se desarrolla como un ovario funcional 
en el que los oocitos maduran. 

Para estudiar el desarrollo gonadal en B. bufo, estamos clonando en esta especie genes ortólogos a 
genes con expresión diferencial en la gónada en desarrollo de mamíferos. Por otro lado, debido a las 
peculiaridades del desarrollo gonadal en esta especie, se hace de especial interés el estudio de 
genes implicados en el desarrollo ovárico, y su comparación con el mayor número posible de 
especies de anfibios, determinando así si su implicación en este proceso es la misma en todas ellas. 

Los genes FOXL2 y STRA8 parecen estar implicados en el desarrollo ovárico en anfibios, 
participando el primero en la regulación del desarrollo temprano de las gónadas femeninas de 
mamíferos y peces, y relacionándose recientemente con la diferenciación ovárica temprana en R. 
rugosa, debido a su posible regulación de la expresión de CYP19. El gen STRA8, por otro lado, está 
implicado en la regulación de la entrada en meiosis de las células germinales, por lo que podría tener 
alguna función en la diferenciación del órgano de Bidder. 

De este modo, hemos amplificado, identificado y comparado las secuencias de los genes FOXL2 y 
STRA8 tanto entre diferentes especies de anfibios como entre poblaciones deferentes de la misma 
especie, para conocer el grado de similitud de estas secuencias y la posible implicación de estos 
genes en el desarrollo gonadal de los anfibios.  
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En una búsqueda de mutantes de Arabidopsis thaliana con alteraciones en la morfología foliar, hemos 
aislado una estirpe a la que hemos denominado transcurvata2 (tcu2), cuyas hojas vegetativas se 
recurvan hacia el envés oblicuamente a la vena primaria. La longitud, el número de bifurcaciones y la 
densidad de su venación foliar son inferiores a las silvestres. El tamaño de las células del mesófilo es 
más heterogéneo, y la longitud del tallo y el tamaño de las flores son menores que en el tipo silvestre. 
Presenta floración temprana y dehiscencia de las anteras tardía. Este mutante presenta una ligera 
asimetría foliar, un 10% de sus plántulas manifiesta letalidad y fusión de las dos primeras hojas, y sus 
frutos son cortos y gruesos, y muchos presentan tres valvas. Hemos clonado posicionalmente el gen 
TCU2, que codifica una proteína de función desconocida. Estamos obteniendo construcciones para el 
rescate fenotípico del mutante tcu2, la expresión constitutiva y la visualización del patrón de expresión 
espacial del gen TCU2, y la localización subcelular de la proteína TCU2. También estamos llevando a 
cabo análisis de micromatrices y de interacciones genéticas de tcu2-1. 
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Resumen 

La búsqueda de mutantes termosensibles en el nematodo Caenorhabditis elegans nos ha permitido 
identificar mutantes que también son longevos, como es el caso de liv-7(pv17). Este mutante además 
de las características citadas no presenta ningún fenotipo visible, lo cual hace muy complicado la 
identificación del gen mediante mapeo genético. En un intento de superar dicho problema, creamos 
dobles mutantes con mutantes longevos ya descritos con la esperanza de que alguno de esos dobles 
generara un fenotipo sinérgico visible. Este fenotipo lo hemos encontrado en un doble daf-2(e1370); 
liv-7(pv17), el cual presenta una parada de desarrollo en el primer estadio larvario (L1), un fenotipo no 
observado en ninguno de los simples. El gen daf-2 codifica al único receptor homólogo al de la 
insulina/IGF en C. elegans, y es conocido como un elemento clave en la regulación de la longevidad 
desde invertebrados hasta mamíferos. 

Utilizando el doble mutante daf-2(e1370); liv-7(pv17) hemos conseguido acotar la mutación liv-
7(pv17), mediante mapeo con snip-SNP, en la región central del cromosoma V. Realizando 
transgénicos con genes situados en esa región hemos conseguido rescatar el fenotipo que genera 
daf-2(e1370); liv-7(pv17) con un fragmento que lleva un gen que codifica para una arilsulfatasa. 
Mediante secuenciación de la cepa mutante y la cepa silvestre hemos confirmado que este gen es el 
que está mutado en liv-7(pv17). 
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La diversidad morfológica que manifiesta la arquitectura de la inflorescencia entre las angiospermas 
reside en decisiones genéticas que tienen lugar durante el desarrollo del meristemo apical y de los 
meristemos reproductivos cuya identidad es adquirida de manera sucesiva en especies de 
crecimiento simpodial como tomate (Solanum lycopersicum L.). Tales decisiones permiten establecer 
un patrón morfogenético diferente y específico que afecta a la existencia, posición y número de 
ramificaciones en el eje de la inflorescencia, y lo que es más importante, de las flores que se 
determinan durante el desarrollo de esta última. En este patrón, la expresión regulada de los genes 
de identidad del meristemo floral resulta imprescindible pues de ella depende el momento y el lugar 
(meristemo) donde se iniciará el desarrollo floral. En tomate, este proceso está regulado por 
FALSIFLORA (FA) y ANANTHA (AN), dos genes que codifican sendos factores de transcripción que 
promueven la identidad del meristemo floral. 
Al objeto de identificar nuevos factores clave en la regulación transcripcional del desarrollo de 
reproductivo en una especie modelo para el estudio de dicho proceos, como es tomate, hemos 
llevado a cabo la caracterización fenotípica de un nuevo mutante afectado en la identidad del 
meristemo floral, al que hemos denominado florstar (fls). Este muestra una inflorescencia compleja, 
altamente ramificada, en la que se forman meristemos y órganos vegetativos, pero no reproductivos. 
En ella, las flores son reemplazadas por meristemos vegetativos con un patrón de desarrollo 
claramente indeterminado. Este fenotipo recuerda, en cierta medida, al del mutante falsiflora (fa) 
(Molinero-Rosales et al. 1999: Plant Journal, 20: 685-693), y en algunos rasgos fenotípicos, al 
descrito para el mutante anantha (an-e4365), portador de un alelo débil del locus AN (Lippman et al. 
2008: PLoS Biol., 6: e288). Dichas similitudes nos llevaron a la comparación de las secuencias 
nucleotídicas de cDNA de ambos genes en el mutante fls, sin que hayamos podido detectar posibles 
mutaciones responsables del fenotipo fls.  
Dado que el fenotipo del mutante fls muestra alteraciones en la identidad del meristemo floral, hemos 
llevado a cabo análisis de expresión de genes de tomate implicados en el control de este proceso, así 
como la identidad y mantenimiento del meristemo de inflorescencia y meristemo floral (FA, AN, 
COMPOUND INFLORESCENCE –S-, SELF PRUNING –SP- y SINGLE FLOWER TRUSS –SFT-). De 
igual forma, se han analizado los efectos del alelo fls en la expresión de los genes de identidad de los 
órganos florales, los responsables de las funciones A (MACROCALYX –MC-), B (STAMENLESS –SL-
) y C (TAG1). Los resultados muestran un una activación significativa del gen FA, mientras que los 
genes que controlan el desarrollo de la inflorescencia, SP, SFT, AN y S, se encuentran inhibidos en la 
inflorescencia de fls. Por otra parte, y cabría esperar, los niveles de transcritos de los genes 
implicados en la identidad de los órganos florales, a saber, MC, SL y TAG1, son inferiores en relación 
al fenotipo silvestre. Estos resultados indican un papel regulador del gen FLS sobre la identidad y 
desarrollo del meristemo floral, por lo que este debe actuar “aguas arriba” de los genes que 
determinan la identidad de estos. En este trabajo se discuten las posibles interacciones génicas con 
otros genes clave en la regulación del desarrollo reproductivo de tomate.  
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Los microRNAs (miRNAs) son pequeños RNAs no codificantes que intervienen en importantes 
mecanismos de regulación génica en mamíferos, especialmente en procesos de desarrollo. Dado que 
el conocimiento de las rutas de regulación génicas en torno a la determinación del sexo es aún 
incompleto, nosotros estamos estudiando la posible implicación de estos miRNAs en el control de los 
genes de la diferenciación y determinación sexuales. Para ello hemos llevado a cabo una serie de 
microarrays para la identificación de miRNAs expresados diferencialmente en gónadas embrionarias 
de los estadios de desarrollo clave en los que ocurre la determinación del sexo. Los microarrays de 
LNA fueron hibridados con RNA total extraído de gónadas embrionarias de macho y de hembra de 
ratón de 11.5 y 13.5 dpc (días post coitum), estadios que son anterior y posterior, respectivamente, al 
momento crítico de diferenciación gonadal. Los resultados de este experimento han revelado la 
existencia de 71 miRNAs que se expresan diferencialmente entre sexos y estadios. Una veintena de 
estos miRNAs muestran una expresión diferencial entre sexos en 13.5 pero no en 11.5 y son, por 
tanto, candidatos a estar implicados en la regulación génica durante el desarrollo gonadal. La 
expresión diferencial de algunos de los miRNAs más relevantes han sido validados mediante 
experimentos de RT-qPCR a tiempo real. Estos resultados suponen claros indicios de que los 
miRNAs pueden jugar un importante papel en la regulación de los genes que determinan el sexo en 
mamíferos. 
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Los microRNAs (miRNAs) muestran claros indicios de estar implicados en la regulación génica de la 
determinación sexual en mamíferos. Así, nos propusimos la localización de dianas de miRNAs con 
significado biológico real en genes involucrados en la diferenciación gonadal. Resultados previos 
obtenidos mediante hibridación en microarrays de LNA han demostrado que  mmu-miR-124 muestra 
un elevado nivel de expresión en la gónada femenina de ratón de 13.5 dpc (días post coitum) con 
respecto al macho (ver poster contiguo). Esta expresión diferencial no existe en estadios anteriores al 
periodo crítico de la diferenciación gonadal, como es 11.5 dpc. Además, este miRNA tiene dianas 
potenciales en la región 3'UTR de genes muy importantes en la determinación del sexo, como son 
Sox9, Dmrt1 o el receptor de andrógenos (Ar) entre otros, lo que apunta a que este miRNA podría 
intervenir en la regulación de alguno de estos genes. Para comprobar esta hipótesis hemos realizado 
experimentos de transfección mediante lipofectamina con un antagonista del mmu-miR-124 
(antagomiR-124) en cultivos primarios de células extraídas de gónadas de 13.5 dpc de hembra y de 
macho. En esta comunicación mostramos los resultados preliminares de este estudio. El análisis 
mediante RT-qPCR en tiempo real de las células transfectadas, muestra que el antagomiR-124 
produce una disminución de la expresión de mmu-miR-124 en las células de la gónada femenina de 
13.5 dpc. La disminución de los niveles de este miRNA tiene como consecuencia la inducción de la 
expresión de Sox9, demostrada mediante inmunodetección de la proteína. Estos resultados indican 
que mmu-miR-124 posee una diana biológicamente funcional en el ARNm de  Sox9, lo que supone la 
primera vinculación directa de los miRNAs en la regulación de genes de la determinación sexual en 
mamíferos. 
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En Schizosacaromyces pombe, la contracción del anillo de actomiosina es activada por la ruta SIN 
(septation initiation network), una cascada de protein-kinasas  que coordina la salida de mitosis con la 
citocinesis. La proteína Etd1 es un elemento de la ruta SIN, esencial para la citocinesis. A falta de 
esta proteína, el anillo de actomiosina se forma, pero no se contrae y el anillo es finalmente 
desarmado, dando lugar a la formación de células muy largas, multinucleadas. Durante interfase 
Etd1p localiza en las puntas de la célula, en la membrana. A la entrada en mitosis aparece como una 
banda ancha en el ecuador de las células y se compacta en anafase formando un anillo. Después de 
la contracción del anillo de actinomiosina, Etd1p localiza en las nuevas membranas celulares que 
separan a las células hijas  
Etd1p es una proteína de 392 aminoácidos que presenta poca o ninguna homología con otras 
proteínas conocidas. Por lo tanto, para entender el papel de Etd1p en la citocinesis hemos diseñado 
una serie de deleciones de la proteína a fin de determinar el dominio mínimo necesario para su  
función y su localización. Este enfoque nos ha permitido identificar una región N-terminal que 
determina la localización de la proteína y un dominio C-terminal responsable de su función. 
La ruta SIN controla la actividad de la !1-3 glucan sintasa y sabemos que en ausencia de Etd1p esta 
proteína no está activa. Además, la actividad de la !1-3 glucan sintasa está controlada por la GTPasa 
Rho1p. Nosotros demostramos que los niveles de Rho1p activo decrecen en ausencia de Etd1p y 
aumentan cuando sobreexpresamos esta proteína, sugiriendo que Etd1p está regulando el estado 
GTP/GDP de Rho1p. Para estudiar si esta regulación es directa o indirecta decidimos ensayar si 
estas dos proteínas forman un complejo, para ello se marcaron con diferentes epitopos y se realizó 
un experimento de inmunoprecipitación. El resultado fue que ambas proteínas inmunoprecipitan en un 
mismo complejo. Además, usando varias truncaciones de Etd1p determinamos que la región C-
terminal de la proteína era la región mínima necesaria para dicha interacción.  
Para comprobar si Etd1p es un regulador específico de Rho1p o de cualquier otra GTPasa, estamos 
comprobando la interacción con Spg1p, otra GTPasa esencial para citocinesis. Asimismo estamos 
realizando ensayos in vitro para determinar si Etd1p está actuando como un GEF o como otro tipo de 
regulador. 
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La extrusión de compuestos tóxicos mediante transportadores MDR (multidrug resistance) es uno de 
los mecanismos de resistencia más efectivos y extendidos en bacterias, si bien, su papel en la 
virulencia de bacterias fitopatógenas ha sido poco estudiado hasta la fecha. Dentro de este grupo, se 
encuentra la familia de transportadores MATE (multi antimicrobial extrusion protein), la cual incluye 
proteínas de aproximadamente 450 aminoácidos que contienen 12 segmentos transmembrana. Este 
tipo de transportadores, implicados en multiresitencia, funcionan mediante un mecanismo de antiporte 
droga/Na+. Recientemente, se ha identificado en el genoma de Pseudomonas syringae pv. tomato 
DC3000 (Pto), agente causal del moteado del tomate, un marco abierto de lectura que codifica una 
proteína MatE de 458 aminoácidos, precedido por una secuencia reguladora hrp-box. El gen 
codificador de este transportador MDR putativo (matE), precede al gen iaaL (indolacético lisina 
sintetasa), cuya actividad es necesaria para la formación del conjugado del ácido indol-3-acético con 
el aminoácido lisina (IAA-Lys). En este trabajo, hemos comprobado que este operón está presente en 
P. savastanoi pv. savastanoi (Psv) y P. savastanoi pv. nerii (Psn), bacterias causantes de la 
tuberculosis del olivo y la adelfa, respectivamente. Pto presenta una única copia de ambos genes de 
localización cromosómica, sin embargo, Psv contiene dos copias, siendo una de ellas de localización  
plasmídica en algunos aislados. Psv NCPPB 3335, cepa de referencia en nuestro laboratorio, 
presenta dos parálogos este gen de localización cromosómica. La secuencia de aminoácidos de las 
proteínas MatE de Pto y Psv NCPPB 3335 son 87,1% idénticas. Utilizando RT-PCR, hemos 
comprobado que el gen matE se transcribe conjuntamente con el gen iaaL, tanto en Psv (ambos 
alelos) como en Pto. Para analizar el papel del gen matE en la patogenicidad y virulencia de 
Pseudomonas fitopatógenas, se han construido mutantes de perdida función por reemplazamiento 
génico en Psv y Pto. En Psv NCPPB 3335 se han construido tanto mutantes simples en cada uno de 
los parálogos del gen matE como el mutante doble. Hasta la fecha hemos analizado el 
comportamiento del mutante matE de Pto en plantas de tomate variedad Money Maker, tanto en 
inoculaciones simples como en experimentos de coinoculación con la cepa silvestre. La 
competitividad de la cepa mutante se vio significativamente reducida con respecto a la cepa silvestre 
y, además, la sintomatología inducida por esta cepa resultó menos severa que la observada para la 
cepa silvestre. Actualmente, estamos llevando a cabo inoculaciones en olivo tanto de los mutantes 
simples como del mutante doble de Psv. Por otro lado, estamos analizando las concentraciones 
mínimas inhibitorias (MIC) de diferente compuestos transportados por transportadores de la familia 
MATE en ambas cepas silvestres y sus respectivos mutantes matE. 
 
Proyecto financiado por el MICINN AGL2008-05311-C02-02, cofinanciado por FEDER, y la Junta de 
Andalucía P08-CVI-03475. 
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En bacterias, los ARN no codificantes reguladores o "ARN pequeños" (sRNA) regulan la expresión de 
genes-diana interaccionando con el ARN mensajero y facilitando o dificultando su traducción y/o 
degradación. La regulación mediada por sRNA participa en procesos de adaptación a cambios 
ambientales o situaciones de estrés. En bacterias gram-negativas, condiciones que dificultan el 
plegamiento correcto de proteínas de la membrana externa (OMPs) activan el factor sigma alternativo 
$E, responsable de la transcripción de un conjunto de genes cuyos productos confieren tolerancia a 
dichas condiciones. Uno de los genes del regulón $E codifica el ARN pequeño RybB, que reprime la 
traducción y/o estimula la degradación de ARN mensajeros de diversas proteínas de la membrana 
externa, entre las que se encuentran OmpC y OmpD. Con objeto de diseccionar la estructura y 
función del ARN RybB, hemos utilizado una estrategia genética. Empleando un procedimiento que 
combina la PCR mutagénica con la recombinación mediada por el sistema lambda Red, hemos 
definido las secuencias de ARN determinantes para la estructura, estabilidad y función de RybB. 
Asimismo, hemos identificado el sitio de interacción de ompC con RybB.  Dicho sitio tiene una 
localización inusual, corriente arriba del sitio de unión del ribosoma. También hemos definido las 
regiones de emparejamiento de ompD con RybB, que son igualmente inusuales, ya que el sRNA 
parece interaccionar con dos regiones distintas del mRNA. Dicha interacción doble carece de 
precedentes en la literatura. 
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La levadura de fisión Schisosaccharomyces pombe tiene forma cilíndrica y crece de forma polarizada 
por extension de las puntas según un patrón carasterístico que se repite en cada ciclo celular. Tras 
alcanzar una masa crítica, esta levadura entra en mitosis y se divide mediante la contracción de un 
anillo de actomiosina posicionado en el centro de la célula generando dos células hijas de idéntico 
tamaño. El patrón de crecimiento citado está coordinado con el ciclo celular. Al principio de cada ciclo 
S. pombe crece exclusivamente por uno de sus extremos, el extremo viejo o sitio por que que la 
célula ya estaba creciendo antes de la división. Después de completar fase S, se inicia el crecimiento 
por el otro extremo de la célula, extremo nuevo o extremo generado tras la última división, 
estableciéndose un patrón de crecimiento bipolar que se mantendrá hasta la entrada en mitosis. Este 
modelo relativamente simple de crecimiento celular ha permitido en los últimos años determinar los 
factores importantes para el establecimiento y mantenimiento de los sitios de crecimiento en células 
eucariotas.  
En nuestro laboratorio estamos caracterizando una subunidad reguladora (pta1, phosphotyrosine 
activator 1) de la proteína fosfatasa tipo 2A (PP2A). La deleción de este gen determina una alteración 
del patrón normal de crecimiento de la célula. Las fosfatasas tipo 2A son complejos heterotriméricos 
que constan de una subunidad estructural, una catalítica y una reguladora. Esta última confiere al 
complejo especificidad de sustrato y localización subcelular. Homólogos de Pta1 en otros organismos 
confieren actividad tirosina fostatasa a PP2A. 
En células pta1D, después de cada division, una célula hija crece de forma monopolar y la otra 
bipolar durante todo el ciclo celular, un patrón reminiscente a la falta de función de la formina For3. 
Sorprendentemente, las células hijas generadas tras cada división entran en mitosis con diferente 
tamaño. Las células bipolares lo hacen con unas 12 %m mientras que la monopolares la hacen con 9 
%m. Hemos observado que tras la división un porcentaje de estas células mueren por lisis. Analizando 
linajes celulares mediante video-microscopía observamos que la lisis celular se produce 
exclusivamente en la células monopolares. Nuestros datos preliminares sugieren que Pta1-GFP 
forma puntos discretos en el citoplasma celular que se mueven a diferentes velocidades que oscilan 
entre 0.2%m min-1 hasta 1.2 %m min-1. 
Nuestros datos genéticos son consistentes con un modelo en que la proteína fosfatasa PP2A a través 
de su actividad tirosina fosfatasa está defosforilando un sustrato que fosforilado activa el crecimiento 
bipolar. 
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Un aumento de la temperatura de incubación de un cultivo de Escherichia coli induce replicaciones 
cromosómicas extras. Esta replicación inducida por calor, HIR (heat-induced replication), inicia en 
oriC y presenta requerimientos funcionales diferentes a los de la replicación cíclica. La apertura de 
oriC por desestabilización termodinámica de su secuencia podría explicar las iniciaciones de HIR 
(Botello y Jiménez Sánchez, Mol. Microbiol. 1997; González-Soltero et al, J. Bacteriol. 2006; 
González-Soltero et al, Process Biochem., 2008). Con el objetivo de determinar si HIR es una 
respuesta específica de oriC o un mecanismo de estrés generalizado entre los replicones 
bacterianos, en el presente trabajo estudiamos si HIR tiene lugar en minicromosomas y plásmidos de 
E. coli. 
La emisión de fluorescencia por la proteína de fluorescencia verde (GFP) puede ser utilizada para la 
cuantificación del número de copias de plásmido (Lobner-Olesen, EMBO J. 1999). En este trabajo 
hemos determinado la inducción de HIR en diferentes plásmidos que llevan el gen GFPmut2 clonado 
bajo el control del promotor del operón arabinosa. Hemos analizado diferentes replicones: 
minicromosomas con oriC y oriC sopABC; plásmidos con control de la replicación por iterones, como 
F, P1DincA y pSC101; y plásmidos controlados por RNA antisentido, como R1, p15A y pBR322. 
Hemos determinado el número de copias de plásmido en cultivos de estirpes portadoras de los 
diferentes plásmidos creciendo exponencialmente a 30ºC y tras el cambio a 41ºC. La cuantificación 
de la fluorescencia de GFP en los cultivos la hemos llevado a cabo mediante espectrofluorimetría 
(plásmidos/masa) y por citometría de flujo (plásmidos/célula). Para validar la cuantificación de 
plásmidos por fluorimetría, los resultados obtenidos a 30ºC se han comparado con medidas del 
número de copias de los mismos replicones determinadas por ‘Southern blot’. 
Los resultados obtenidos permiten concluir que la medida de la fluorescencia de GFPmut2 es un 
método eficaz para la determinación de la dosis génica y para el estudio de HIR en plásmidos. En 
todos los plásmidos estudiados se detectó la inducción de la replicación tras estrés térmico. Los 
minicromosomas presentaron valores de HIR próximos a los determinados en el cromosoma de E. 
coli (20-40%). En general los plásmidos con control de la replicación por RNA antisentido presentaron 
un nivel de HIR más alto (del 75% al 100%, según el plásmido) que los regulados por iterones (entre 
40% y 80%). El perfil de inestabilidad de los orígenes de replicación de los plásmidos analizados 
localiza sitios de desestabilización inducida por estrés (sitios SIDD) en todos ellos (Bi y Benham, 
Bioinformatics 2004). Por tanto, parece existir dependencia entre la presencia de un sitio SIDD en un 
origen de replicación y la inducción de HIR. Los resultados obtenidos con el análisis de la replicación 
termoinducida en plásmidos permiten considerar a HIR como un mecanismo de estrés generalizado 
en el mundo bacteriano (ver también resumen presentado por Mendoza-Chamizo et al.). 
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La sumoilación es un proceso de regulación post-traduccional en eucariontes mediante la unión 
covalente de un péptido, denominada SUMO (small ubiquitin-like modifier) a otras proteínas. La 
adición, conlleva cambios en la estructura de la proteína sumoilada que puede afectar a sus 
propiedades: capacidad de interacción, localización subcelular, actividad, etc. La sumoilación está 
implicada, entre numerosos procesos celulares en la respuesta a patógenos. Las enfermedades 
causadas por patógenos son unas de las principales limitaciones con los que se enfrenta la 
agricultura, ya que afectan tanto al rendimiento como a la calidad de las cosechas. La identificación 
de procesos esenciales en la defensa de la planta, así como de las dianas celulares utilizadas por los 
patógenos durante el progreso de la enfermedad, resulta esencial para el desarrollo de estrategias de 
lucha y control de plagas que afectan cultivos de interés agronómico. Fusarium oxysporum es un 
hongo patógeno que origina marchitez vascular en gran variedad de especies cultivadas, causando 
importantes pérdidas en la economía mundial. Queremos determinar el papel que juega la 
sumoilación en la interacción planta-hongo utilizando  a  F. oxysporum,  por tratarse de un hongo de 
interés agrícola capaz de infectar además de tomate la planta modelo Arabidopsis. Hemos  
identificado y caracterizado el sistema de sumoilación en F. oxyporum. Para conocer su efecto en 
patogenicidad hemos realizado la construcción de mutantes nulos de los genes implicados en el 
sistema de  sumoilación en F. oxysporum, así como la generación de mutantes que sobreexpresión 
proteasas de SUMO. Caracterizaremos los cambios en el patrón de sumoilación producidos como 
respuesta a la infección por F. oxysporum, asi como realizar un análisis genético de la sumoilación de 
plantas frente a la infección por  F. oxysporum, utilizando la colección de mutantes y plantas 
transgénicas de A. thaliana, el cual determinará si las plantas alteradas en el proceso de sumoilación 
muestran cambios en la susceptibilidad a la infección por F. oxysporum. 
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Salmonella enterica hace uso de sistemas de secreción tipo III (T3SS) para la secreción de proteínas 
bacterianas y su translocación al citoplasma de la célula hospedadora. Dichas proteínas, 
denominadas efectores, interfieren con las vías de transducción de señales del hospedador, 
permitiendo la entrada de la bacteria y su supervivencia y proliferación dentro de vacuolas. Aunque se 
conocen cerca de 30 proteínas sustrato de alguno de los dos T3SS que posee Salmonella, 
codificados respectivamente en dos islas de patogenicidad, SPI-1 y SPI-2, es de esperar que existan 
numerosos efectores por descubrir.  
Con objeto de poner a punto un método para identificar genes que codifiquen efectores de los T3SS 
se realizó mutagénesis de la estirpe 14028 de S. enterica serovar Typhimurium con un mini-
Tn5cyaA´, el cual codifica el dominio catalítico de CyaA (adenilato ciclasa dependiente de 
calmodulina) de Bordetella pertusis. Su inserción dentro de un gen en la pauta de lectura correcta 
genera una fusión traduccional. El transposón defectivo iba en un plásmido suicida con el gen de la 
transposasa y se tranfirió por conjugación desde la estirpe S17-1 !pir de E. coli hacia la estirpe de 
Salmonella antes nombrada. Se obtuvieron miles de fusiones independientes. Los clones portadores 
de las fusiones se utilizaron en infecciones de células eucarióticas en cultivo (células HeLa, para 
infecciones en condiciones de inducción de la isla 1, y RAW264.7, para aquéllas en condiciones de 
inducción de la isla 2) y la translocación se detectó como un aumento de la concentración de AMP 
cíclico (AMPc) en las células infectadas, debido a que las proteínas de fusión sólo catalizan la 
conversión de ATP en AMPc en presencia de calmodulina, que no está en las bacterias pero sí en el 
citoplasma de las células eucarióticas. Por último, se averiguó el efector que estaba siendo 
translocado desde Salmonella a la célula eucariótica mediante la realización de una ST-PCR (“semi-
random, two-step PCR”) sobre el clon en cuestión y la posterior secuenciación de la banda obtenida. 
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Antracnosis es una de las más destructivas enfermedades fúngicas de la soya (Glycine max) que 
causan pérdidas considerables en las regiones de cultivo de soya en todo el mundo, especialmente 
cuando se establecen las condiciones  de calor y humedad que favorecen el desarrollo de los 
patógenos. En Brasil, la antracnosis es uno de los más importantes factores fitosanitarios que incluso 
provocan pérdidas totales del rendimiento de la soya. El patógeno más frecuentemente asociado a la 
antracnosis de la soya es el hongo filamentoso Colletotrichum truncatum (teleomorfo Glomerella 
truncata). Procesos de recombinación mitótica y heterocariosis han sido propuestos para explicar la 
elevada variabilidad patogénica de varias especies de Colletotrichum. La heterocariosis, la asociación 
de dos núcleos genéticamente diferentes en un mismo citoplasma, sin embargo, está limitada por el 
sistema de compatibilidad vegetativa, regulado por los loci het (incompatibilidad del heterocarion) o 
vic (incompatibilidad vegetativa), de manera que solamente los aislados genéticamente similares para 
los genes het o vic pueden producir heterocarions estables entre ellos. Los aislados compatibles son 
clasificados como pertenecientes al mismo grupo de compatibilidad vegetativa (VCG). El objetivo de 
ese trabajo fue averiguar el nivel de diversidad genética entre aislados de  C. truncatum originarios de 
la soya, procedentes de diferentes provincias brasileñas, y evaluar la diversidad de reacciones de 
compatibilidad vegetativa  entre ellos. Se identificaron cinco grupos de compatibilidad vegetativa por 
medio de la formación de heterocarions entre dos mutantes nit complementarios. El VCG-1 fue 
constituido por los aislados C, F y I;  los VCGs 2, 3 y 4 se constituyeron por los aislados B, D y E, 
respectivamente; y el VCG-5 se constituyo por los aislados G y H. Sin embargo, el aislado A no se 
quedó incluido en cualquier VCG, debido a su deficiencia en el proceso de anastomosis de hifas. Este 
aislado se caracterizó como auto-incompatible. Los análisis de RAPD con cinco primers identificaron 
101 bandas, de las cuales 86 (85,15%) fueron polimórficas. El análisis del dendrograma reveló una 
similitud genética entre los aislados de C. truncatum, cuyo rango fue de 0,331 (aislado E) hasta 0,882 
(aislasdos B y F). Se identificaron tres grupos de RAPD: el grupo I, que incluye los aislados A y C, 
con similitud genética igual a 0,658; el grupo II,  compuesto por los aislados B, D, F, G, H y I, y el 
grupo III, constituido solamente por el aislado E. Fue observado por primera vez en esta especie 
polimorfismo genético entre el aislado silvestre C y sus mutantes C.17 (nit1), C.16 (NitM), C.60 (NitM) 
y C.62 (NitM). Este hecho pone de manifiesto que aislados fenotípicamente distintos pueden ser 
discriminados molecularmente por marcadores  de RAPD. A pesar de la falta de una co-relación entre 
los análisis de VCG y RAPD, los resultados de ese trabajo han demostrado el potencial del análisis 
de VCG para distinguir aislados de C. truncatum  genéticamente similares cuando se comparan por la 
técnica de RAPD.  
Apoyo Financiero: CNPq. 
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El antidepresivo citalopram, un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina (ISRS), ha 
demostrado poseer una potente actividad de apoptosis en diferentes líneas celulares. La inducción de 
roturas en la doble hélice del ADN por el antidepresivo ISRS  sugiere la participación de este agente 
en la carcinogénesis, un proceso dependiente de múltiplas alteraciones genéticas. Los agentes que 
causan daños en el ADN son potentes inductores de la recombinación homóloga, un proceso que 
conduce a la perdida de la  heterozigosidad, y a la tumorigénesis celular, debido a la falta de un alelo 
funcional de un gen supresor de tumor. El objetivo del presente estudio fue investigar la actividad 
genotóxica del citalopram en células diploides de Aspergillus nidulans. Este hongo filamentoso posee 
un sistema genético muy bien caracterizado y sus células pasan  gran parte de su ciclo celular en la 
fase G2. Este organismo, por lo tanto, es un excelente sistema modelo para investigar el proceso de 
la recombinación mitótica. Las concentraciones no citotóxicas  de citalopram, 50 µM, 75µM y 100 µM, 
causaran recombinación mitótica en la estirpe diplóide  UT448 / / A757 de A. nidulans y indujeron 
homocigosis de los marcadores genéticos que anteriormente se encontraban en una condición 
heterocigótica. El citalopram aumentó significativamente los valores de los Indices de 
Homozigotización de los marcadores genéticos en comparación con los valores determinados en la 
ausencia del antidepresivo. Considerándose que la recombinación mitótica es un mecanismo 
relacionado con el crecimiento maligno, el  citalopram puede caracterizarse como un promotor de 
neoplasias secundarias en los pacientes con cáncer,  después del tratamiento de la depresión con 
citalopram. 
Financiado por el CNPq. 
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Las secuencias de DNA repetidas se caracterizan por una elevada inestabilidad, consistente en la 
expansión o deleción de secuencias de DNA repetidas. Su estudio es de particular importancia dado 
su papel relevante como fuente de variación fenotípica en patógenos bacterianos. Estamos 
interesados en el estudio de genes que afectan a la estabilidad de secuencias repetidas. El mutante 
uup de Escherichia coli exhibe una alta frecuencia de escisión precisa de transposones Tn10 y Tn5, 
lo cual sugiere que la proteína Uup podría participar directamente sobre el DNA impidiendo errores de 
replicación de tipo deslizamiento de hebra que afectan a secuencias repetidas en el DNA (replication 
slippage). El gen uup codifica para una proteína ABC ATPasa no convencional extendida tanto en 
procariotas como eucariotas. Uup tiene capacidad de unirse a DNA y requiere la hidrólisis de ATP 
para su función in vivo.  
 
Estos resultados permiten plantear la hipótesis de que Uup podría tener un papel fundamental en la 
replicación del DNA o en el reinicio de horquillas de replicación bloqueadas, por lo que hemos 
estudiado contextos genéticos en los que la mutación uup confiera una pérdida de viabilidad. 
Utilizando ensayos de segregación hemos encontrado que priA es una mutación sintética letal con 
uup. La proteína PriA está implicada en el reinicio de horquillas de replicación bloqueadas debido a su 
capacidad de reconocimiento y unión de estructuras de DNA con forma de horquilla y que media en el 
reclutamiento de una cascada de proteínas (PriB/PriC, DnaT y DnaC) que permiten finalmente cargar 
la helicasa DnaB y posteriormente el replisoma completo para reiniciar la replicación. En cambio, las 
combinaciones uup recA, uup priA dnaC809, uup rep y uup recBCD son viables. Los resultados 
obtenidos sugieren una participación de Uup en la replicación del DNA, de tal forma que en el 
mutante uup se produciría un aumento del bloqueo de horquillas de replicación que hacen necesario 
reiniciar la replicación más frecuentemente que en el contexto silvestre, requiririendo por lo tanto la 
proteína PriA. 
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Fusarium fujikuroi (Gibberella fuikuroi, grupo de cruzamiento C) es un ascomiceto patógeno de arroz 
que produce gran variedad de metabolitos secundarios, algunos de ellos con importantes 
aplicaciones biotecnológicas. Entre ellos destacan terpenoides, como los carotenoides y las 
giberelinas, y policétidos, como las bicaverinas y las fusarinas. Estas últimas son micotoxinas que a 
altas concentraciones proporcionan una pigmentación amarillenta al micelio. Las rutas biosintéticas 
de policétidos arrancan por un mecanismo enzimático similar de adición de subunidades de acetato, 
catalizado por enzimas de gran tamaño, con frecuencia superior a los 2.500 aminoácidos, y 
numerosos dominios funcionales. Este tipo de enzima se denomina sintetasa de policétidos de tipo I 
(PKS), y su diversidad funcional da lugar a gran variedad de compuesto químicos. Las especies del 
género Fusarium destacan por el elevado número de genes para esta familia de enzimas. Así, en el 
genoma de Fusarium graminearum se han identificado al menos 15 genes de PKSs. Uno de ellos, el 
de mayor tamaño (11,9 kb; 3.920 aminoácidos), se ha descrito como responsable de la síntesis de 
fusarinas en F. graminearum y en otras dos especies de este género. La elevada conservación en las 
secuencias de los genomas de Fusarium nos ha permitido clonar el gen ortólogo en F. fujikuroi, al que 
hemos denominado fusA. Para confirmar su función, se han construido mutantes con una deleción de 
dicho gen. Se ha confirmado la mutación de fusA por Southern en varios transformantes y se ha 
correlacionado con su incapacidad para sintetizar fusarinas. Se sabe muy poco sobre la regulación de 
la síntesis de fusarinas en estos hongos. La observación de diferentes tonalidades de pigmentación 
amarillenta en la estirpe silvestre de F. fujikuroi bajo diferentes condiciones de cultivo, atribuible a 
diferencias en la producción de fusarinas, nos ha llevado a realizar un análisis más detallado del los 
factores ambientales que controlan su síntesis. Los resultados muestran que la acumulación de 
fusarinas es fuertemente dependiente de la temperatura, la disponibilidad de nitrógeno y la luz. Al 
contrario que otros metabolitos, como las giberelinas y las bicaverinas, la síntesis de fusarinas 
requiere la presencia de nitrógeno en el medio. La clonación del gen nos ha permitido relacionar los 
resultados de producción con sus niveles de ARNm mediante ensayos de RT-PCR, concluyendo que 
el control a nivel de transcripción juega un papel clave en la regulación de la ruta. 
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Muchos hongos fitopatógenos consiguen superar el problema de la penetración de la cutícula de la 
planta desarrollando una estructura especializada conocida como apresorio. Este cambio 
morfogenético depende de numerosos factores en gran parte, dependientes de proteínas secretadas 
y constitutivas de la pared celular. Muchas de estas proteínas son glicosiladas, esto es, un tipo de 
modificación postraduccional que, en muchos casos, es relevante para la estabilidad, localización y 
función final de las proteínas. La O-manosilación es un tipo conservado de glicosilación que está 
involucrado en un amplio rango de procesos. Sin embargo, ni el papel de esta importante clase de 
glicosilación, ni sus componentes enzimáticos han sido caracterizados en hongos fitopatógenos. En 
Saccharomyces cerevisiae, las familias de proteínas PMT, KRE2/MNT1 y MNN1 catalizan cada paso 
de la ruta de O-manosilación añadiendo secuencialmente manosas a sus proteínas diana. Nosotros 
hemos identificado todos los miembros de estas tres familias y analizado su papel en la patogénesis 
de Ustilago maydis, responsable de la enfermedad del carbón del maíz. Además, mostramos que 
PMT4, uno de los tres miembros de la familia PMT en U. maydis es esencial para la formación de 
tumores en la planta. La proteína PMT4 parece ser sólo requerida para la patogénesis y dispensable 
para otros aspectos del ciclo de vida de U. maydis. En nuestro estudio mostramos que la deleción de 
pmt4 supone una fuerte reducción en la frecuencia de formación de apresorios y los pocos apresorios 
formados han perdido la capacidad de penetrar la cutícula vegetal. Nuestras observaciones sugieren 
que la ruta de O-manosilación  es una modificación postraduccional que juega un papel clave en el 
desarrollo patogénico de U. maydis. Además, el hecho de la alta especificidad de una única O-
manosiltrasferasa nos ha hecho iniciar la búsqueda de proteínas diana de PMT4 involucradas en la 
patogénesis, permitiendo avanzar en el conocimiento de la interacción hongo-planta y desarrollar 
nuevas estrategias para el control fúngico. 
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Las levaduras de fermentación son las responsables de metabolizar los azucares presentes en el 
mosto para su conversión en etanol y CO2. Además, el metabolismo de estas levaduras contribuye 
de manera importante a las características organolépticas del producto final. El empleo de cultivos 
iniciadores, o pie de cuba, en vinificación es una práctica habitual en nuestros días. El mercado actual 
demanda vinos con características muy concretas de aroma o textura, las cuales se consiguen 
mediante fermentaciones dirigidas inoculando cepas seleccionadas.  
El catabolismo de aminoácidos da lugar a alcoholes secundarios y terciarios que contribuyen al 
aroma final, por ejemplo el fenetilalcohol, triptofol, isopropanol, e isobutanol. Con objeto de obtener 
vinos jóvenes más aromáticos, en este trabajo se han seleccionados derivados espontáneos 
superproductores de fenilalanina a partir de una cepa comercial (PDC) utilizada como píe de cuba en 
bodegas de Jerez. Estos derivados espontáneos se seleccionaron por resistencia a p-fluoro-
fenilalanina, un análogo toxico de fenilalanina y conservan todas las características fisiológicas de la 
cepa original con respecto al crecimiento y la capacidad fermentativa. 
Por otro lado se han obtenido derivados de la cepa PDC que sobreexpresan los genes ATF1 y/o 
ATF2. Estas enzimas son responsables de la formación de la mayoría de los ésteres de acetatos 
volátiles producidos durante la fase fermentativa, algunos de los más importantes y de los que 
confieren mayor aroma afrutado al vino son el acetato de fenil etilo, acetato de isoamilo o el acetato 
de etilo. Sobreexpresamos estos genes (en un derivado auxótrofo de leucina obtenido por deleción 
sucesiva de todos los genes LEU2 presentes en la cepa PDC) con una construcción integrativa que 
consta de un promotor de fuerte expresión en mosto, el gen de interés y el gen LEU2 como marcador 
de selección. La utilización de marcadores de auxotrofía en vez de marcadores de resistencia 
bacterianos facilitaría el uso industrial de las cepas obtenidas. Los transformantes se comprobaron 
molecular y fisiológicamente: se midió la sobreexpresión de los genes mediante RT-PCR  y se 
llevaron a cabo fermentaciones donde se obtuvieron niveles de ésteres volátiles aromáticos más 
elevados en los transformantes que los obtenidos en la cepa PDC silvestre. 
Por último hemos obtenido cepas PDC superproductoras de fenilalanina transformadas con una 
construcción integrativa con los genes ATF1 y/o ATF2. En fermentaciones obtenidas con estos 
derivados observamos un aumento tanto en los niveles de alcoholes secundarios aromáticos como en 
los niveles de ésteres volátiles. En ningún caso se observan deficiencias en la capacidad fermentativa 
de los mismos.  
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En Honduras, la plaga de mayor importancia económica en el cultivo del café es el insecto 
Hypothenemus hampei (Ferr.), denominado “broca del café”. Esta plaga produce pérdidas en las 
cosechas del 5% al 24% y, en casos extremos, hasta del 50%. La broca se detectó por primera vez 
en 1867 en exportaciones de café de África a Europa. En Centroamérica, la plaga apareció en 
Guatemala en 1971, y seis años más tarde llegó a Honduras. Las hembras adultas de esta especie 
perforan los frutos del cafeto para ovipositar, desarrollándose en su interior (las larvas y las pupas o 
los estadios inmaduros del insecto), lo que conduce a una gran destrucción del grano. Las 
consecuencias de la infección son: caída del fruto, reducción de su peso y disminución de la calidad 
del café y, por tanto, de su valor de venta. Además, favorece la penetración de otros patógenos. Una 
de la formas de lucha biológica contra la "broca del café" es la utilización de uno de sus enemigos 
naturales: el hongo entomopatógeno Beauveria bassiana. Éste es un hongo cosmopolita que parasita 
a varias especies de insectos, matándolos debido a que se desarrolla entre sus tegumentos. Si el 
insecto se contamina con el hongo, muere de tres a seis días después. Las ventajas del uso de este 
tipo de hongos en la lucha biológica son las siguientes: no son nocivos para el operario ni para el 
medio ambiente, no deterioran  la fauna benéfica, permiten establecer programas de manejo 
integrado, se pueden usar para agricultura orgánica, no tienen efectos tóxicos por acumulación en 
aplicaciones sucesivas y no tienen límite máximo de residuos. Las diferentes cepas de Beauveria 
poseen distintas capacidades infectivas pero son indistinguibles morfológicamente, por ello, se 
consideró conveniente realizar su caracterización molecular. Por tanto, hemos realizado la 
caracterización molecular de once cepas del hongo procedentes de cinco países centroamericanos, 
mediante intermicrosatélites (ISSRs). Hasta el momento hemos utilizado 20 cebadores distintos, a 
partir de los cuales se han obtenido un total de 288 bandas de ISSRs con las que se han podido 
identificar las once cepas estudiadas. Además, se ha llevado a cabo un estudio de relaciones 
filogenéticas entre dichas cepas con los programas NTSYSpc y WinBoot, usando para ello distintos 
índices (SM, DICE y Jacard), el método de agrupamiento UPGMA y un Bootstrap de 10.000.  En 
todos los casos se han obtenido dendrogramas bastante consistentes y con la misma topología. Los 
resultados indican que dos de las cepas analizadas (Cengicaña de Guatemala y BB-CR1-CR de 
Costa Rica) aparecen en un “cluster” distinto al resto, dándose la circunstancia de que Cengicaña es 
una de las que produce mayor porcentaje de mortalidad de las brocas tanto en el laboratorio como en 
el campo.  
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El hongo cigomiceto Phycomyces blakesleeanus acumula beta-caroteno cuando se expone a la luz 
azul, durante la interacción sexual, y en respuesta a la exposición de ciertos productos químicos 
como el retinol. Phycomyces se utiliza como modelo en investigaciones sobre la síntesis del pigmento 
beta-caroteno y su regulación en microorganismos. Algunas mutaciones en genes reguladores dan 
lugar a un incremento en el contenido en beta-caroteno en el micelio. Por ejemplo, los mutantes en el 
gen carS acumulan hasta 100 veces más beta-caroteno que la estirpe silvestre. 
El gen carS está localizado en el mismo grupo de ligamiento que los genes carB y carRA. Utilizando 
la secuencia del genoma de Phycomyces hemos identificado en la vecindad de los genes carB/carRA 
varios genes cuya secuencia nos sugirió que podrían participar en la regulación de la síntesis del 
beta-caroteno. Uno de ellos es un gen cuya proteína se parece a las oxigenasas de beta-caroteno 
descritas en otros hongos cigomicetos. La secuenciación de este gen en un mutante carS nos 
permitió identificar una mutación puntual, el cambio de la serina 433 por leucina. Otras estirpes 
mutantes con diferentes alelos de carS tienen también mutaciones en este gen incluyendo 
mutaciones puntuales que cambian aminoácidos o que dan lugar a la terminación prematura. La 
existencia de mutaciones en este gen en todos los mutantes carS que hemos secuenciado nos 
permite sugerir que el gen de esta oxigenasa de beta-caroteno es carS. 
El gen carS es responsable de una proteína de 628 aminoácidos. El gen carS tiene 2 intrones y el 
ADNc se ha expresado en en E. coli. Hemos comprobado que la oxidasa CARS es capaz de romper 
el beta-caroteno en dos moléculas de 25 y 15 átomos de carbono. El gen carS está reprimido por la 
luz azul y se activa por la estimulación sexual. 
El descubrimiento de que las mutaciones en el gen de una oxidasa de beta-caroteno dan lugar a la  
acumulación de beta-caroteno por la perdida de la regulación de la ruta de biosínstesis sugiere que 
un derivado del beta-caroteno actua como represor de la ruta de biosíntesis. Alternativamente la 
propia enzima CARS podría actuar como represor. El descubrimiento de la naturaleza molecular del 
gen carS permitirá profundizar en los mecanismos reguladores de la biosíntesis del beta-caroteno de 
Phycomyces lo que permitiría diseñar novedosas estrategias para optimizar la producción de beta-
caroteno en este y otros hongos. 
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La ocratoxina A (OTA) es un metabolito secundario clasificado por la Agencia Internacional de 
Investigación del Cáncer como un posible cancerígeno en humanos (del grupo 2B). Una de las 
principales especies productoras de OTA, dentro del género Aspergillus, es Aspergillus carbonarius. 
Esta especie es especialmente frecuente en zonas mediterraneas, y contamina sobre todo frutos 
como la uva de vino. Para inhibir el crecimiento de estos hongos micotoxígenos en los alimentos y en 
sus cultivos se utilizan agentes antimicóticos (fungicidas). Sin embargo, un problema recientemente 
observado es que algunos fungicidas, especialmente a dosis subletales, pueden estimular la 
producción de micotoxinas por una activación secundaria de los genes de biosíntesis. Dos de los 
fungicidas más comúnmente empleados en cultivos de vid, debido a su amplio espectro de acción, 
son el mancozeb y el benomilo. El objetivo de este trabajo fue el estudio del efecto de estos dos 
fungicidas comerciales en el crecimiento, producción de ocratoxina A (OTA) y expresión de dos genes 
en A. carbonarius. Se cultivaron las cepas de A. carbonarius 325 y 168 en un medio permisivo y otro 
restrictivo para la producción de OTA, y en presencia de dos concentraciones diferentes de los 
fungicidas mancozeb y benomilo, concentraciones en las cuales el crecimiento se reducía en un 10% 
y en un 50% con respecto al control sin fungicida. Se analizó la producción de la toxina mediante 
HPLC, así como la expresión relativa, mediante RT-PCR a tiempo real, de dos genes, uno de ellos 
codificador de una monooxigenasa del citocromo p450 (acarp450), y el otro de una poliquétido 
sintasa (AcKS9). Ambos genes se seleccionaron por presentar una expresión diferencial en el medio 
permisivo y restrictivo en anteriores experimentos, lo que indicaría su posible implicación en la ruta de 
biosíntesis de OTA. Los resultados obtenidos con respecto a la producción de OTA mostraron que la 
cantidad de toxina se vio notablemente reducida en las dos cepas con la adición de una 
concentración de fungicida que disminuía el crecimiento al 50%, especialmente mediante el uso de 
mancozeb. En cambio, a bajas concentraciones de ambos fungicidas se produjo un aumento de la 
producción de OTA en las dos cepas. Por otra parte, la aplicación de los fungicidas tuvo un efecto 
desigual sobre la expresión de ambos genes. Mientras que la expresión del gen AcKS9 no se vio 
apenas afectada con las dos concentraciones de benomilo, el mancozeb produjo un efecto inductor 
de su expresión. En el caso del gen acarp450, la aplicación de ambos fungicidas produjo una ligera 
disminución de la expresión en todos los casos, excepto en el caso de la concentración de benomilo 
que disminuía el crecimiento al 10%, en el que fue similar. 
Este trabajo está financiado por los proyectos AGL2007-66416-C05-02/ALI y UCM-BSCH GR58/08 
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La exposición de Saccharomyces cerevisiae a altos niveles de osmolaridad lleva al organismo a 
condiciones de deshidratación y a un decrecimiento en la viabilidad celular.  La capacidad de 
adaptación de las células a este tipo de estrés es un proceso fundamental de protección que 
involucra un variado tipo de respuestas. En la levadura S. cerevisiae la protección en respuesta altos 
niveles externos de osmolaridad se refleja en la acumulación de osmoprotectores como son la 
trealosa y el glicerol, que ayudan a compensar la diferencia de potencial de agua entre el exterior y el 
interior.  
 
En la industria vínica, la presencia de altos niveles de glicerol es una característica deseada del 
producto final de la fermentación, pues ayuda a mejorar las características organolépticas del vino.  A 
su vez, con el fin de mantener estas características de forma reproducible, se han venido utilizando 
cada vez más cepas de levaduras seleccionadas como iniciadoras de la fermentación (Pie de Cuba). 
Estas levaduras, a nivel comercial, son sometidas a procesos de desecación con el fin de 
conservarlas para su distribución. Por este motivo, cepas de levaduras más resistentes a este 
proceso de deshidratación y que mantengan un alto nivel de viabilidad en este estado a través del 
tiempo son útiles para la industria. 
  
Una cepa utilizada como pie de cuba (PDC) fue cultivada en distintas condiciones de estrés osmótico, 
utilizando como osmolito sorbitol. Mediante esta estrategia se aislaron células de PDC resistentes a 
estrés osmótico para su posterior caracterización. Esta caracterización se realizó tanto en medio 
sintético como en mosto (medio industrial) analizando la respuesta a estrés en cuanto a viabilidad y 
variación de los parámetros de producción de glicerol, etanol, acido acético, trealosa, así como la 
resistencia a desecación. De estos análisis, se observaron diferencias respecto a la cepa parental y 
entre los mutantes aislados, sobre todo en la fase exponencial de crecimiento, mejorando en algunos 
casos la resistencia a la desecación y aumentando los niveles de los osmoprotectores como son 
glicerol y trealosa. 
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En Escherichia coli el alelo mutante nrdA101 codifica una subunidad R1 de la RiboNucleósido 
difosfato Reductasa (RNR) que se inactiva en 2 min a 42ºC in vitro. In vivo, sin embargo, la enzima 
mutante es activa durante al menos 50 minutos. Nuestro grupo ha propuesto que una asociación con 
otras enzimas del complejo de síntesis de nucleótidos y del complejo de replicación protege a la RNR 
de su inactivación térmica. Por otra parte, la incubación del mutante nrdA101 a 42ºC en presencia de 
rifampicina o cloranfenicol le permite llevar a cabo una replicación completa de los cromosomas a la 
temperatura restrictiva.  
Inicialmente nos planteamos si la inhibición de nuevos inicios de replicación a 42ºC provocada por la 
adición de rifampicina o el cloranfenicol podría facilitar de algún modo el avance de las horquillas de 
replicación hasta alcanzar el término. Una primera aproximación para verificar esta hipótesis fue la 
determinación de la síntesis de DNA a 42ºC inhibiendo el inicio de replicación por inactivación térmica 
de las proteínas DnaA y DnaC, requeridas para este proceso. En este trabajo hemos construido 
dobles mutantes nrdA101 dnaA46 y nrdA101 dnaC2. La incubación del doble mutante nrdA101 
dnaA46 a 42ºC permite la finalización de las rondas de replicación en marcha, lo que podría sugerir 
que la inhibición de nuevos inicios de replicación a 42ºC provocada por la inactivación de DnaA 
facilitaría el avance de las horquillas de replicación hasta alcanzar el término. Sin embargo la 
incubación del doble mutante nrdA101 dnaC2 a 42ºC no alteró la capacidad de síntesis de DNA a 
42ºC con respecto al mutante nrdA101, lo que indica que la inhibición del inicio de replicación no es 
suficiente o no es necesaria para la finalización de la replicación cromosómica en los mutantes 
nrdA101.  
El análisis de los parámetros del ciclo celular de los dobles mutantes nrdA101 dnaA46 y nrdA101 
dnaC2 a 30ºC reveló que la presencia del alelo dnaA46 reducía a la mitad el número de ciclos de 
replicación con respecto a la estirpe nrdA101. Sin embargo la presencia del alelo dnaC2 no tenía 
efecto alguno, manteniéndose en el doble mutante nrdA101 dnaC2 el mismo número de ciclos de 
replicación a 30ºC que en la estirpe nrdA101. Estos resultados nos llevaron a proponer que la 
disminución del número de puntos de replicación en marcha a 30ºC, y no necesariamente la inhibición 
del inicio de replicación; favorece la progresión de las horquillas de replicación en el mutante nrdA101 
a 42ºC. Para verificar esta hipótesis utilizamos dos aproximaciones experimentales (i) construimos un 
doble mutante nrdA101 dnaA174, ya que la presencia de esta versión de la proteína DnaA  disminuye 
el número de puntos de replicación y (ii) incubamos el mutante nrdA101 en presencia de uridina 
1,5mM que mantiene un pool de TTP elevado y disminuye el número de ciclos de replicación en el 
mutante nrdA101 a 30ºC. La incubación del doble mutante nrdA101 dnaA174 y del mutante nrdA101 
en presencia de uridina a 42ºC dio como resultado un aumento de mas del doble de su capacidad de 
síntesis de DNA. Tomados conjuntamente, estos resultados indican que una disminución del número 
de puntos de replicación activos favorece la progresión de la horquilla de replicación a 42ºC en un 
mutante nrdA101. Esto sugiere que los efectos originalmente descritos en condiciones de inhibición 
del inicio sean consecuencia de este mismo efecto.  
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Durante la infección, Salmonella enterica se ve expuesta a condiciones desfavorables que ha de 
detectar, y a las que debe responder para sobrevivir. Un factor adverso, tanto en el intestino como en 
la vesícula biliar, es la presencia de bilis. Los componentes mayoritarios de la bilis son las sales 
biliares, que ayudan a la digestión degradando y dispersando lípidos. Además, las sales biliares 
desnaturalizan fosfolípidos y proteínas de la membrana celular, y producen daños en el ADN. De ahí 
que las sales biliares sean potentes agentes antimicrobianos. S. enterica es capaz de resistir altas 
concentraciones de bilis, y los mecanismos que proporcionan dicha resistencia sólo se conocen en 
parte. El estudio de mutantes sensibles a bilis ha permitido inferir que la integridad de la envoltura 
celular, las porinas, las bombas de vertido, los reguladores transcripcionales MarAB y PhoPQ, la 
proteína AsmA, el sistema SOS, la reparación de emparejamientos erróneos dependiente de 
metilación Dam, la reparación BER y la recombinación homóloga dependiente de RecBCD son 
esenciales para la resistencia a bilis.   
T-POP3 es un derivado del Tn10 que, además de causar mutaciones por inserción, permite 
sobreexpresar genes colindantes en presencia de tetraciclina. Usando dicho transposón, realizamos 
una búsqueda de mutaciones supresoras de la sensibilidad a sales biliares en mutantes Dam–. Los 
aislados portadores de mutaciones supresoras se seleccionaron en placas de LB suplementadas con 
desoxicolato (la sal biliar más abundante en la bilis). La clonación y secuenciación de la región que 
flanqueaba el elemento T-POP3 en uno de los mutantes obtenidos indicó que el efecto supresor se 
debía a la interrupción de un homólogo del gen prc de E. coli, que codifica la proteasa periplásmica 
Prc (también llamada Tsp, “tail specific protease”). Dicha proteasa procesa a la transpeptidasa de 
peptidoglicano PBP3 (penicillin-binding protein 3), esencial durante la división celular. En E. coli, la 
pérdida de función de Prc causa termosensibilidad y liberación de proteínas periplásmicas al exterior. 
En S. enterica, la carencia de Prc disminuye la supervivencia en macrófagos de ratón. Se ha 
propuesto que Prc actúa degradando proteínas mal plegadas originadas en condiciones de estrés. La 
pérdida de función del gen prc de S. enterica no sólo suprime la sensibilidad a bilis de mutantes Dam– 
sino también la de mutantes Wec–, SeqA–, DamX– y PhoP–. Además, la carencia de Pcr aumenta la 
concentración mínima inhibitoria de bilis incluso en fondo silvestre.  
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El sistema de secreción tipo III (T3SS) es uno de los determinantes de virulencia más importantes 
utilizados por bacterias patógenas para el establecimiento y multiplicación en sus hospedadores. Este 
complejo sistema secreta proteínas (efectores) desde el interior de la bacteria, introduciédolos en el 
citosol de la célula hospedadora, donde modifican los procesos celulares para permitir el crecimiento 
de la bacteria y el establecimiento de la infección. La identificación de efectores en bacterias 
fitopatógenas se ha incrementado significativamente con las recién publicadas secuencias de los 
genomas de varias bacterias fitopatógenas modelo. En el caso de Pseudomonas syringae pv. tomato 
DC3000, se ha propuesto hasta 50 efectores, de los cuales 36 parecen ser funcionales atendiendo a 
los resultados obtenidos de su análisis bioinformático y/o experimental. La caracterización funcional 
de estos efectores es por tanto fundamental para la compresión del papel que el T3SS lleva a cabo 
en el proceso de infección. Con objeto de determinar la contribución individual de los diferentes 
efectores que componen el secretoma de DC3000, nos hemos propuesto la generación de mutantes 
sencillos por deleción de cada uno de los genes que codifican los mencionados 36 efectores 
funcionales. Para ello se han generado vectores para intercambio alélico, mediante una estrategia de 
PCR secuenciales, rápida y eficiente, que adicionalmente ofrece la posibilidad de generar mutantes 
dobles utilizando los vectores ya generados, eliminando previamente el marcador de resistencia de 
un mutante sencillo mediante recombinación específica de sitio.  
 
 



Genética de microorganismos PS66 

XXXVII Congreso de la Sociedad Española de Genética - SEG 2009 - Málaga 
 

Regulation of the std fimbrial operon of Salmonella enterica by DNA adenine 
methylation  
 

Jakomin M., Casadesús J. 
 
Departamento de Genética, Universidad de Sevilla 

 
 
DNA adenine methylase (dam) mutants of Salmonella enterica serovar Typhimurium grown under 
laboratory conditions express the std fimbrial operon, which is tigthly repressed in the wild type. 
Uncontrolled production of Std fimbriae in S. typhimurium dam mutants contributes to attenuation in 
mice, as indicated by the observation that an stdA dam strain is more competitive than a dam strain 
upon oral infection. Dam methylation appears to regulate std transcription, rather than std mRNA 
stability or turnover. A genetic screen for std regulators showed that the GATC-binding protein SeqA 
directly or indirectly represses std expression, while the poorly characterized yifA gene product serves 
as an std activator. YifA encodes a putative LysR-like protein, and has been renamed HdfR like its E. 
coli homolog. Activation of std expression by HdfR is only observed in dam and seqA backgrounds. 
These data suggest that HdfR directly or indirectly activates std transcription. Since SeqA is unable to 
bind nonmethylated DNA, it is possible that std operon derepression in dam and seqA mutants may 
result from unconstrained HdfR-mediated activation of std transcription. Derepression of std in dam 
and seqA mutants of S. enterica occurs in only a fraction of the bacterial population, suggesting the 
occurrence of either bistable expression or phase variation. 



Genética de microorganismos PS67 

XXXVII Congreso de la Sociedad Española de Genética - SEG 2009 - Málaga 
 

Requerimiento de la actividad ATPasa-caperona de ClpY(HslU) para la síntesis 
de DNA en condiciones restrictivas de la Ribonucleósido difosfato reductasa 
codificada por el alelo nrdA101 de E. coli 

López Acedo E.1, Salguero Corbacho I.2 y Guzmán E.C.1 

1Departamento de Bioquímica Biología Molecular y Genética. Universidad de Extremadura.06080 Badajoz 
2Department of Zoology, University of Oxford, South Parks Road, Oxford OX1 3PS, United Kingdom 

 
 
La RiboNucleósido difosfato Reductasa (RNR)  es una enzima que juega un papel clave en la síntesis 
del DNA, ya que es la única enzima específica requerida directamente para la biosíntesis de los 
desoxirribonucleótidos (dNTP), los precursores directos del DNA. Esta enzima sintetiza los cuatro 
dNTP mediante reducción directa de los correspondientes ribonucleótidos  difosfato (NDP). En E. coli 
la RNR está formada por dos subunidades R1 y R2 codificadas por los genes nrdA y nrdB 
respectivamente. Ambos genes forman parte de un operón cuya regulación es especialmente 
compleja. La proteína iniciadora DnaA interactúa con el promotor de Nadab, y se ha descrito además, 
que tanto FIS como IciA e IHF regulan positivamente la expresión de nrdAB. El alelo mutante 
nrdA101 codifica una subunidad R1 de que se inactiva en 2 min a 42ºC in vitro. In vivo sin embargo, 
la enzima mutante es activa durante al menos 50 minutos en los que tiene capacidad de sintetizar el 
50% del genoma, en presencia de rifampicina llega a completar los ciclos de replicación y en 
determinadas condiciones de sobrexpresión como es en presencia del alelo dnaA174, su 
termorresistencia alcanza mas de dos ciclos de replicación. 
En este trabajo nos hemos planteado determinar la termoestabilidad de la RNR101 a 42ºC in vivo y 
su posible relación con la capacidad de síntesis de DNA a temperatura restrictiva. En una primera 
aproximación hemos encontrado que la RNR codificada por el alelo nrdA101 es degradada tras la 
incubación a 42ºC in vivo. Esta degradación no se observa si la síntesis de RNA se inhibe por la 
adición de rifampicina, lo que podría estar relacionado con su capacidad de síntesis de DNA en estas 
condiciones. 
La degradación de la RNR101 podría estar dirigida por una proteasa inducida por el choque térmico. 
En E. coli hay cinco caperonas-proteasas: lon, ClpXP, ClpAP, ClpYQ y FtsH. Con el fin de verificar el 
hecho de que una proteasa específica lleve a cabo la degradación de la RNR101 a 42ºC hemos 
construido dobles mutantes nrdA101 lon, nrdA101 clpP, nrdA101 clpX, nrdA101 clpB y nrdA101 clpY. 
La determinación de la RNR101 a 42ºC mediante western blot indicó que la ausencia de las 
proteasas Lon y ClpP aumentaba la estabilidad de la enzima a 42ºC, sin embargo no hemos 
encontrado variaciones sustanciales de la capacidad de síntesis de DNA a 42ºC en los mutantes 
deficientes de estas proteasas. Estos resultados parecen indicar que la inhibición de la degradación 
de la RNR101 a 42ºC no afecta a la capacidad de síntesis de DNA a temperatura restrictiva.  
Resultados bien distintos encontramos en el doble mutante nrdA101 clpY. La ausencia de ClpY 
detiene de forma inmediata la síntesis de DNA en los mutantes nrdA101 no sólo a 42ºC, sino también 
a 42ºC en presencia de rifampicina; condición en la que el mutante nrdA101 finaliza las replicaciones 
en marcha. Resultados preliminares indican que el requerimiento de la actividad de ClpY para la 
síntesis de DNA a 42ºC es esencial incluso en condiciones en las que se sobreexpresa la RNR101, 
como es el fondo genético nrdA101 dnaA174. Dado que ClpY tiene actividad ATPasa-caperona y que 
las proteínas estructuralmente alteradas tienden a formar agregados inactivos, estos resultados 
sugieren que ClpY puede estar implicada en el mantenimiento de la estructura y consecuentemente 
de la funcionalidad de la proteína RNR101 a temperatura restrictiva.  
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La treonina, además de ser un animoácido esencial es un saborizante, un potenciador del flavor y los 
metabolitos que derivan de su catabolismo son importantes organolépticamente. 
La superproducción de treonina por cepas utilizadas en la industria es, por lo tanto, una forma de 
enriquecer la dieta con aminoácidos esenciales o de incrementar las propiedades organolépticas, 
tanto del pan como del vino. Además, la selección de mutantes espontáneos nos permite su 
utilización en procesos industriales al ser considerados organismos GRAS. La biosíntesis de treonina 
se realiza a través de una ruta ramificada en la cual la primera enzima, Hom3p, es inhibida por el 
producto final. Por esta razón, el uso de análogos tóxicos de treonina, como la hidroxinorvalina, nos 
permite la selección de mutantes en los cuales se produce una pérdida de la regulación por 
retroalimentación y por tanto la concentración interna de este aminoácido puede aumentar. Mediante 
este procedimiento, se han aislado mutantes espontáneos de la cepa vínica PDC que superproducen 
hasta 3 veces más treonina. Aunque no se ha obtenido ningún superproductor de treonina en cepas 
panaderas, con los superpoductores de treonina del PDC se procederá a realizar ensayos de 
fermentación de mostos y caracterización organoléptica de los mismos. 
De forma paralela se ha amplificado el alelo HOM3R que codifica para una aspartatokinasa insensible 
a represión por treonina.  Se pretende transformar tanto cepas vínicas como panaderas con un 
casete para la expresión de este alelo. Para ello se ha construido un vector en el que se ha clonado el 
alelo HOM3R bajo el control del promotor de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa de S. 
cerevisiae (TDH3) y se ha transformado la cepa vínica PDC y las panaderas DOG21 y V1. Los 
transformantes obtenidos están siendo analizados. 
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 La levadura de fisión Schizosaccharomyces pombe es un organismo modelo utilizado en biología 
molecular y celular ya que existen un buen número de marcadores recesivos y dominantes, que en 
combinación con la disponibilidad de vectores de expresión y la facilidad de transformación, hacen de 
este organismo un magnífico sistema para la búsqueda de mutantes, análisis de complementación o 
estudios de dominancia-recesividad. Este eucariota unicelular de forma redondeada mide 
aproximadamente de 3 a 4 micras de diámetro y unas 14 micras de largo. Las células crecen 
exclusivamente por las puntas hasta alcanzar un tamaño crítico, momento en el cual se dividen por 
fisión dando lugar a dos células hijas de igual tamaño.  
 La entrada en mitosis en S. pombe, está controlada por el complejo Cdc2/Cdc13, que posee 
actividad quinasa. La actividad de ese complejo está regulada de forma negativa por la fosforilación 
del residuo Tyr15 de Cdc2 mediante la quinasa Wee1, mientras que la activación de dicho complejo 
la lleva a cabo Cdc25, una fosfatasa que defosforila el mismo residuo Tyr15 de Cdc2.  
 En trabajos previos de nuestro laboratorio se realizó una búsqueda de nuevos genes cuya 
sobreexpresión produjera una inhibición del ciclo celular suprimida por la falta de función de Wee1. 
En este estudio se identificó a la importina de tipo " Imp1 como uno de esos reguladores del ciclo 
celular. La importina " es un adaptador molecular que forma un complejo con importinas del tipo ! 
para transportar proteínas al núcleo que posean una secuencia de localización nuclear (NLS).  
 En S. pombe existen dos importinas de tipo ", Imp1 y Cut15. Imp1 localiza en el núcleo y la envuelta 
nuclear, y su sobreexpresión produce una acumulación de Wee1 en el núcleo y un bloqueo del ciclo 
celular en G2/M. Su deleción es viable, pero no la de Cut15, lo que sugiere que ambas son capaces 
de transportar distintas proteínas.  
 Actualmente estamos estudiando cuáles son los dominios importantes de Wee1 para la interacción 
con Imp1 y su función en la regulación del ciclo celular de S. pombe. 
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Las plantas han desarrollado un sistema inmune que le permite disparar respuestas de defensa basal 
al detectar patrones moleculares asociados a patógenos. Estas respuestas basales restringen el 
crecimiento de la mayoría de los microorganismos dentro del hospedador. Algunos patógenos, como 
la bacteria Pseudomonas syringae, han desarrollado sistemas para suprimir esas respuestas de 
defensa inespecífica, mediante la translocación de proteínas efectoras al interior de la célula vegetal, 
a través de un complejo proteico transmembrana denominado Sistema de Secreción tipo III (T3SS). 
Estos efectores interfieren con los mecanismos de defensa de la planta, haciéndolos menos efectivos 
y, por lo tanto, permitiendo el crecimiento del patógeno. Pese a eso, las plantas resistentes han 
desarrollado sistemas para reconocer a estas proteínas efectoras, ya sea directa o indirectamente, 
disparando respuestas específicas más drásticas (denominadas, genéricamente, Respuesta de 
Hipersensibilidad o HR), que pueden provocar la muerte de la célula vegetal y la restricción del 
crecimiento del patógeno. En las últimas décadas se han identificado las proteínas de la planta 
responsables del reconocimiento de diversos efectores translocados por P. syringae. Los genes que 
codifican estas proteínas son denominados “genes R”. En este trabajo se ha realizado el análisis 
genético de la interacción entre algunos de los efectores de avirulencia y sistemas de defensa mejor 
caracterizados. La metodología empleada incluye las infecciones mixtas, combinando estirpes de P. 
syringae expresando efectores de avirulencia con plantas de Arabidopsis mutantes en genes R y 
otros genes asociados a la respuesta de hipersensibilidad. En este contexto, se ha incluido el análisis 
de la novedosa respuesta de defensa disparada frente al efector HopZ1a, detectándose diferencias 
considerables frente al resto de respuestas de defensa mediadas por genes R. 
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Fusarium graminearum es uno de los patógenos más importantes de cereales, que está distribuido de 
manera mundial. Causa grandes pérdidas económicas debido a la reducción en la cantidad y calidad 
del grano, además de contaminar las semillas con toxinas tales como, deoxinivalenol (DON), 
nivalenol (NIV) y zearalenona (ZEA), que causan enfermedades que afectan a humanos y animales. 
El objetivo de este trabajo fue analizar el efecto de los factores ecofisiológicos sobre la tasa de 
crecimiento fúngico y la producción de tricotecenos. Por un lado, se estudió el efecto del estrés 
hídrico (osmótico, no iónico), producido por actividades de agua (aw) de 0.995, 0.982 y 0.955 y de la 
temperatura sobre la tasa de crecimiento y la producción de tricotecenos, determinada mediante la 
expresión de TRI5, gen clave en la biosíntesis de los tricotecenos en F. graminearum, y cuantificado 
por RT-PCR a tiempo real. Los resultados mostraron valores óptimos para el crecimiento a 25ºC y a 
0.982 de aw. Temperaturas marginales como 15ºC y 30-35ºC, generalmente en combinación con 
potenciales de agua por debajo de 0.98 de aw, reducen acusadamente el crecimiento, mientras que 
la inducción el gen TRI5 es bastante constante, mostrando los valores más altos de inducción en las 
condiciones permisivas para el crecimiento fúngico. Así mismo, se estudió la cinética de la expresión 
del gen TRI5 y la tasa de crecimiento fúngico a lo largo de 12 días, en condiciones de estrés hídrico 
osmótico iónico a 25ºC, observándose un patrón constante de expresión a lo largo de los 12 días. 
Esto sugiere que las condiciones que son favorables para el crecimiento coincidirán con las que 
producen la mayor inducción de TRI5, produciendo la mayor cantidad de toxina. Por tanto, la 
producción de los tricotecenos siempre acompañará el proceso de colonización del cereal, mientras 
que las condiciones de crecimiento sean permisivas. Este patrón de expresión es diferente al de F. 
verticillioides, lo cual destaca la importancia de la regulación génica y de la existencia de diferencias 
ecofisiológicas en el papel que estas toxinas tienen a la hora de intervenir en el ciclo de vida de las 
especies fúngicas toxicogénicas durante la colonización del cereal. Este trabajo proporciona 
evidencias de la importancia que tiene conocer la influencia de los factores ambientales sobre la tasa 
de crecimiento y la expresión de TRI5, determinada por medio de RT-PCR a tiempo real, para poder 
establecer estrategias de control y prevención frente a estos patógenos de cereales. 
Este trabajo está financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación mediante el proyecto AGL-
2007-07549-C05-05 y por el proyecto UCM-GR58/08-A (910672) 
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Las fumonisinas son un grupo de micotoxinas que habitualmente contamina diversos cereales como 
el maíz, el trigo, el arroz, etc, además de estar presente en una multitud de productos derivados de 
estos. El consumo de cereales contaminados con fumonisinas está asociado a enfermedades agudas 
y crónicas en animales y humanos, por ello que la presencia de esta toxina en productos alimenticios 
básicos para la dieta esté regulada en más de cien países. La producción de esta toxina está 
básicamente limitada a aislamientos pertenecientes al complejo de especies Gibberella-fujikuroi. A 
pesar de que se ha descrito que las únicas especies productoras de fumonisinas en cantidades 
significativas son Fusarium verticillioides y Fusarium proliferatum, también se conoce la existencia de 
otras especies relacionadas que en menor medida pueden producirla. Fusarium fujikuroi ha sido 
descrito como un patógeno de maíz y arroz, que causa importantes pérdidas económicas en la 
agricultura, ya que ocasiona una disminución de la calidad del grano. Sin embargo, hay muy poca 
información disponible sobre su capacidad de producir fumonisinas y su filogenia. En este trabajo, se 
han analizado 31 aislamientos procedentes de arroz de Filipinas. Se han realizado análisis 
filogenéticos usando la secuencia parcial del gen del factor de elongación 1 alfa (EF-1a) de estos 
aislamientos y de otras especies relacionadas. La producción de fumonisinas ha sido analizada a 
partir de cultivos de estos aislamientos durante 7 días en un medio líquido que induce la síntesis de 
fumonisinas mediante ELISA y mediante RT-PCR a tiempo real, usando una pareja de oligos que 
amplifica el gen FUM1, gen principal de la ruta de síntesis de la toxina. Los resultados obtenidos 
indican la capacidad productora de fumonisinas de F. fujikuroi además de la puesta a punto del 
método de RT-PCR a tiempo real para estimar la producción de toxinas y valorar el riesgo de 
contaminación por estos patógenos del arroz, para llevar a cabo estrategias de control. 
 
Este trabajo está financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación mediante el proyecto AGL-
2007-07549-C05-05 y por el proyecto UCM-GR58/08-A (910672). 
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La carencia de timina conduce a un proceso letal tanto en procariotas como en eucariotas, 
denominado como “muerte por carencia de timina” (thymeneless death, TLD). Esta letalidad es 
inusual, ya que la carencia del resto de los nucleótidos tiene un efecto bacteriostático. TLD es un 
fenómeno en el que se ha investigado durante 5 décadas pero del que aún se desconoce su base 
molecular. En los 60’s Hanawalt encontró que la TLD era suprimida por la adición de rifampicina, lo 
que le permitió establecer el primer modelo para explicar la letalidad en base a la aparición de 
cortes en el DNA que serían generados cuando éste era abierto para ser transcrito.  
En este trabajo hemos demostrado, analizado y cuantificado mediante electroforesis de campo 
pulsante (PFGE) la existencia y la cantidad de cortes de cadena doble (DSBs) que genera el 
tratamiento de carencia de timina en ausencia y en presencia de rifampicina, en la que TLD es 
suprimida. Nuestros resultados muestran que ambas condiciones generan la misma cantidad de 
DSBs, lo que indica que los DSBs no son la causa de TLD; sin embargo podrían ser necesarios  
aunque no son suficientes para el proceso de letalidad. En los 90,s Nakayama encontró una 
correlación entre lo que llamó “non migrating DNA” (nmDNA) y TLD. Este nmDNA hace referencia a 
la cantidad de DNA que, por su tamaño o su estructura es incapaz de salir fuera del pocillo en un 
PFGE. Este nmDNA aumenta durante la carencia de timina y es especialmente abundante en 
determinados mutantes defectivos en recombinación. Nuestros resultados indican que la cantidad 
de nmDNA mediante PFGE en carencia de timina es superior a la que se genera cuando la 
rifampicina está presente, lo que indica que la rifampicina interfiere con la formación o la 
complejidad de estas estructuras de nmDNA. Nuestros resultados confirman que la adición de 
cloranfenicol suprime la TLD y genera menos nmDNA sin inhibir la síntesis de RNA, lo que indicaría 
que la supresión de TLD por la rifampicina no parece estar relacionado con la inhibición de la 
síntesis de RNA. Dado que ambos tratamientos inhiben el inicio de replicación, cabe pensar que la 
inhibición del inicio de replicación podría suprimir la TLD ya que en estas condiciones se generaran 
estructuras de replicación menos complejas o menos letales para la célula. Esta idea se vería 
apoyada por resultados observados por otros grupos de investigación y verificados en nuestra 
estirpe usando mutantes dnaAts en los que se suprime la TLD a 42ºC- temperatura a la que se 
inhibe el inicio de replicación por la inactivación térmica de DnaA.  
Hemos analizado la TLD en diferentes condiciones en las que se producen iniciaciones que 
escapan de la inhibición por la adición de rifampicina, como las que se inducen por choque térmico, 
las que se producen en mutantes rpoB (RifR) o las que se producen cuando hay una sobrexpresión 
de DnaA. Resultados preliminares indican que (i) la activación del inicio aumenta la TLD (ii) hay TLD 
en presencia de rifampicina si hay inicios de replicación en estas condiciones. Esos resultados 
sugieren que el inicio de replicación es un proceso que afecta a TLD, pero no descarta sino que 
complementa la existencia de otros factores que influyen en TLD como son la actividad de las 
enzimas de reparación-recombinación implicadas en la formación de estructuras de DNA que 
conforman el nmDNA o el hecho de que haya síntesis de DNA durante la carencia de timina- dos de 
las aproximaciones en las actualmente estamos trabajando. 
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Un aumento de la temperatura de incubación de un cultivo de Escherichia coli induce replicaciones 
cromosómicas extras. Esta replicación inducida por calor, HIR (heat induced replication), inicia en 
oriC y presenta requerimientos funcionales diferentes a los de la replicación cíclica (Botello y Jiménez 
Sánchez, Mol. Microbiol. 1997; González-Soltero et al, J. Bacteriol. 2006; González-Soltero et al, 
Process Biochem., 2008). Con el objetivo de determinar si HIR es una respuesta específica del 
cromosoma de E. coli o un mecanismo de estrés generalizado entre los replicones bacterianos, en el 
presente trabajo estudiamos si HIR tiene lugar en otras especies bacterianas. 
Hemos analizado la replicación en condiciones de estrés térmico en Salmonella typhimurium, que 
pertenece a la misma familia que E. coli e igualmente es una especie representativa del grupo de las 
Gram negativa; en Bacillus subtilis, como organismo modelo de especies Gram positiva y cuyo hábitat 
natural es el medio ambiente y no el intestino de animales de sangre caliente; y en Vibrio cholerae, 
que, a diferencia de la mayoría de las bacterias, reparte su genoma en dos cromosomas, el mayor 
similar al cromosoma de E. coli y el menor similar a un plásmido. Hemos determinado la inducción de 
HIR analizando la síntesis de DNA in vivo por marcaje radiactivo y mediante citometría de flujo. 
Todas las bacterias estudiadas inducen ciclos de replicación extras tras estrés térmico, aunque a 
diferentes niveles. Por tanto, la replicación termoinducida no es exclusiva de E. coli y podemos 
considerar a HIR como un mecanismo de estrés generalizado en el mundo bacteriano (ver resumen 
presentado por Botello et al.). El análisis de las secuencias de los orígenes de replicación de los 
cromosomas de las bacterias estudiadas localiza sitios de desestabilización inducida por estrés (sitios 
SIDD) en todos ellos (Bi y Benham, Bioinformatics 2004). Estos datos apoyan la hipótesis, que ya 
hemos formulado para E. coli, de que la desestabilización térmica del origen de replicación es 
necesaria para la apertura de la secuencia del origen y permitir el inicio de HIR. 
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Pleurotus ostreatus es un basidiomiceto de gran interés comercial cultivado mundialmente. Este 
hongo tiene importantes usos biotecnológicos ya sea como alimento para consumo humano, asi 
como también en la industria de los alimentos, aromas, farmacéutica, y además, debido a su 
habilidad para degradar lignina, se está estudiando su uso en el proceso de producción de 
biocombustibles a partir de residuos lignocelulósicos. El carácter velocidad de crecimiento del micelio 
es un carácter cuantitativo con marcada plasticidad, de interés tanto para el productor de seta como 
para el usuario del hongo en procesos biotecnológico.   
El objetivo de este trabajo fue evaluar la interacción genotipo-ambiente del carácter velocidad de 
crecimiento en diferentes cepas de P. ostreatus crecidas a tres temperaturas diferentes (20, 25 y 
30ºC), que se cultivaron en tubos conteniendo paja de trigo o serrín de álamo (con 70% de contenido 
de humedad). Èstos,fueron inoculados  en el extremo con un taco de agar conteniendo micelio de 
cada una de las cepas, y en placas de petri conteniendo agar-malta (AM) y el indicador de actividad 
lacasa Remazol Brilliant Blue R. Se analizó la actividad lacasa de las cepas mediante la medición del 
halo de decoloración del Remazol Blue producido por los micelios en crecimiento. En ambos 
experimentos la incubación de los micelios se realizó  en oscuridad. 
Para realizar el análisis genético de la  plasticidad e interacción genotipo-ambiente, se utilizó un 
modelo mixto que divide el carácter velocidad de crecimiento en tubos de sustratos en partes 
atribuibles a las cepas, al sustrato, a la temperatura y la interacción entre ellos. Los resultados 
obtenidos mostraron que existía interacción sólo cuando las cepas crecían en diferentes sustratos 
independientemente de la temperatura. A continuación se aplicó la ecuación de Robertson y se 
observó que la mayor parte de esta interacción era debida a una falta de correlación genética entre 
cepa*sustrato, causada  principalmente por la elevada desviación del carácter velocidad de 
crecimiento en serrín de álamo.Esto indicaría que en ese sustrato la adaptación es diferente en cada 
genotipo. 
Se analizó también la G X E para el carácter velocidad de crecimiento en placa de petri de las 
diferentes cepas de P. ostreatus, y también la velocidad de degradación por estas cepas del indicador 
de actividad lacasa. Ena mbos casos se detectó G X E, ya que la variación en la velocidad de 
crecimiento/degradación era dependiente de la temperatura en cada una de las cepas. Cuando se  
aplicó la ecuación de Robertson, se observó que la mayor parte de estas interacciones era debida a 
una falta de correlación genética entre cepa*temperatura 
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La plasticidad genotípica y la interacción genotipo-ambiente juegan un papel importante en la 
diversidad fenotípica y en la capacidad de adaptación frente a los cambios ambientales de los seres 
vivos. Polyporus tenuiculus, es un basidiomiceto de distribución pantropical, consumido y 
comercializado por diferentes comunidades latinoamericanas y con potencial para ser cultivado 
industrialmente utilizando residuos lignocelulósicos, asi como también, para otras aplicaciones 
biotecnológicas.Los objetivos de este trabajo fueron analizar cualitativamente la actividad ligninolítica 
y celulolítica in vitro de cepas seleccionadas de P. tenuiculus y compararlas con una cepa de 
Pleurotus ostreatus para su potencial uso en la producción de enzimas para la obtención de 
bioetanol.Y evaluar la interacción genotipo-ambiente  (G X E) del carácter velocidad de crecimiento 
del micelio de tres cepas de P. tenuiculus crecido a tres temperaturas (20, 25 y 30°C).  
Para la determinación cualitativa de la actividad ligninolítica y celulolítica in vitro se emplearon las 
cepas de P. tenuiculus (ICFC 383/00 y 233/00) y  la cepa ICFC 153/99 de P. ostreatus, en placa de 
petri en medio agar papa glucosado e incubadas a 25 ºC, en oscuridad. La actividad celulolítica se 
evaluó usando carboxymetilcelulosa (CMC) como sustrato que se agregó al medio.Las actividad 
ligninolítica (polifenoloxidasa, lig. peroxidasa, Mn peroxidasa y lacasa) se evaluó usando Poly R-478 
como sustrato. En ambas actividades el halo de decoloración producido en medio sólido fue indicativo 
de la actividad enzimática. 
Para análizar la G X E del carácter velocidad de crecimiento, se emplearon tres cepas de P. 
tenuiculus: ICFC 233/00, 383/00 e 418/01 que se hicieron crecer en PDA glucosado en oscuridad a 
las tempetraturas indicadas anteriormente. Para el análisis genético cuantitativo de la plasticidad y G 
x E , se utilizó un modelo mixto de análsis de varianza en el que el carácter velocidad de crecimiento 
en la población se divide en dos partes atribuibles a las cepas, a la  temperatura y a la interacción 
entre ambas.Los resultados obtenidos indican la respuesta diferencial a la temperatura en función de 
los genotipos de las cepas.A continuación se aplicó la ecuación de Robertson y se observó que la 
mayor parte de esta interacción era debida a una falta de correlación genética entre 
cepa*temperatura, causada  principalmente por la elevada desviación del carácter velocidad de 
crecimiento a 30ºC.Esto indicaría que a esa temperatura la adaptación es diferente en cada genotipo. 
La importante  actividad celulotítica (degradación de CMC) de las cepas de P. tenuiculus analizadas 
se observó en el halo de actividad enzimática que producían, que iba más allá del crecimiento del 
micelio. Cuando se analizó la velocidad de degradación del Poly R en P. ostreatus y en P. tenuiculus 
se observó que la velocidad de crecimiento en medio PDA y de degradación del colorante eran 
mayores en P.ostreatus que en P. tenuiculus .Estos resultados  indicarían que ambas especies de 
hongos producen fenoloxidadasas y oxidasas, siendo capaces de degradar la lignina a distinta 
velocidad, pudiendo  estar relacionado este proceso de biodegradación de la lignina con diferentes 
estrategias y con  la habilidad de las cepas para producir enzimas.   
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Pseudomonas syringae es una bacteria fitopatógena gram-negativa que posee el sistema de 
secreción tipo III (T3SS) Hrp, capaz de secretar y translocar proteínas al citoplasma de la célula 
vegetal y de este modo colonizar un amplio rango de hospedadores. La expresión de los genes que 
codifican el T3SS Hrp (genes hrc/hrp) se induce en la planta y se ha descrito que responde a 
diferentes factores ambientales y propios del hospedador. La expresión de los genes hrp/hrc está 
reprimida en medio rico y puede ser inducida en el laboratorio usando medio mínimo que refleja las 
condiciones que se dan durante la infección. La actividad del T3SS está estrechamente regulada y, 
en P. syringae, se ha identificado una cascada de regulación en la que intervienen cuatro activadores 
transcripcionales: HrpR y HrpS, que activan la expresión de HrpL, un factor sigma alternativo que, 
junto con RpoN, activa la expresión de los genes hrp/hrc. Adicionalmente, a HrpA, la unidad 
estructural del pilus Hrp, se le ha atribuido un papel regulador de la expresión de estos genes, ya que 
afecta positivamente a la transcripción del operón hrpRS. El regulon hrp está sujeto, además, a 
diversas formas de regulación negativa, a través de la proteína HrpV, que actúa en condiciones de 
inducción, y de la proteasa Lon, que degrada HrpR en condiciones de no inducción. Todos estos 
reguladores se han caracterizado utilizando distintos patovares y una metodología variada. El objetivo 
de nuestro trabajo es el estudio de estos elementos reguladores en un mismo patovar, Pseudomonas 
syringae pv. phaseolicola, tanto en condiciones de laboratorio como en la planta, con el fin de analizar 
la función de los mismos en un único sistema de regulación y poder así identificar relaciones 
funcionales entre ellos. Para ello, hemos aplicado PCR cuantitativa a tiempo real, índices de 
competitividad y otros ensayos, al análisis de mutantes sencillos y múltiples, así como de estirpes que 
sobreexpresan estos reguladores a diferentes niveles. 
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Pleurotus ostreatus (seta ostra) es un basidiomiceto comestible de gran interés biotecnológico 
utilizado en la bioconversión de residuos lignocelulósicos industriales y agrícolas; en la producción de 
azúcares fermentables para la obtención de bioetanol; en el blanqueo de pulpa de papel; en procesos 
de bioremediación de suelos contaminados con compuestos orgánicos y como fuente de sustancias 
bioactivas con importantes propiedades medicinales y farmacológicas. El genoma de P. ostreatus se 
organiza en 11 grupos de ligamiento y son los telómeros los que definen con precisión estos grupos. 
Los telómeros son regiones cromosómicas estructural y funcionalmente esenciales para el correcto 
funcionamiento del ciclo celular. Existe, sin embargo, gran dificultad para identificarlos y localizarlos 
en programas de secuenciación de genomas debido a su especial estructura y a su naturaleza 
repetitiva. Hemos estudiado la organización telomérica y subtelomérica en Pleurotus ostreatus 
usando una combinación de herramientas genéticas, moleculares y bioinformáticas que han permitido 
localizar 19 de los 22 telómeros esperados en este hongo, caracterizar la unidad de repetición 
telomérica (5’ TTAGGG 3’) así como el número de repeticiones de esta unidad (25 a 250). El 
cartografiado de los fragmentos de restricción teloméricos (TRFs) en el mapa de ligamiento de P. 
ostreatus ha revelado que en regiones subteloméricas con polimorfismos cromosómicos (cromosoma 
6), compatibles con los observados previamente en electroforesis de campo pulsado, se encuentra un 
cluster de genes de lacasas (enzimas ligninolíticas) similar a los que contienen genes de metabolitos 
secundarios específicos de especie en Ascomicetos. Las regiones subteloméricas en Pleurotus 
contienen además, genes como los descritos en otros organismos eucarióticos tales como las 
helicasas-RecQ. 
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Con el objetivo último de desarrollar métodos más eficaces de control biológico de la podredumbre 
blanca del aguacate causada por Rosellinia necatrix [Pliego et al. 2009, Fungal Genet. Biol., 46: 137-
45], en este trabajo se planteó la identificación de genes del agente de biocontrol bacteriano 
Pseudomonas pseudoalcaligenes AVO110 implicados en la interacción establecida con este 
patógeno. Estudios previos han relacionado la capacidad de biocontrol de AVO110 con una eficiente 
colonización tanto de la rizosfera de aguate, como de las hifas de R. necatrix [Pliego et al. 2007, Res. 
Microbiol. 158: 463-70; Pliego et al. 2008, Environ. Microbiol. 10: 3295-304]. Aprovechando la 
capacidad de AVO110 de utilizar eficientemente compuestos liberados por R. necatrix, estamos 
llevando a cabo una estrategia de genómica funcional, Signature-Tagged-Mutagenesis (STM) [Hensel 
et al. 1995, Science 269: 400-403], para la identificación de genes de AVO110 necesarios para su 
multiplicación y supervivencia en medio mínimo BM suplementado con exudados de R. necatrix 
(medio BM-RE). Utilizando una colección de transposones etiquetados (región central variable de 40 
pb), se construyeron 5754 inserciones diferentes, de entre los cuales, hemos analizado hasta la fecha 
1104. El análisis en masa de estas inserciones, se está llevando a cabo mediante inoculación 
simultánea de una mezcla homogénea de 48 mutantes diferentes (en total 103-104 UFC) inoculados 
en medio BM-RE. Dos días después de la inoculación, la densidad celular aumenta a 106-107 UFC/ml; 
la proporción de células portadoras de cada una de las etiquetas dependerá de la capacidad del 
mutante correspondiente de multiplicarse y sobrevivir en presencia de exudados del hongo. Hemos 
identificado hasta la fecha 7 mutantes cuyo crecimiento en BM-RE se encuentra reducido con 
respecto a la cepa parental. La identificación del punto de inserción del transposón y el análisis de las 
secuencias flanqueantes al mismo, han revelado la identidad del gen interrumpido en cada uno de 
estos mutantes. Los mutantes AM1 y AM2 se encuentran afectados en genes implicados en el 
metabolismo central; AM3, contiene el transposón en un gen relacionado con la regulación de 
procesos implicados en biocontrol, tales como la colonización y formación de biofilm. Las secuencias 
flanquenates al trasposón en AM4 y AM5 son similares a las codificantes de una peptidasa y una 
enterotoxina, respectivamente. Los dos mutantes restantes se encuentran afectados en proteínas 
hipotéticas.  
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El desarrollo de las técnicas de Biología Molecular en enología nos permite identificar y discriminar 
entre diferentes especies y cepas de Saccharomyces que participan en el proceso de vinificación en 
sus distintas etapas. En la primera etapa de la fermentación espontánea del mosto, encontramos una 
gran variedad de microorganismos (bacterias, hongos y levaduras) pertenecientes a distintos géneros 
y especies; conforme el proceso fermentativo va avanzando y se eleva el grado alcohólico, 
predominan aquellos de poder fermentativo medio, generalmente especies de Saccharomyces; 
finalmente se imponen aquella/as especies de poder alcoholígeno más elevado. De la sucesión de 
esta microflora y de aquellas cepas de Saccharomyces que se terminen imponiendo dependerá en 
gran medida la calidad y las propiedades del vino. El empleo de cultivos iniciadores, o pie de cuba, en 
vinificación es una práctica cada vez más extendida ya que presenta varias ventajas: evita en parte el 
desarrollo de flora no deseada, posibilita llevar una programación y control del proceso y permite que 
las vinificaciones sean más homogéneas. Las cepas seleccionadas como cultivos iniciadores no solo 
han de cumplir una serie de propiedades (alto poder fermentativo, tolerancia a alcohol etílico, correcta 
cinética fermentativa, baja producción de acidez volátil, ausencia de defectos olfativos, resistencia a 
sulfuroso etc.), sino que además tienen que competir con la flora autóctona del mosto y deben tener 
la capacidad de liderar el proceso fermentativo. Durante la vendimia del 2007 y bajo los criterios 
mencionados, a partir de mostos en fermentación espontánea, se seleccionaron 5 cepas de 
Saccharomyces, autóctonas del Marco de Jerez, para su empleo como cultivos iniciadores. En este 
trabajo se presentan los estudios de tipificación molecular (análisis de patrón cromosómico, análisis 
de polimorfismo de restricción de ADN mitocondrial y empleo de la técnica RAPDs o amplificación al 
azar de fragmentos de ADN polimórficos) realizados sobre estas 5 cepas que nos permitirían 
detectarlas y diferenciarlas, así como determinar su prevalencia en la fermentación de mostos no 
estériles. Se han realizado además a escala industrial fermentaciones dirigidas con dos de los 
aislados y se ha ensayado para uno de ellos la validez de la técnica RAPD a fín de comprobar la 
presencia y frecuencia del cultivo iniciador a final de fermentación 
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Los microtúbulos en células eucariotas llevan a cabo una gran variedad de funciones a lo largo de las 
distintas fases del ciclo celular. Asegurar el correcto funcionamiento de estas estructuras es por tanto 
esencial para garantizar la división de la célula. Durante la mitosis esta descrito como una maquinaria 
de control conocida como checkpoint del spindle asegura la correcta captura de las cromátidas 
hermanas por el huso mitótico. Durante interfase las estructuras de microtúbulos llevan a cabo otras 
funciones relevantes para la supervivencia de la célula como la determinación de los puntos de 
crecimiento, el posicionamiento del núcleo o el transporte de cargos a lo largo del citoplasma. En este 
trabajo describimos un mecanismo, independiente del checkpoint del spindle, que retrasa la entrada 
en mitosis en respuesta a la despolimerización de microtúbulos durante interfase en 
Schizosaccharomyces  pombe. Esta desestabilización de los microtúbulos interfásicos conlleva un 
aumento de los niveles proteicos del inhibidor Wee1 que retrasa la entrada en mitosis vía fosforilación 
de Cdc2. 
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El hongo ascomiceto Aspergillus nidulans es un organismo modelo en la investigación de distintos 
procesos biológicos incluída la conidiación. El genoma de A. nidulans contiene un gen para un 
fitocromo (fphA), dos genes homólogos a wc-1 y wc-2 de Neurospora crassa, lreA y lreB y un gen 
veA. En N. crassa WC-1 y WC-2 forman un complejo fotorreceptor que activa la transcripción de 
genes fotoinducibles.  La luz roja y la luz azul estimulan la conidiación en A. nidulans pero mutaciones 
en el gen veA permiten la conidiación en oscuridad. Recientemente se ha demostrado que podría 
existir una interacción física entre el fotorreceptor de luz azul (LreA), luz roja (FphA) y VeA.  La 
conidiación en A. nidulans está controlada por un regulador principal, el producto del gen brlA. Varios 
productos génicos, los productos de los genes los genes fluG, flbA, flbB y flbC, actúan antes de BrlA, 
probablemente permitiendo la síntesis de compuestos químicos y/o la transducción de señales 
ambientales y  desencadenan la activación de la transcripción de brlA y la conidiación. La regulación 
de la conidiación por la luz puede ocurrir a través de la activación de algunos genes reguladores. 
Hemos demostrado que la expresión de varios genes implicados en la conidiación, como son brlA, 
fluG, flbA, flbB y flbC, está activada por la luz. Esta activación es rápida, tras 5 minutos de luz se 
detecta ARNm de estos genes. La deleción de los genes de los fotorreceptores, fphA, lreA y lreB 
modifica la activación por la luz de los genes estudiados. Ninguno de estos genes es esencial para la 
fotoactivación génica, ya que observamos fotoactivación génica en estirpes con deleciones simples 
en estos genes. La pérdida de fotoactivación es más acusada en la estipe con la deleción en los 
genes lreA, lreB y fphA. Estos resultados sugieren un papel redundante de estas proteínas en la 
regulación de la fotoactivación génica. Dada la relevancia del papel del gen brlA en el desarrollo 
asexual de A. nidulans hemos estudiado en más detalle el efecto de la luz sobre la expresión de este 
gen. La acumulación dependiente de la luz de ARNm de brlA aumenta con el tiempo de exposición a 
la luz hasta alcanzar un máximo entre 30 y 60 minutos y con el incremento en la intensidad de la 
exposición.  
Estos datos apoyarían un modelo sencillo en el que la activación de la conidiación por la luz ocurriría 
a través de la activación por luz de la transcripción de estos genes. 
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Alm1p se requiere para la correcta captura de los cromosomas en S. pombe  
 

Salas Pino S., Jiménez J., Daga R.R. 
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Alm1 es una proteína de alto peso molecular que pertenece a la familia de las TPR. La proteínas tipo 
TPR son proteínas que forman parte del complejo del poro nuclear (NPC) en células eucariotas y 
cuya estructura terciaria está organizada en regiones tipo ¨coiled-coil” implicadas, normalmente, en 
interacción proteína-proteína. Se han descrito distintas funciones de los miembros de esta familia en 
diversos procesos tales como el mantenimiento del SPB (spindle pole body, o centrosoma), 
organización de cromatina, retención de mRNA mal procesados, etc. 
En Schizosaccharomyces pombe existen dos miembros de esta familia; Nup211, que está implicado 
en el transporte núcleo-citoplasma y Alm1, cuya función no está caracterizada. La deleción de Alm1 
(Alm1D) es viable aunque presenta un cierta tasa de muerte celular. Un análisis detallado mediante 
microscopia nos ha permitido demostrar que Alm1 activa el mecanismo de supervivencia del 
ensamblaje del huso mitótico (spindle assembly check-point o SAC) presentando un retraso en la 
transición Metafase-Anafase. En general, este check-point se activa cuando el huso esta mal 
ensamblado y/o no se ha producido la captura de todos los cinetocoros. Este retraso es dependiente 
de la proteína quinasa Bub1p. Consistente con esta observacion, la falta de función de alm1 es 
extremadamente sensible en un fondo genético delecionado en varios componentes clave del SAC, 
como Mph1, Bub1, Bub3 y Mad2.  
Para caracterizar si el mecanismo de captura de cromosomas durante mitosis estaba alterado en el 
cepa Alm1D se marcaron los cinetocoros  y los SPB con distintos marcadores y se realizó la filmación 
de estas células a intervalos de 1 minuto. En estas condiciones, se observó que la segregación de las 
cromátidas durante mitosis era a menudo asimétrica, produciendose un reparto desigual entre ambas 
células hijas. Además, en la cepa delecionada para alm1 era muy frecuente la presencia de "lagging 
chromosomes" o cromosomas retrasados durante la separación del huso durante anafase B. Esto 
suele ser indicativo de un defecto en la captura de los cromosomas. 
Alm1-GFP localiza en el complejo del poro nuclear y co-localiza parcialmente con el SPB. Alm1 
colocaliza en el poro nuclear con Mad2 durante interfase y es necesario para la correcta localización 
de este componente del check-point del huso en los NPC durante interfase. 
Nuestros datos son consistentes con un modelo en el que la falta de función de Alm1 produce 
defectos estructurales en los SPBs que hacen muy ineficiente la captura de cromosomas. 
Alternativamente una fracción de Alm1, indetectable con la metodología empleada, podría localizar en 
los cinetocoros para asistir en la captura de los mismos. 
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El ChIP-on-chip en cultivos sincronizados permite la localización precisa de las 
horquillas de replicación sobre el cromosoma de Escherichia coli 
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* jubilado 
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          La replicación cromosómica de E. coli progresa bidireccionalmente desde oriC y origina una 
oleada transitoria de secuencias GATC hemimetiladas detrás de las horquillas de replicación. 
Estudios in vitro demuestran que la proteína SeqA se une a las secuencias GATC hemimetiladas 
originadas tras el avance de las horquillas de replicación. Además, la inmunodetección de la proteína 
SeqA, usando microscopía de fluorescencia, ha revelado focos discretos dentro de la célula que 
coinciden con los correspondientes al DNA recién replicado. Sin embargo, ninguno de estos estudios 
permite identificar la distribución de los sitios de unión de la proteína SeqA in vivo en el genoma 
completo. 
 En este trabajo se ha utilizado la técnica de ChIP-on-chip y aplicado al estudio de la 
replicación cromosómica en bacterias para detectar la asociación de la proteína SeqA con regiones 
específicas del genoma in vivo. El ChIP-on-chip, basado en la inmunoprecipitación de la cromatina en 
combinación con el array del genoma de E. coli,  permite identificar los sitios de unión en el 
cromosoma completo de una proteína implicada en la replicación, como es la proteína SeqA,  y en un 
momento determinado del ciclo celular. 
 Para estudiar la localización de las horquillas de replicación activas mediante ChIP-on-chip se 
eligió la estirpe CMT933 que presenta el alelo dnaC2. Este alelo permite obtener células 
sincronizadas para el inicio de la replicación cromosómica. Las muestras se tomaron cuando la 
replicación estaba bloqueada y cuando sólo una ronda de replicación estaba funcionando. Los 
resultados indican que los ensayos de ChIP-on-chip sirven para detectar segmentos de DNA unidos a 
la proteína SeqA y que éstos son secuencialmente detectados según progresa la replicación. De esta 
forma, la proteína SeqA se une al DNA hemimetilado recién replicado y permite seguir el 
funcionamiento de las horquillas de replicación activas. Una visión más detallada de los resultados 
que proporciona esta técnica muestra que existe una relación inversa entre los sitios de unión de la 
proteína SeqA a lo largo del genoma cromosómico y el contenido en GC, así como una ausencia de 
unión de la proteína SeqA en regiones cromosómicas que codifican genes ribosómicos y genes 
relacionados con profagos.  
 La utilización de ChIP-on-chip en cultivos sincronizados abre un campo de posibilidades 
inexploradas para conocer más detalladamente y desde otra perspectiva la replicación cromosómica.  
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Análisis informático de la secuencia del ADN mitocondrial del protoclón PC15 
de Pleurotus ostreatus.   
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El objetivo del presente trabajo es estudiar el genoma mitocondrial del protoclon PC15 
correspondiente al basidiomiceto Pleurotus ostreatus mediante análisis de la secuencia realizada por 
el JGI (Joint Genome Institute). Esta secuencia se comparó con el genoma mitocondrial (73242 bp) 
disponible del protoclon P51 perteneciente a otra cepa de P. ostreatus (Wang et al., 2008).  
La secuencia inicial del protoclon PC15 era de 71770 bases, de las cuales 6527 se eliminaron al 
observarse que estaban repetidas debido a un ensamblaje erróneo. Así, el genoma mitocondrial de 
PC15 presentó una longitud de 65243 bp. Se procedió a realizar un análisis de sintenia entre esta 
secuencia y la de la cepa P51 utilizando la herramienta bioinformática ACT, observándose diferencias 
en tres zonas del genoma después de realizar los controles correspondientes (revisión de archivos de 
la secuencia mitocondrial secuenciada, lecturas correspondientes a las diferencias observadas para 
descartar problemas de ensamblaje, etc). Las tres zonas con diferencias correspondieron con las 
secuencias de los siguientes genes: DNA polimerasa, un rRNA  mitocondrial y el gen cox1. 
El gen cox1 codifica una subunidad del complejo IV de la cadena transportadora de electrones. 
Mutaciones que alteran la estructura o la funcionalidad de la subunidad COX pueden llevan 
aparejados serios trastornos metabólicos. Al analizar las secuencias del gen cox1 en ambos genomas 
se observó que las diferencias se encontraban en dos zonas. Una de ellas, localizada en posición 5’ 
del gen, de 1734 bases presente en PC15 y ausente en P51 y otra zona hacia la posición 3' de la 
anterior, de 5107 ausente en PC15 pero  presente en P51. 
El fragmento en posición 5’ se comparó mediante blastp con proteínas COX1 mitocondriales de bases 
de datos correspondientes a diversos  organismos, observándose una alta homología aunque ésta se 
daba en dos marcos de lectura diferentes, como si un intrón se hubiera perdido.  Inmediatamente 
después de la zona homóloga a cox1 hay un microsatélite (identidad 100%) encontrado previamente 
en varias especies de Pleurotus (microsatélite M12). Por otra parte, se observó que los fragmentos 
del gen cox1 que no estaban presentes en el genoma mitocondrial de PC15 correspondían a 
secuencias de intrones de tipo I.  
Numerosas publicaciones han reportado fenómenos de transferencia horizontal en los intrones de 
este gen. Este fenómeno parece darse con frecuencia tanto entre especies filogenéticamente 
próximas, como entre especies pertenecientes a diferentes reinos (se ha observado transferencia 
horizontal entre intrones cox1 de hongos y plantas).  
Actualmente nos disponemos a analizar con mayor profundidad estas diferencias, así como en 
estudiar en que medida se ve afectada la funcionalidad de este gen y cómo ésto influye sobre el 
fenotipo final observado, especialmente sobre la lenta velocidad de crecimiento micelial de PC15. 
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Implicación de las helicasas DinG, Rep y UvrD en la resolución de colisiones 
entre replicación y transcripción in vivo  
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A lo largo de la evolución se han desarrollado diferentes estrategias para evitar la colisión entre 
maquinarias de replicación y de transcripción: mientras que en los genomas de la mayor parte de 
organismos procariotas los genes de expresión elevada y genes esenciales están coorientados con la 
replicación, las células eucariotas presentan barreras polares de replicación en genes altamente 
transcritos. Esta conservación de la co-orientación sería el resultado de una presión selectiva y por lo 
tanto indicaría que la colisión entre ambas maquinarias sería deletérea para la célula.  
Con el objeto de comprender qué estrategias usa la célula para resolver dichas colisiones, hemos 
estudiado sus bases moleculares así como la viabilidad de mutantes de helicasas en cepas de 
Escherichia coli que contienen una inversión de genes altamente transcritos como son los genes 
ribosómicos.  
Mediante el análisis de progresión de horquillas de replicación por electroforesis bidimensional en 
geles de agarosa mostramos que los operones de rDNA se comportan como regiones polares de 
bloqueo de la replicación y que la región de bloqueo comprende entre 100 y 300 pares de bases 
aguas abajo del operón. Las helicasas Rep, DinG y UvrD, son esenciales para la progresión de 
horquillas a través de transcripción y sus dianas moleculares son RNA polimerasas unidas a DNA, 
mientras que DinG adicionalmente disocia R-loops. Además, su acción parece ser coordinada dado 
que son necesarias al menos dos de ellas si la transcripción es muy elevada. Sin embargo, solo una 
de ellas es necesaria si la transcripción es reducida o codireccional con transcripción. En cuanto al 
momento de acción, Rep interviene en primer lugar mientras que UvrD y DinG requieren inducción de 
SOS. 
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Cloning organic pesticides biodegradation related DNA from Egyptian 
Rhizobium sp. isolates.  
 

Yacout M.M. 1, Elfaras  W.M. 2 
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Rhizobium leguminosarum isolates were collected from 3 different Egyptian areas, i.e. Assyout (A), 
Monofya (M), and Damanhour (D) from Vicia faba plants. The capability of isolates bacteria for organic 
pesticides biodegradation was evaluated.  Differential display was performed for treated and untreated 
isolates using Atrazine, ( 2-chloro-4-(ethylamine)-6-(isopropylamine)-s-triazine) as one of organic 
herbicides. Two bands were obtained from the two isolates M and D. Those two DNA fragments were 
isolated, sequenced and cloned in E coli k114 using PUC18. The transgenic E coli expressed Atrazine 
degradation efficiency as well as Rhizobium sp.  
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El cromosoma X humano contiene el 5% del DNA genómico. Aunque la carga genética de este 
cromosoma es pobre, está asociado con cierto número de enfermedades genéticas, particularmente 
en los varones. Esto se debe a la homocigosidad en varones, con gran relevancia a nivel forense, ya 
que los padres pasan a sus descendientes femeninos su único cromosoma X. Por ello, todas las 
hermanas comparten un cromosoma X procedente de su padre.   

Otra aplicación forense del estudio del cromosoma X es en casos de violencia en que se ha de 
identificar un pequeño número de células femeninas entre una gran cantidad de células masculinas. 
Esto se puede observar en casos en que se toman hisopos del pene del agresor para confirmar el 
contacto del agresor con la víctima. En estos casos el estudio de STRs del cromosoma X puede ser 
muy útil ya que la víctima contribuye con dos alelos a la mezcla mientras que el agresor sólo aporta 
uno (Cina et al. 2000).  

Tienen más relevancia práctica la aplicación de STRs del cromosoma  X en estudios de filiación. 
Tanto en identificación postmortem como en casos de paternidad deficiente se podrá requerir un 
análisis de STRs de cromosoma X. En casos en los que el padre no pueda ser tipado se puede 
recurrir a familiares de éste, como por ejemplo sus hijas por la transmisión del único cromosoma X de 
padres a hijas. En casos complicados como éste los STRs de cromosoma X son más informativos 
que los STRs autosómicos ya que el poder de exclusión de X-STR es mayor que el obtenido por 
STRs autosómicos. 

La caracterización de marcadores genéticos presentes en el cromosoma X no es muy usual en el 
ámbito forense, pero nos permite establecer relaciones entre la población aprovechando su 
transmisión directa de padres a hijas. De este modo se puede establecer el parentesco entre nietas y 
abuelas paternas ya que ambas compartirán uno de los cromosomas X. Existen algunos estudios de 
caracterización de los X-STR en todo el mundo (Lv et al. 2004, Pereira et al. 2007, Pico et al. 2008) 
pero aun no hay ningún estudio completo a nivel de la comunidad autónoma andaluza. Por ello, este 
estudio se centra en el análisis de STRs de cromosoma X (n=200) para poder estimar frecuencias 
alélicas de los marcadores presentes en este cromosoma y así poder caracterizar a la población 
andaluza. Las muestras procederán de donantes andaluces no relacionados entre sí. El 
consentimiento informado de los donantes será necesario para todas las muestras que incluyamos en 
este proyecto, según el protocolo de Helsinki.   

La herencia del cromosoma X, al tener la recombinación más limitada, es muy interesante desde el 
punto de vista de la antropología molecular. La caracaterización de estos STRs en la población 
granadina nos permitirá comparar con otros estudios anteriores caracterizando así la estructura de la 
población desde el punto de vista forense y antropológico. 

Todas las muestras serán analizadas para los siguientes marcadores de tipo STR: DXS8378, 
DXS9898, DXS7133, GATA31E08, GATA172D05, DXS7423, DXS6809, DXS7132, DXS9902 y 
DXS6789.  
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 Estudio genético y funcional de neurexina 1 en autismo y retraso mental  
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El autismo es un trastorno del desarrollo de origen neurológico que en la amplia definición de 
Trastorno del Espectro Autista (TEA) puede afectar hasta 6 de cada 1.000 niños (NIH National 
Institute of Mental Health). El TEA se caracteriza por problemas de interacción social, comunicación 
verbal y no verbal restringidas y un comportamiento estereotipado y limitado. Hasta un 70% de los 
casos de autismo están asociados a retraso mental. 

Las neurexinas son miembros de una amplia familia de proteínas con más de 1.000 isoformas con un 
papel en el mantenimiento y la función del circuito sináptico. Recientemente se han identificado 
mutaciones en pacientes con autismo y/o retraso mental en los genes de neurexina-1 (NRXN1) y sus 
receptores postsinápticos, las neuroliguinas. Estos resultados han llevado a postular que el autismo 
es una sinaptopatía, originada al menos en parte por defectos en la señalización sináptica mediada 
por neurexinas y neuroliguinas. Sin embargo, se desconoce cómo las mutaciones en neurexina-1 
asociadas al TEA afectan la función de la proteína. 

Con el fin de estudiar el papel de NRXN1 en autismo y retraso mental, hemos llevado a cabo un 
análisis mutacional de la isoforma beta de dicho gen en una población seleccionada de pacientes. La 
muestra inicial consistió en un grupo de 117 pacientes con autismo y retraso mental, con una larga 
historia de institucionalización. De esta muestra se excluyeron aquellos participantes con anomalías 
cromosómicas o síndromes asociados, reduciéndose el análisis mutacional a un total de 85 
pacientes. La secuenciación de NRXN1! ha revelado la presencia de cuatro mutaciones puntuales en 
heterozigosis. Dos de las mutaciones, de cambio de sentido, afectan residuos conservados de 
NRXN1! y se encuentran en el mismo dominio proteico. La tercera y cuarta mutación afectan a la 
metionina inicial y la secuencia Kozak, respectivamente. Las cuatro variantes identificadas están 
ausentes de una muestra de 200 individuos control. 

Dada la dificultad para establecer la naturaleza causal de variantes identificadas en enfermedades 
complejas, actualmente estamos realizando estudios funcionales con el fin de determinar el efecto de 
cada una de las mutaciones. Además, el elevadísimo número de isoformas de neurexinas dificulta 
dichos estudios funcionales. Para solventar estos aspectos, hemos desarrollado aproximaciones 
experimentales que nos permiten analizar la localización y función en la sinapsis de las formas 
mutadas de neurexina identificadas en pacientes con autismo. Cabe esperar que la combinación del 
análisis genético y funcional descrito nos permita avanzar en la comprensión de los mecanismos 
patológicos que subyacen a alteraciones de la función sináptica como el autismo. 
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La enfermedad celiaca es el resultado de una respuesta inmunológica anómala frente a al gluten 
mediada por linfocitos T y con base genética. La susceptibilidad genética a la enfermedad celiaca ha 
sido asociada con heterodímeros DQ2 y DQ8 del antígeno HLA tipo II, pero también está claro que 
otros genes dentro o fuera de la región HLA parecen estar involucrados en el desarrollo de la 
enfermedad. 
 
HLA-G es una molécula clase I no clásica (Ib) del Complejo Mayor de Histocompatibilidad Humano 
(CMH), que, a diferencia de los antígenos HLA clase I clásicos, tiene un limitado polimorfismo y 
presenta una distribución restringida en los tejidos. HLA-G se ha identificado como una molécula 
implicada en la tolerancia inmune. Su principal función es proteger al aloinjerto fetal del ataque de los 
linfocitos T citotóxicos e inhibir la citólisis mediada por las células NK. Previamente, nuestro grupo de 
investigación ha demostrado la presencia de elevados niveles de expresión de HLA-G en su forma 
soluble (sHLA-G) en biopsias intestinales y en plasma de pacientes celiacos. Los niveles más 
elevados de sHLA-G se detectaron en aquellos pacientes celiacos que presentaban otras 
enfermedades asociadas de naturaleza genética o autoinmune, tales como, síndrome de Down y 
tiroiditis autoinmune. El objetivo de este estudio fue investigar la posible asociación del polimorfismo 
de 14 pb del gen HLA-G con la susceptibilidad a padecer enfermedad celíaca y determinar si este 
polimorfismo influye en la estabilidad del ARNm y en la expresión proteica de HLA-G 
 
En nuestro estudio hemos evaluado el polimorfismo de HLA-G en pacientes pediátricos con 
enfermedad celiaca, diagnosticados con los criterios estándar. Se estudiaron 40 pacientes celiacos y 
42 pacientes sanos, utilizados como control. Los polimorfismos se definieron mediante PCR, 
calculándose posteriormente las frecuencias genotípicas y alélicas.  
 
Los pacientes se clasificaron según presentaran o no la inserción/deleción de 14 pares de bases en el 
exon 8 del extremo 3’ del gen HLA-G, definiéndose los siguientes genotipos: homocigoto negativo (-
14/-14 pb), heterocigoto (+14/-14 pb) y homocigoto positivo (+14/+14 pb). En nuestro estudio, hemos 
observado que hay diferencias significativas en las frecuencias genotípicas entre la población control 
y la población de enfermos celiacos para el polimorfismo de HLA-G. También se detecta una relación 
entre el polimorfismo de HLA-G y los niveles plasmáticos de HLA-G. En este sentido, los mayores 
niveles de expresión de sHLA-G se presentan en aquellos pacientes celiacos que tienen el genotipo -
14/-14 pb. Por el contrario, los niveles mas bajos de sHLA-G, se encontraron en aquellos pacientes 
celiacos que presentaban el genotipo +14/+14 pb, indicando que podría existir un efecto dominante 
del alelo +14 pb en reducir la estabilidad del ARNm y la producción proteica de HLA-G. 
Consecuentemente, este estudio muestra por una parte, que el polimorfismo de 14 pb del gen HLA-G 
influye en la expresión de sHLA en enfermos celiacos, y por otra parte nuestros resultados sugieren 
que el polimorfismo de 14 pb del gen HLA-G tiene influencia sobre la susceptibilidad para desarrollar 
la enfermedad celiaca y puede ser un marcador genético a considerar.  
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INTRODUCCIÓN: La neurofibromatosis tipo 1 es una enfermedad de herencia autosómica dominante 
con una prevalencia aproximada de 1 de cada 3.000 individuos y una expresividad muy variable, 
incluso dentro de una misma familia. Está causada por mutaciones en el gen NF1 , localizado en el 
brazo largo del cromosoma 17 (17q11.2), en el que se han identificado un amplio espectro de 
anomalías moleculares. El Instituto Nacional de la Salud de EEUU definió en 1987, los criterios de la 
neurofibromatosis tipo 1, según los cuales, para el diagnóstico clínico un paciente ha de cumplir al 
menos 2 de los siguientes 7 criterios: 6 ó más manchas "café con leche", iguales o mayores de 5mm 
de diámetro en pacientes prepúberes y  de 15mm en pacientes postpúberes, 2 ó más neurofibromas 
de cualquier tipo, o uno plexiforme, presencia de pecas en axilas o ingles, glioma del nervio óptico, 2 
ó más nódulos de Lisch (hamartomas del iris), lesión ósea definida como displasia del esfenoides o 
adelgazamiento de la cortical de los huesos largos con o sin pseudoartrosis y/o un familiar de primer 
orden afecto de acuerdo a los criterios previos.  

METODOLOGÍA: Para el presente estudio se seleccionaron pacientes diagnósticados clinicamente 
de neurofibromatosis tipo 1 junto a otros con sospecha clínica y se estudió el gen NF1 mediante 
secuenciación, para la búsqueda de mutaciones puntuales, así como por MLPA (Multiplex Ligation-
dependent Probe Amplification), para el análisis de grandes deleciones/duplicaciones no detectables 
por secuenciación. 

RESULTADOS: Se detectó la presencia de 4 mutaciones no descritas previamente. Dos de ellas, 
IVS6+1 G>T e IVS2+2 T>A, que afectan al sitio donador de splicing GT invariable,y otras dos, 
c.7671delA y Cys1117Term, que dan lugar a proteínas truncadas. Tras el estudio de las mismas en 
los progenitores se demostró su aparición de novo y son consideradas las responsables de la 
patología en los distintos casos. 
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Los altos niveles de producción alcanzados en la explotación animal se deben en gran medida al 
trabajo de selección que se ha desarrollado en las especies de interés económico. El empleo de la 
información molecular en los programas de selección asistida ha abierto un amplio campo en la 
mejora animal, con la utilización de la selección asistida por marcadores (MAS: Marker Assisted 
Selection), que incrementa la precisión y eficiencia de esta selección. El presente trabajo se lleva a 
cabo en animales con un gran componente de cebú. Los animales denominados como Cebú 
presentan una mayor resistencia en ambientes tropicales y sub-tropicales, por lo que fue necesaria su 
introducción en los programas de mejora llevados a cabo en Cuba, para incrementar la rusticidad y la 
resistencia de los genotipos especializados en la producción de leche. Con el fin de facilitar la 
tipificación de las seis principales proteínas lácteas bovinas ("s1-caseína, "s2-caseína, !-caseína, K-
caseína, "-lactoalbúmina y !-lactoglobulina), así como la hormona del crecimiento y la prolactina en 
animales pertenecientes a diferentes razas cubanas. Se ha puesto a punto la tipificación simultanea 
de SNPs de dichas proteínas mediante minisecuenciación. Para comprobar el correcto 
funcionamiento de la técnica desarrollada el genotipado se comprobó mediante RFLPs y 
secuenciación.  La metodología propuesta es automatizada y permite el análisis de un gran número 
de muestras por unidad de tiempo. Se observó que los genes que codifican para "s2-caseína y 
prolactina se comportaron como monomórficos mientras que en el resto de los genes estudiados se 
identificaron diferentes polimorfismos. Se dispone de información de caracteres relacionados con 
producción de leche, lo que puede permitir llevar a cabo estudios de asociación en las razas cubanas. 
Los marcadores analizados pueden contribuir, asi mismo, a la mejora de los planes de selección del 
ganado lechero cubano. 
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La perdiz roja (Alectoris rufa) es un ave del Orden Galliformes, Familia Phaisanidae, que habita 
principalmente en la Península Ibérica, Sur de Francia y algunos puntos del Norte de Italia y Sur de 
Inglaterra. El género Alectoris presenta varias especies, algunas de ellas morfológicamente muy 
similares a A. rufa o perdiz roja, pero con distribuciones geográficas diferentes. La perdiz roja es la 
primera especie aviar en importancia cinegética y una de las más importantes en términos de 
producción en España. La introducción de nuevas especies de perdiz con mayor potencial productivo, 
la caza desmesurada y los cambios ambientales, están haciendo desaparecer las poblaciones 
autóctonas, con el peligro de pérdida de su linaje por medio de hibridaciones entre ellas y su extinción 
paulatina. 

Se ha realizado un estudio genético a partir de una genoteca de A. rufa obtenida mediante el clonado 
de DNA en plásmidos pSMART-HC Kan, digeridos con el enzima de restricción AluI. Se han 
analizado una serie de clones elegidos al azar identificando regiones genómicas de perdiz, con 
especial atención a la presencia de microsatélites para su posterior utilización en estudios de 
variabilidad genética y de poblaciones en esta especie. De esta forma, se han utilizado dos 
metodologías diferentes: la primera de ellas mediante la secuenciación de las regiones insertas y la 
segunda mediante amplificaciones de PCR utilizando los primers (TG)12 y (AC)12. En uno de los 
clones analizados se ha identificado la presencia de un microsatélite (GTTTT)4 y en otro de ellos el 
microsatélite (AG)8. Estos resultados podrán ser usados por la comunidad científica internacional 
interesada en la estructura génica de la perdiz, en la genómica comparativa y en estudios de genes 
funcionales.      
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Los caracteres reproductivos son caracteres complejos de gran interés económico en el ganado 
porcino. Con el objetivo de conocer la arquitectura genética de caracteres reproductivos, tales como 
la prolificidad, se realizó un cruce F2 entre 3 machos Ibéricos (Ib) de la línea Guadyerbas y 18 
hembras de la raza hiperprolífica Meishan (Me) de origen chino. Estas dos líneas parentales 
presentan fenotipos altamente divergentes para la mayoría de caracteres reproductivos. En dicha 
población se ha descrito un QTL, localizado en el cromosoma 13 (SSC13), con efecto sobre el 
número de lechones nacidos vivos (NV) y nacidos totales (NT). En este mismo cromosoma se localiza 
el gen mucin 4 (MUC4) que codifica para una glicoproteína de la superficie epitelial del endometrio 
que juega un papel esencial en la lubricación y protección de la mucosa. En el cerdo, los niveles de 
expresión de MUC4 aumentan durante el proceso de implantación embrionaria. Además, dos 
polimorfismos de este gen se han asociado a susceptibilidad/resistencia frente a la infección por E. 
coli enterotoxigénica ETEC F4ab/ac. Se han genotipado, mediante protocolos de pirosecuenciación, 
ambos SNPs en la población IbxMe y se han realizado estudios de asociación con los caracteres NV 
y NT. Se han detectado asociaciones significativas entre el alelo G del SNP DQ124298:g.334 con 
ambos caracteres (P < 0,05) con un efecto aditivo de 0,71 y 0,55 lechones nacidos vivos y nacidos 
totales, respectivamente. Este alelo se encuentra fijado en la población Me y segregando con una 
frecuencia de 0.5 en la población Ib. Paralelamente, se ha analizado mediante PCR en tiempo real los 
niveles de expresión del gen MUC4 en muestras de útero de 36 cerdas de la generación F2 
clasificadas en dos grupos en función del número de embriones (NE) a los 30-32 días de gestación 
(momento en que se recogieron las muestras de útero): alta prolificidad (NE > 13; n=16) y baja 
prolificidad (NE <11, n=20). Los resultados obtenidos sugieren que las cerdas de alta prolificidad 
poseen una mayor expresión del gen MUC4 (P<0.1). Estos resultados sugieren que la mayor 
supervivencia embrionaria observada en la raza Meishan puede ser la consecuencia de un ambiente 
uterino más protegido debido a un incremento de los niveles de MUC4.      
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En el cromosoma 6 ovino (OAR6) se sitúa el cluster de las caseínas que se ha asociado al % de 
proteína, gr de caseínas e incluso a % de grasa en la leche en caprino (Leroux et al., 2004; Trujillo et 
al., 1998). En este sentido en rumiantes destacan los trabajos realizados sobre la alpha-s1-caseína 
(csn1s1), por su importancia para el rendimiento quesero y caracteres de calidad ampliamente 
demostrado en caprino (Barbieri et al. 1995; Leroux et al., 1992 y 2004; Trujillo et al., 1998; 
Krolikowska et al., 2002; Grosclaude and Martin, 1997; Perez et al. 1994; Grosclaude et al., 1994), y 
ovino (Chianese 1996 y 1997). En caprino y bovino el gen presenta 19 exones con un tamaño 
aproximado de 19Kb. 
En este trabajo a partir de las secuencias de cDNA en ovino, y mediante homología comparativa con 
caprino y bovino, se ha aislado el promotor y la totalidad de la zona codante del gen, con excepción 
de los exones 1, 2, y 16. En total se ha aislado 12 kb de ADN genómico. Para la búsqueda de 
polimorfismos se secuenciaron 2 animales de diferentes razas: Churra Tensina, Churra Lebrijana, 
Churra, Latxa, Manchega, Awasi y Assaf. Como resultados más interesantes, destaca que se han 
encontrado dos mutaciones ya descritas en la bibliografía. Por una parte la mutación localizada en el 
promotor (Pariste et al., 2006), y otra identificada por Ceriotti et al. (2004) en el exón 17 que supone 
una sustitución de isoleucina por treonina. Finalmente se ha estudiado la frecuencia de estas 
mutaciones en una población de animales de las razas Manchega, Churra Tensina, Churra Lebrijana, 
y Churra. 
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En un estudio previo se testaron en un cruce experimental Ibérico x Meishan varias mutaciones en los 
genes SLC9A3R1 y NOS2 como candidatas a ser responsables de dos QTL epistáticos con efecto 
sobre los caracteres número total de lechones nacidos (NT) y número total de lechones nacidos vivos 
(NV). Los resultados  de ese estudio mostraron que el haplotipo del gen NOS2 formado por el SNP 
c.2192C>T y la duplicación c. 363_378 dup CTGTATTTACCTGAC presentaba asociación significativa 
con los caracteres NV y NT. Estas mutaciones podrían generar efectos sobre la expresión y/o 
funcionalidad de la proteína ya que el SNP genera un cambio aminoacídico en el exón 21 y la 
duplicación parece localizarse en la diana de un microRNA. En el presente trabajo se ha evaluado el 
efecto previamente detectado en el cruce experimental en otras dos poblaciones porcinas y se ha 
realizado un análisis de expresión génica con el objetivo de determinar la causalidad de dichas 
mutaciones. Las poblaciones utilizadas para la evaluación de las mutaciones han sido una la línea 
hiperprolífica sintética Tai zumu (media de NT=13.95± 3.76 y de NV=12.77±3.51) y la línea Torbiscal 
de cerdos Ibéricos (media de NT=8.29±2.43 y de NV=7.92±2.48). El SNP c.2192C>T no segregó en 
ninguna de las poblaciones parentales, por tanto sólo la inserción pudo ser evaluada. Para el análisis 
de asociación se utilizó un modelo animal  estándar con repetibilidad. En el análisis llevado a cabo, se 
detectó asociacion significativa (p=0.044) únicamente en la población Tai Zumu para el carácter NV, 
pero con un efecto dominante. Estos resultados no concuerdan con los obtenidos en el trabajo 
anterior con el cruce experimental, ya que el efecto detectado en el cruce era aditivo de 0.5 lechones 
menos de media por camada en los animales portadores de la inserción. Esta falta de coherencia 
entre los resultados parece indicar que no se trata de la mutación causal, sino que estuviese en 
desequilibrio de ligamiento con ella en el cruce experimental. Por otro lado, se ha evaluado si las 
mutaciones analizadas tendrían efecto a nivel de expresión génica mediante PCR cuantitativa con 
SYBR Green. Para ello se extrajo ARN total de 50 muestras de tejido ovárico de animales F2 
pertenecientes al cruce experimental Ibérico x Meishan. Se clasificaron las muestras de acuerdo al 
haplotipo para el gen NOS2 (c.2192C>T y duplicación c. 363_378 dup CTGTATTTACCTGAC): 17 
animales con haplotipo 1, 16 con haplotipo 2 y 17 con haplotipo 3 y se determinó la expresión del 
gen. No se pudo detectar asociación entre el genotipo y el nivel de expresión de NOS2, por lo tanto 
no podemos demostrar que los polimorfismos estudiados estén afectando a la transcripción del gen. 
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La especie Gypaetus barbatus o quebrantahuesos es una especie emblemática en Aragón y en 
la Península Ibérica. En Aragón, porque las principales poblac iones de quebrantahuesos se 
encuentran en el Pirineo Aragonés o Pirineo Central y constituyen el núcleo de poblaciones 
más amplio y más conservado del resto de las poblac iones de la Península. Las acc iones que 
se han ido desarrollando en Aragón, y en el Pirineo en general, han permitido que las 
poblac iones de quebrantahuesos se hayan llegado a recuperar. 

Se han realizado estudios genéticos en 72 quebrantahuesos procedentes de la poblac ión 
pirenaica utilizando diferentes metodologías para el análisis del ADN nuclear (8 sistemas 
diferentes de microsatélites) y del ADN mitocondrial (la región control del ADN mitocondrial), 
tras lo cual, se han identificado 5 haplotipos distintos, así como se ha realizado la estimación 
de la variabilidad genética, del nivel de consanguinidad y otros parámetros en dicha 
poblac ión. 

Los estudios genéticos permiten conocer no sólo la composición y variabilidad de las 
poblac iones que se manejan, sino también la existencia de “cuellos de botella” en su pasado, 
permiten establecer relaciones de parentesco, identificar los individuos o linajes que mejores 
características genéticas conservan, etc. y a menudo los resultados obtenidos condicionan las 
estrategias de gestión y fundamentan las decisiones que se adoptan, situándose los aspectos 
genéticos al mismo nivel que otros tradicionalmente determinantes como los demográficos, 
ecológicos y socioeconómicos. 
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El descenso del número de ejemplares de oso pardo en España ha originado que únicamente 
permanezcan escasas poblaciones naturales, siendo una de las más numerosas la población de la 
Cordillera Cantábrica. Se han obtenido 76 muestras de oso pardo procedentes de Asturias y 
consistentes en pelos de ejemplares de esta especie que han quedado atrapados en alambres 
colocados en árboles con esta finalidad. Se trata de un método no invasivo de toma de muestras. 
Además del sexaje de los ejemplares muestreados, se ha analizado la variabilidad genética de los 
mismos con dos metodologías. Por una parte, se ha amplificado el gen de la región de control 
mitocondrial para obtener el linaje materno al que pertenecen las muestras. También se han realizado 
estudios con marcadores microsatélites que permiten identificar las muestras repetidas del mismo 
animal, así como la estimación de la variabilidad genética, grado de consanguinidad, etc. del total de 
los animales analizados. 
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The BMPs are molecules evolutionarily conserved in vertebrates. They are a variable number and 
sharing a structural feature for function, as the ‘cystein knot’ motif, typical of the family of proteins 
TGF-b (Padgett et al., 1987; Posakony et al., 1991), and located at carboxy-terminal end of the amino 
acid sequence. The part of sequence that precedes the first cysteine of that motif (amino-terminal end) 
is less conserved and different among different groups of bmps, probably in relation to their functional 
activities. In these proteins its biological role has not been identified accurately but, its relation with 
processes of cell differentiation, morphology pattern formation, and regeneration, indicate them as 
genes of interest in the studies of the development and regeneration. Through a search of all bmps 
presents in vertebrates and a detailed analysis of the sequences of these genes in zebrafish and 
human, interesting aspects have been revealed that facilitate the identification of subgroups of Bmps. 
As a result, about 30 bmps were identified in zebrafish, including as GDF, activin, inhibin, TGFb, 
Admp, Nodal and the Amh genes, as 2 new bmp-3 and 3 bmp-10. The features related to genomic 
organization, protein similarity and phylogeny, and presence of motifs, have allowed Bmps to be 
included in 8 groups. 
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FABPs (fatty acid binding proteins) es una familia de proteínas citoplásmicas altamente conservadas 
que facilita el transporte molecular mediante la unión de los ácidos grasos de cadena larga a sus 
lugares metabólicos específicos. En un principio, los diferentes subtipos de FABP fueron 
considerados específicos de tejido, sin embargo, en la actualidad se han detectado patrones 
solapados de expresión que han sugerido nuevas funciones de estas proteínas. La proteína FABP4 
se expresa en adipocitos y su función principal es el transporte de las enzimas lipolíticas y mantener 
el equilibrio entre lipogénesis y lipólisis, presentando un papel crítico en el metabolismo lipídico, en el 
transporte molecular y en el balance energético. En porcino, el polimorfismo Del2634C del gen 
FABP4 ha sido asociado en un cruce experimental F2 Ibérico x Landrace a caracteres de 
engrasamiento, pero no a crecimiento.  El objetivo de este trabajo fue analizar si este polimorfismo no 
sinónimo afecta a distintos caracteres productivos y de calidad de la carne en una población 
comercial de un cruce Duroc x Ibérico (n = 530 animales). Los 530 animales fueron genotipados para 
el polimorfismo Del2634C mediante un protocolo de pirosecuenciación previamente descrito. Datos 
para caracteres de calidad de carne y grasa y caracteres productivos, tales como peso, espesor de 
grasa dorsal, y rendimiento en piezas nobles, fueron analizados utilizando un modelo animal. Los 
resultados mostraron asociación significativa entre el polimorfismo FABP4 y uno de los caracteres de 
engrasamiento analizados, de manera que el cambio de la deleción por el alelo C, produce una 
disminución del espesor de tocino dorsal en los animales analizados a 130 kg de peso (-1.75 ± 0.6 
mm). Del mismo modo y en el mismo sentido, los resultados revelaron asociación significativa para 
uno de los caracteres de composición de la grasa, de manera que este cambio produce una 
disminución en el porcentaje de ácido mirístico, C14:0 (-0.044 ± 0.012 %). También se detectó un 
efecto significativo sobre el contenido de ácido linoléico, C18:2 (0.16 ± 0.09 %), siendo el alelo C el 
que produce un aumento del porcentaje de éste ácido graso en la grasa subcutánea. El efecto 
detectado sobre espesor de grasa dorsal es de signo contrario al encontrado previamente en un 
cruce experimental, lo que descarta al polimorfismo Del2634C como posible mutación causal. Los 
resultados previos y los del presente trabajo, junto con las propiedades fisiológicas de FABP4, 
convierten a este gen en un candidato subyacente al QTL para caracteres relacionados con la 
adipogénesis localizado en el cromosoma 4 porcino denominado FAT1. Dada la relacion entre 
adipogénesis y calidad de carne, y con vistas a facilitar la selección de machos Duroc para su cruce 
comercial con Ibérico, es deseable la realización de análisis de asociación adicionales para otros 
polimorfismos ya detectados en el gen FABP4. 
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La posibilidad de realizar modificaciones genéticas precisas en células somáticas mediante "gene 
targeting" y, posteriormente, utilizar estas células para generar animales viables mediante 
transferencia nuclear, ha hecho factibles aplicaciones de la transgénesis en animales de granja sólo 
imaginables hace algunos años. En la especie ovina, las células somáticas de elección para la 
práctica de estas metodologías son los fibroblastos fetales. En este estudio se describe la capacidad 
de diferenciación miogénica observada en algunas de las líneas primarias de fibroblastos fetales 
ovinos de las que se dispone en nuestro laboratorio. Como control, se utilizó la linea celular 
mioblástica C2C12, uno de los modelos celulares más utilizados para el estudio del proceso de 
diferenciación miogénica. Los cultivos de fibroblastos fueron obtenidos de fetos de la raza "Scottish 
Blackface" en el día 35 de gestación. La diferenciación se produjo al mantener las células en medio 
GMEM sin suero, suplementado con 1% de ITS (insulina-transferrina-selenio), durante 72 horas, sin 
que fuera necesaria la expresión exógena de MyoD, gen clave para la diferenciación muscular. En 4 
de las 16 líneas analizadas, se observó la formación de miotubos multinucleados en un número 
aceptable y comparable al de las células control. Con estos cultivos se llevó a cabo un análisis de la 
expresión de factores reguladores de la miogénesis (MyoD, Myf5 y Miogenina), que complementó el 
estudio de la morfología celular, realizado mediante microscopía. Adicionalmente, se comprobó que, 
durante la maduración de los miotubos, se producía la activación de un promotor heterólogo 
específico de tejido muscular (el del gen de la cadena pesada de miosina), que se transfectó en las 
células dirigiendo la expresión del gen reportero GFP (proteína verde fluorescente). Por último, se 
caracterizó la capacidad de proliferación de estas células. Los fibroblastos fetales, tras un periodo de 
tiempo en cultivo, pierden la capacidad de proliferación y entran en senescencia replicativa. Esta 
situación, que no se produce con las células troncales embrionarias en el sistema de transgénesis 
murina, impone limitaciones importantes al proceso de "gene targeting" en animales domésticos. Por 
este motivo, en las líneas caracterizadas, se evaluó si podía retrasarse el proceso de senescencia 
mediante el cultivo de las células a una concentración reducida de oxígeno (2%). Los datos de las 
curvas de crecimiento y de la eficiencia de formación de clones indicaron que las mencionadas 
condiciones no conferían ventaja alguna en la proliferación respecto a las células control. En 
conjunto, nuestros resultados indicaron que las células caracterizadas podrían representar un modelo 
alternativo en una especie doméstica para estudios de diferenciación miogénica. 
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El interferón (IFN) tiene un papel crucial en la resistencia del hospedador a las infecciones virales. 
Las proteínas Mx forman parte de las proteínas relacionadas con el IFN necesarias para establecer 
un estado antiviral, en el cual parecen tener un papel clave. Las proteínas Mx son GTPasas 
pertenecientes a la familia de las dinaminas, que están altamente conservadas en vertebrados. 
Aunque su mecanismo antiviral está aún por dilucidar, se piensa que está mediado por la interacción 
entre la Mx y las proteínas virales.  

Respecto a las Mx de peces, la alta homología entre Mx de mamíferos y peces ha permitido clonar 
secuencias de cDNAMx de varias especies piscícolas, habiéndose detectado en la mayoría distintas 
isoformas. En dorada, la especie más importante de la acuicultura marina del Sur de Europa, se han 
detectado tres secuencias de cDNA de Mx y un análisis por Southern blot sugiere la existencia de tres 
loci en su genoma. 

En este estudio, presentamos la caracterización molecular de las Mx-1, Mx-2 y Mx-3 de dorada, así 
como un análisis comparativo de sus respectivas proteínas, habiendo encontrado que, a pesar de la 
alta identidad entre las tres secuencias, existen ligeras variaciones en el tamaño de los cDNAs que 
afectan correspondientemente al tamaño de sus proteínas. Esta diferencia en tamaño es común al 
comparar las Mx descritas, variando entre 618 a 646 aminoácidos, y parece asociada con algunos 
gaps en la región menos conservada de la proteína, localizada cerca del extremo carboxilo terminal. 
Curiosamente, la alta variabilidad interespecífica de la region C-terminal se ve también reflejada a 
nivel inter-individual en varias especies, donde una simple sustitución aminoacídica en el dominio 
efector se ha asociado con diferencias en la especificidad antiviral de las proteínas Mx. Estos 
resultados animan a profundizar en los estudios sobre la variablidad inter-individual de esta región y 
su significado funcional. Respecto a los patrones de expresión de las tres proteínas, se han 
encontrado algunas diferencias que sugieren la existencia de variabilidad en la respuesta frente a 
patógenos de los tres loci de Mx de dorada. El significado funcional de las tres Mx, está bajo estudio y 
para ello se ha diseñado un sistema experimental in vitro. 
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En los últimos años se han determinado las secuencias nucleotídicas de los genes de las caseínas de 
varias especies, sin embargo, hasta la fecha no se ha obtenido la secuencia completa del gen alfa-s2 
caseína del ganado ovino. Dado el alto grado de homología entre las secuencias génicas de los 
bóvidos hemos utilizado la secuencia del gen CASAS2 (GenBank M94327) de bovino para  diseñar 
cebadores específicos para la secuenciación cíclica de los exones 7, 8, 9, 10 y 11, en 18 animales 
ovinos de raza Merina. Las variaciones (SNPs) en la secuencia en el gen "S2 ovino fueron 
detectadas utilizando los programas: Sequencing Analysis 5.2 y SeqScape v2.5 de Applied 
Biosystems. El alineamiento de las secuencias nucleotídicas se realizó con el programa Clustalw X 
(EMBL, Higgins et al., 1994; Larkin et al., 2007).  Hemos encontrado un total de 17 SNPs (8 
transiciones y 9 transversiones) en la secuencia del gen ovino, 13 de ellos localizados en los intrones 
7, 8, 9 y 10 y cuatro en los exones 10 y 11 del gen. Se discuten las modificaciones en la secuencia 
aminoacídica de la proteína, y la posible utilización de estos SNPs en la selección asistida por 
marcadores para mejorar la calidad y rendimiento de los animales de esta especie. 
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La alpaca (Lama pacos) es una de las dos especies de Camélidos Sudamericanos, siendo la raza 
Huacaya la más importante por ser la de mayor producción de fibra. El Perú aporta el 90% de la 
producción mundial, siendo la capacidad térmica de esta fibra superior a la lana de oveja. Es 
importante tener un conocimiento de los parámetros genéticos de los caracteres productivos de 
interés con la finalidad de predecir la respuesta a la selección y emprender estrategias de selección 
que permitan el máximo progreso genético de esta ganadería que representa para las familias alto 
andinas su principal  ingreso económico. Actualmente no hay un programa de mejora genética 
adecuado, el objetivo del presente estudio es estimar los parámetros genéticos y los efectos fijos de 
una población de alpacas de la raza Huacaya situadas en la comunidad Alto andina de Toccra, región 
Arequipa, en El Perú. La población en estudio consta de 286 crías con 38 padres y 188 madres. Se 
han estimado heredabilidades y correlaciones, siendo alta la heredabilidad del diámetro de la fibra y 
del peso del vellón y mediana la heredabilidad de la longitud de mecha. Las correlaciones, genética, 
ambiental y fenotípica fueron positivas, siendo alta la de la longitud de mecha–diámetro de la fibra 
(LM-DF) y medianas las del peso del vellón–longitud de mecha (PV-LM) y peso del vellón-diámetro de 
la fibra (PV-DF). Se han estudiado también los efectos de los factores fijos sexo, color y año de 
esquila para los tres caracteres en estudio y no se han encontrado efectos significativos, a excepción 
del diámetro de la fibra en relación al año de esquila en los que sí hubo una diferencia significativa.  
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En anfibios se han encontrado tanto sistemas cromosómicos de determinismo del sexo del tipo 
XX/XY (donde los machos son el sexo heterogamético), como sistemas ZZ/ZW (con las hembras 
como sexo heterogamético).  

En las especies Bufo bufo y Xenopus tropicalis no existen cromosomas sexuales morfológicamente 
diferenciados, aunque estudiando la proporción de sexos en la descendencia de individuos de sexo 
revertido se ha llegado a la conclusión de que las hembras son el sexo heterogamético en esta 
especie. Esto es, ambas especies presentan un sistema cromosómico de determinismo del sexo del 
tipo ZZ/ZW. La existencia de cromosomas sexuales, independientemente de su grado de 
diferenciación morfológica, puede considerarse una prueba decisiva en favor de que una especie 
presenta determinismo genético del sexo. Sin embargo, por el momento resulta imposible establecer 
el sexo genético de las larvas de estas especies antes de que tenga lugar la diferenciación gonadal. 

Con el fin de poder determinar el sexo en larvas indiferenciadas de estas especies, estamos 
buscando marcadores moleculares específicos de sexo que permitan, partiendo de una pequeña 
porción de tejido de un individuo, determinar el sexo in vivo mediante PCR. 

Una de las aproximaciones empleadas se basa en la búsqueda de AFLPs (Amplified Fragment 
Lenght Polimorphisms) ligados a un sexo, utilizando como material de partida el ADN de la 
descendencia masculina y femenina de parejas de individuos específicas. En estos "pools" de ADN  
buscamos bandas específicas de sexo que se hereden a partir de uno de los progenitores: en 
sistemas ZZ/ZW una banda presente en el progenitor femenino y en toda la descendencia femenina 
indica su localización en el cromosoma W, mientras que si está en toda la descendencia masculina 
indica un alelo localizado en el cromosoma Z de esa hembra (en sistemas del tipo XX/XY 
observaríamos todo lo contrario). Las bandas específicas de sexo son amplificadas, clonadas y 
secuenciadas, y su análisis posterior permite confirmar o desmentir si están ligadas o no a los 
cromosomas sexuales. 

La otra aproximación empleada se basa en el empleo de RAPDs (Random Amplification of 
Polymorphic DNA) con las mismas muestras de ADN mencionadas anteriormente. En este caso 
también se buscan diferencias ligadas al sexo, pero mediante diferencias en la unión de cebadores, 
en lugar de diferencias en la posición de dianas de enzimas de restricción (AFLP). 
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La transferrina es la proteína transportadora, a través de la sangre, del hierro absorbido en el intestino 
y el liberado por el catabolismo de la hemoglobina hacia los sitios de almacenamiento. En bovino, el 
gen está ubicado en el cromosoma 1 en una región donde han sido localizados 4 QTLs. Un 
polimorfismo A>G en el exón 12 del gen que produce un cambio aminoacídico Gly/Asp en la posición 
469 del péptido, y que permite la distinción de dos grupos de variantes de transferrina: D2 [g.1455G 
(U02564) Gly] y A, E y D1 [g.1455A (U02564) Asp] ha sido empleado para llevar a cabo un estudio de 
asociación con la producción de grasa. El estudio se realizó analizando muestras de ADN de 211 
vacas Holstein-Friesian en lactación con valores extremos de EBV (estimated breeding values) para 
cantidad de grasa en la leche, de las que 117 vacas (cola H) tenían valores altos de EBV (45,19) y 94 
(cola L) con bajo EBV (-24,45). El análisis de la totalidad de las muestras se realizó mediante ASO-
PCR en tiempo real. Se calcularon las frecuencias alélicas para cada uno de los grupos y se realizó el 
análisis de asociación con cantidad de grasa en la leche en los dos grupos usando un contraste 
binomial de proporciones mediante una prueba Chi-cuadrado, encontrándose una clara asociación 
(p<0,0006) entre este SNP y la cantidad de grasa, estando el alelo C asociado a una alta cantidad de 
grasa. Si bien este polimorfismo produce un cambio aminoacídico Gly/Asp en la transferrina bovina, 
este aminoácido no parece estar involucrado en la función de unión al hierro de esta proteína o 
cualquier otra función que no sea estructural. La influencia de la transferrina en la cantidad de grasa 
en la leche podría ser debido a la actividad lipolítica de ésta que ha sido demostrada en estudios 
anteriores, posiblemente a través de la reacción de Fenton catalizada por el hierro mediante la 
formación de radicales libres; estos radicales pueden inducir la peroxidación lipídica que según se ha 
demostrado incrementa la lipólisis. Este incremento en la tasa de lipólisis inducida por la trasferrina 
unida al hierro podría resultar en el incremento de los ácidos grasos libres circulantes en sangre. Esto 
podría explicar al menos parcialmente la asociación entre el SNP de la transferrina con la cantidad de 
grasa, debido a que la cantidad de ácidos grasos libres en sangre sería superior a la basal. 
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La cantidad y calidad de grasa de la carne y la leche de las especies bovina y ovina están 
influenciadas por factores externos, pero también el componente genético parece jugar un papel 
importante. En estudios recientes se ha estimado que entre el 22% y el 35% de los SNPs localizados 
en regiones reguladoras (rSNPs) tienen consecuencias funcionales. Nuestro estudio consiste en la 
búsqueda y posterior caracterización funcional de rSNPs en genes candidatos para caracteres 
asociados a la grasa en bovino y ovino, con el fin de verificar la influencia de determinadas 
mutaciones sobre parámetros productivos relacionados con la calidad de la carne y de los derivados 
de la leche. Los genes seleccionados (FASN, GPAM, MC4R, SCD y PLIN) están implicados tanto en 
el metabolismo lipídico como en la regulación de la obesidad. Los animales analizados pertenecen a 
4 razas de la especie Bos taurus (Asturiana de los Valles, Parda, Pirenaica y Frisona) y 3 razas de 
Ovis aries (Rasa Aragonesa, Mallorquina y Assaf). Además se estudiaron individuos de cebú cubano, 
resultado de la mezcla de diferentes razas de la subespecie Bos taurus indicus (Gir, Guzerat, Nelore, 
Indo Brazil y Brahman). El ganado cebú constituye la base fundamental de la producción cárnica y 
lechera en Cuba debido a su gran resistencia a climas tropicales y subtropicales.  
En el gen FASN bovino se identificó previamente un SNP en la región 5'UTR (g.841G>C) que 
determina la presencia/ausencia de un sitio putativo de reconocimiento para el factor de transcripción 
Sp1. Además este SNP está asociado de forma significativa al contenido de grasa en la leche. 
Mediante PCR y secuenciación se han detectado 4 nuevas mutaciones y un nuevo SNP en la región 
correspondiente al gen de cebú y de ovino, respectivamente. En el gen GPAM de bovino de razas 
españolas se han identificado 4 SNPs en la región promotora y 2 SNPs en la región 3'UTR, mientras 
que en el mismo gen ovino se han encontrado 5 SNPs en el promotor y 7 polimorfismos en la región 
3'UTR. En el fragmento analizado del gen GPAM de cebú cubano se detectaron 2 mutaciones 
comunes al gen del resto de las razas analizadas. Respecto al gen MC4R, se han identificado un 
único SNP en el promotor bovino de razas españolas y 2 polimorfismos en la misma zona del gen 
ovino. En cebú este gen mostró la mutación encontrada en bovino español y además otros 14 nuevos 
cambios. También se identificaron 2 polimorfismos en el promotor del gen SCD bovino y 1 SNP en la 
misma región del gen ovino. El cebú cubano comparte una delección en este gen con las razas 
españolas y es portador además de otras 7 mutaciones. Por último, en el fragmento analizado del gen 
PLIN se ha encontrado una mutación solamente en la raza Asturiana y 2 SNPs en las tres razas de 
ovino. Para la caracterización funcional de estos nuevos cambios en zonas reguladoras será 
necesario realizar ensayos de retardo de banda (EMSA) con el objetivo de establecer diferencias en 
la unión de factores de transcripción como son Sp1, Sp3, NF-Y, USF, SREBPs o PPARs que regulan 
la expresión de los genes candidatos.  
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En la especie silvestre relacionada con tomate Solanum pennellii hay accesiones que, además de 
presentar resistencias a plagas, son altamente tolerantes a diversos tipos de estrés abiótico entre los 
que se encuentra la sequía y la salinidad. En nuestro grupo estamos empleando distintas trampas 
génicas para detectar genes que se expresan en localizaciones muy concretas de la planta como 
órganos, tejidos o incluso estructuras compuestas por una o pocas células. El interés de la 
mutagénesis mediante trampas génicas reside en la naturaleza dual de dichas trampas, ya que por 
un lado, permiten identificar los elementos de regulación de un gen, y llevar a cabo el análisis 
funcional, y por otro generan mutaciones de inserción de T-DNA. En cualquier caso, el gen queda 
etiquetado, lo que facilita enormemente la clonación del mismo. En este trabajo hemos analizado 
plantas de S. pennellii transformadas con una trampa de intensificadores para identificar genes que 
se expresen en estomas y tricomas y que, por tanto, puedan estar relacionados con caracteres como 
tolerancia a estrés hídrico o resistencia a plagas.  
Por una parte, hemos buscado líneas con expresión del gen delator en estomas, ya que el control de 
la apertura estomática contribuye a la tolerancia a la sequía (Casson y Gray, 2008). Galbiati y 
colaboradores (2008) han utilizado la misma estrategia en una colección de líneas T-DNA de 
Arabidopsis para identificar genes expresados en estomas. Ellos han identificado 5 y nosotros 8. En 
concreto, hemos identificado un mutante muy interesante, el 492ETSP, ya que aparte de mostrar un 
fenotipo hipersensible al estrés hídrico, la expresión del gen delator aumenta tras aplicar un 
tratamiento de estrés en vasos conductores y estomas. En un trabajo previo, Jung y colaboradores 
(2008) realizaron el análisis funcional de un gen de Arabidopsis que codifica un factor de transcripción 
MYB. Las plantas knockout eran sensibles (tanto a estrés hídrico como salino), pero además, al 
realizar el análisis funcional del promotor del gen, observaron un patrón de expresión del gen delator 
en vasos conductores y estomas. La semejanza de estas observaciones con nuestros resultados 
sugiere que podemos haber etiquetado un gen de S. pennellii que cumple una función relacionada 
con la evotranspiración.  
 
Por otra parte, la resistencia a diversos insectos y ácaros en diversas accesiones de S. pennellii está 
fundamentalmente asociada a la densidad y la presencia de algunos compuestos en los tricomas 
glandulares tipo IV que cubren la mayor parte de la planta. En nuestro grupo hemos buscado líneas 
T-DNA con expresión del gen delator en este tipo de tricomas. Tras detectar 25 líneas con esta 
expresión hemos seleccionado 5 como las más interesantes para abordar la detección de genes cuya 
expresión se localice en los tricomas y que pueda ayudar a la mejora de las resistencias a algunas de 
estas plagas. Por último, conviene resaltar que también se han detectado dos líneas en las que 
aparece expresión del gen delator tanto en estomas como en tricomas. 
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Entre las plagas que afectan al tomate (Solanum lycopersicum), destacan los daños ocasionados por 
la araña roja (Tetranychus urticae Koch), un ácaro muy polífago que ataca a las plantas generando 
disminución en la producción, si bien en ocasiones únicamente provoca daños en los frutos que los 
devalúan completamente. El control de esta plaga  se ha venido realizando tradicionalmente mediante 
tratamientos químicos y prácticas culturales que además de incrementar los costes de producción, 
siempre suponen riesgos para productores y consumidores y pueden tener implicaciones 
medioambientales negativas propiciando la aparición de variedades resistentes. El grupo de 
investigación Mejora de Hortícolas de la Estación Experimental La Mayora (EELM) identificaron una 
entrada de un tomate silvestre (S. pimpinellifolium) resistente a araña roja. Este hallazgo abrió la 
posibilidad de un control mediante mejora genética de esta plaga de tomate que sustituya a los 
métodos de control químico para lo que habría que introgresar esta resistencia, que resultó ser 
dominante y de penetrancia completa, en las variedades comerciales de tomate. Para ello nos hemos 
planteado identificar los determinantes genéticos que controlan la resistencia y hemos generado una 
población RIL proveniente del cruzamiento de S. lycopersicum y la entrada resistente de S. 
pimpinelifolium. Mediante una estrategia BSA combinada con un mapa parcial fue posible identificar 
el cromosoma donde se encuentra localizado uno de los mayores QTL responsable de la resistencia 
a araña roja en tomate. Recientemente la generación de un mapa genético saturado de la población 
RIL y una estrategia de análisis cuantitativo de la resistencia a esta plaga ha hecho posible localizar 3 
QTLs localizados en distintas regiones del genoma de tomate que explican un alto porcentaje de la 
varianza de este carácter del mayor interés agronómico. Este conjunto de resultados permitirán el 
diseño de futuros programas de mejora asistida por marcadores para la generación de nuevos 
cultivares comerciales de tomate resistentes a la araña roja y abre la posibilidad de identificar los 
genes responsables de esta resistencia mediante estrategias de genes candidatos y de clonación 
posicional. 
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Brachypodium distachyon es una gramínea silvestre de gran interés por que se utiliza actualmente en 
actividades de transformación y genómica funcional en  cereales y en la obtención de nuevos cultivos 
para su utilizacion en temas de revegetación y  protección de suelos agrícolas leñosos en zonas 
áridas. 

Algunos de los autores, han formado a lo largo de varios años, recorriendo la España peninsular, una 
colección de muestras, que conservan la estructura genética original de las poblaciones y en la que 
existen representantes con tres niveles ploídicos (2n=10, 20, 30, cromosomas). Una parte de esta 
colección se estudia en el presente trabajo relacionando los niveles de ploidía con 9 variables 
ecogeográficas (Rivas-Martínez, S:. 1987) de la zona de recolección de cada muestra. A partir de ello 
se representa el rango de distribución de las muestras, agrupadas según nivel ploídico respecto de 
cada una de las variables. 

Se discute la adecuación de cada uno de los niveles de ploidía a distintas condiciones de cultivo (ciclo 
primaveral-invernal o alternativo,  tolerancia a heladas, influencia de la sequía   en meses de verano 
para su implantación en el otoño, etc.). 
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La importancia del maíz (Zea mays L.) para su utilización como forraje se ha incrementado en los 
últimos años, lo que hace necesario definir estrategias que identifiquen fuentes de germoplasma para 
aprovechar el potencial genético existente a través del desarrollo de programas de mejora genética. 
Hasta la fecha la mayor parte de los híbridos de maíz forrrajero existentes en el mercado se han 
seleccionado para rendimiento en grano, pero no para calidad de forraje. Por ello el presente trabajo 
tiene como objetivo determinar la aptitud forrajera de una colección de poblaciones precoces, 
representativas de la colección nuclear europea de maíz, como primer paso para realizar estudios 
genéticos de aptitud combinatoria posteriores. 
 
El material vegetal evaluado estaba compuesto de un total de 34 poblaciones; 24 de ellas españolas, 
6 francesas y 4 portuguesas. Los ensayos se realizaron en 2008 en dos localidades de la provincia de 
Álava mediante un diseño lattice con dos repeticiones, incluyendo híbridos testigo de aptitud forrajera. 
Los parámetros evaluados fueron de tipo agronómico como vigor de nascencia, desarrrollo 
vegetativo, ciclo, encamado, producción en verde, proporción de grano y rendimiento en materia 
seca. En cuanto a calidad de forraje se determinó mediante espectroscopia NIRS, la FAD (Fibra 
Acido Detergente), FND (Fibra Neutro Detergente), proteína bruta, almidón y digestibilidad in vitro. 
 
Los resultados obtenidos mostraron en conjunto un ciclo medio hasta floración femenina, en torno a 
los 60 días, con dos poblaciones francesas como las más precoces con 51 días. El encamado fue 
bajo, en general, siendo la española Lalín la que alcanzó el valor mas alto con un 53%. Respecto a la 
producción en verde Berastegi y Osoro mostraron los valores más elevados, así como en rendimiento 
en materia seca. En cuanto a calidad de forraje, el principal criterio de selección fue la digestibilidad, 
destacando Donostia y Padrón. Hay que resaltar el elevado contenido en almidón de la población 
Milho amarelo de Portugal. En general, las variedades francesas mostraron valores mas bajos para 
estos parámetros. En conclusión, podemos afirmar que existe una amplia variabilidad genética en el 
conjunto de poblaciones locales evaluadas, lo que permitirá iniciar un programa de mejora genética 
específico para  aptitud forrajera con el fin de obtener materiales precoces adaptados a las 
condiciones agroecológicas del norte de España. 
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La enfermedad del rizado amarillo del tomate (TYLCD) está causada por un complejo de especies del 
género Begomovirus (Geminiviridae) transmitidos por la mosca blanca (Bemisia tabaci Genn.). Dicha 
enfermedad constituye uno de los factores limitantes de mayor importancia para el cultivo del tomate 
(Solanum lycopersicum L.), con especial incidencia en regiones tropicales y subtropicales (Moriones y 
Navas Castillo, 2000). Entre los métodos de control de esta patología, el desarrollo de variedades 
resistentes constituye una de las alternativas más interesantes por lo que supone en favor de una 
agricultura más respetuosa con el medio ambiente. Desde la aparición de la enfermedad, se han 
intentado obtener variedades comerciales resistentes a partir de cruzamientos de especies cultivadas  
y especies silvestres como S. pimpinellifolium, S. peruvianum, S. chilense, S. cheesmani o S. 
habrochaites  (Picó et al., 1998; Hanson et al. 2000), habiéndose descrito cinco genes (Ty-1 a Ty-5) 
implicados en la tolerancia/resistencia a TYLCD (Zamir et al., 1994; Hanson et al., 2006; Ji et al. 
2007, Ji et al. 2009; Anbinder et al. 2009) además de cuatro loci menores situados en los 
cromosomas 1, 7, 9 y 11 (Friedman et al. 1998; Anbinder et al. 2009). Entre ellos, Ty-1 ha sido 
introgresado con éxito en variedades comerciales recientes a partir de la entrada LA1969 de S. 
chilense (Zamir et al. 1994). La selección de plantas portadoras de este gen precisa la evaluación de 
las mismas mediante inoculaciones en etapas avanzadas del desarrollo, por lo que la disponibilidad 
de marcadores moleculares estrechamente ligados al mismo representa un objetivo importante en la 
mejora genética de tomate. 
  
En el presente trabajo, apoyándonos en mapas genéticos de referencia así como en mapas 
desarrollados en nuestro grupo de investigación, hemos llevado desarrollado y cartografiado diversos 
marcadores tipo PCR ligados a la resistencia conferida por la línea LA1969 de S. chilense, a partir de 
un cruzamiento interespecífico entre una línea resistente de S. lycopersicum (cv. Moneymaker), 
portadora del gen Ty-1 (genotipo TZ 841-4), y una línea cultivada de tomate tipo Marmande, 
susceptible a la enfermedad (genotipo TZ 876-5).Mediante una estrategia multi-BSA, hemos podido 
identificar marcadores AFLP más estrechamente ligados a la resistencia que los previamente citados. 
La conversión de estos marcadores en otros de mayor versatilidad (SCAR, CAPS) permite su 
utilización como herramienta de genotipado en programas de mejora genética de tomate. Así mismo, 
el mapa genético de la región introgresada, adyacente al locus Ty-1, ha sido comparado con regiones 
homólogas de otros mapas de referencia de tomate que contienen introgresiones responsables de la 
resistencia a TYLCD derivadas de cruzamientos diferentes. Los resultados de este análisis ponen de 
manifiesto la complejidad genética y genómica de la resistencia a TYLCD.  



Mejora genética y biotecnología vegetal PS113 

XXXVII Congreso de la Sociedad Española de Genética - SEG 2009 - Málaga 
 

Proteasas de sumo como marcadores de resistencia a patógenos  
 

Guevara C. M., Bejarano E. R., Ruiz-Albert J. 
 

Departamento de Biología Celular, Genética y Fisiología, Área de Genética. Facultad de Ciencias, Universidad de 
Málaga, Campus de Teatinos s/n, 29071 Málaga 
 

 
La sumoilación es un proceso eucariota de modificación postraduccional similar a la ubiquitinización, 
que consiste en la unión covalente a ciertas proteínas de un pequeño péptido denominado SUMO 
(Small Ubiquitin-related MOdifier), lo que puede alterar diversas características funcionales de la 
proteína modificada. La sumoilación es un proceso celular esencial, tanto en animales como en 
plantas, y que constituye una diana para proteínas de virulencia de virus, hongos y bacterias.    

Las proteasas de SUMO juegan un doble papel en el ciclo de sumo, en primer lugar, convierten la 
forma inactiva proSUMO en activa, mediante proteolisis del propeptido, además cierran el ciclo 
cortando la unión SUMO-Diana mediante la actividad isopeptidasa, proceso que requiere la 
interacción entre la proteasa y la diana.  

Arabidopsis thaliana presenta una familia génica con función proteasa de sumo compuesta por 7 
miembros, de los cuales se ha demostrado la expresión de 5 de ellos. En nuestro trabajo nos vamos 
a centrar en Ulp1c y su homólogo mas cercano Ulp1d.  

Se obtuvieron mutantes mediante inserción de T-DNA de la base de germoplasma de TAIR  de estos 
dos genes, los mutantes fueron análizados y se seleccionaron los dobles homocigóticos para la 
inserción. Mediante análisis RT-PCR se comprobó la expresión y se demostró que eran mutantes 
nulos de expresión. Se obtuvo la linea doble homocigótica para ambos genes cruzando los mutantes 
simples. 

Los mutantes simples no presentaban ningún fenotipo morfológico, en cambio el doble mutante 
presentó un adelanto en la floración con respecto a los mutantes simples y al wild-type Columbia-0, 
así como un acortamiento de la raiz primaria en crecimiento vertical en medio MS. 

Los mutantes simples presentan un ligero aumento en la resistencia a la infección por Pseudomonas 
syringae pv. tomato (DC3000), este aumento se muestra significativo en el doble mutante, 
presentando un crecimiento bacteriano disminuido cinco veces.  

Estudios mediante PCR a tiempo real confirman una mayor expresión de los genes marcadores de 
las rutas de respuesta tanto de ácido salicílico como ácido jasmónico, dichas rutas están implicadas 
en la respuesta de defensa a patógenos, una mayor expresión de estos genes nos sugiere una 
respuesta mas eficiente y por tanto, justifica la mayor resistencia al patógeno presentada en los 
experimentos de multiplicación bacteriana. 

Mediante el análisis de la infección por el hongo Fusarium oxysporum y el virus de dna BCTV, se 
estudiará si los componentes de resistencia afectados por las proteasas ULp1c y Ulp1d, son 
específicos de bacterias o forman parte de mecanismos generales de resistencia. 
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Recientemente, se ha seleccionado a Brachypodium distachyon como especie modelo de los 
cereales de climas templados, entre los que se encuentran especies de gran importancia económica 
como el trigo duro y blando, la cebada, el centeno o la avena (Draper, 2001; Bahar y col. 2008). 
Desde un punto de vista aplicado B. distachyon está siendo utilizada como cubierta vegetal para la 
protección de suelos (Soler y col. 2004). Actualmente se dispone de la secuencia completa del 
genoma de esta especie (~300Mpb), y se están realizando un gran número de trabajos en el campo 
de la genómica estructural y funcional, sin embargo, no hay suficientes estudios sobre la variabilidad 
genética que encierra dicha especie.  

En el presente estudio se han utilizado 240 plantas pertenecientes a 23 poblaciones naturales de B. 
distachyon recolectadas en diferentes puntos de la Península Ibérica y dos líneas comerciales 
denominadas ‘Ibros’ y ‘Zulema’, con el fin de evaluar la diversidad intra e interpoblacional. Se han 
empleado cinco cebadores para amplificar mediante PCR, regiones intermicrosatélites (ISSR) que 
han dado lugar a 72 productos de amplificación polimórficos en el conjunto de plantas analizadas. A 
partir de los datos se ha construido una matriz de presencia-ausencia de cada uno de los fragmentos 
y se ha utilizado el índice de Jaccard y el método UPGMA para el agrupamiento de las poblaciones. 
Aunque B. distachyon es un especie autógama, se ha detectado un elevado grado de variabilidad 
intrapoblacional probablemente debido a la mezcla de genotipos que existe en cada una de las 
poblaciones estudiadas. Para el estudio interpoblacional se han tenido en cuenta el total de 
fragmentos amplificados en cada una de las poblaciones y líneas estudiadas. Se han podido 
establecer dos grupos de poblaciones, en uno de ellos se incluyen las poblaciones del centro 
Penínsular y en el otro el resto de las poblaciones con subgrupos que reflejan su proximidad 
geográfica. Del conjunto de resultados obtenidos se puede concluir que las poblaciones analizadas 
encierran una amplia variabilidad que podrá ser utilizada en la obtención de nueva líneas y en la 
mejora genética de esta especie.  
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La LEY 30/2006, de 26 de julio, de Semillas y plantas de vivero y de Recursos fitogenéticos reconoce 
la relación de la mejora vegetal con los recursos fitogenéticos. Y abre por primera vez la posibilidad 
de inscribir en el registro aquellas variedades de conservación o locales, para las cuales prevé 
requisitos menos estrictos en el examen técnico. De los cuatro requisitos que exige al resto, es de 
preveer que aquel relativo a la homogeneidad considere las particularidades genéticas de estas 
variedades a la hora de desarrollar el correspondiente reglamento técnico.  
 
La variabilidad genética presente dentro de las variedades tradicionales ha sido evaluada en pocas 
ocasiones. El presente trabajo cuantifica, con la ayuda de marcadores moleculares tipo SSR o 
microsatélites, la diversidad intravarietal presente en 6 variedades tradicionales de melón recogidas 
en el municipio madrileño de Villaconejos. Estas 6 variedades son morfológica y genéticamente muy 
distintas, y pertenecen a cuatro clases comerciales: Amarillo, Piel de sapo, Rochet y Tendral. Para 
este estudio se han usado 20 microsatélites, evaluando con ellos la variabilidad de 24 individuos por 
cada población. Dentro de estas variedades se ha encontrado una media de 6.8 alelos polimorficos 
(de 3 a 15) y se ha observado una heterocigosidad media de 0,021. La heterocigosidad esperada es 
mayor (0,107), sugiriendo un desequilibrio genético inducido probablemente por la presión selectiva 
de la domesticación. 
 
De estos datos se deduce que las variedades locales son genéticamente poblaciones en cierto 
desequilibrio, y que su variabilidad genética debe ser tenida en cuenta en las evaluaciones técnicas 
que contemplen su inscripción en un registro. Los rangos de diversidad encontrados en variedades 
tradicionales de melón pretenden contribuir al conocimiento de este cultivo y al desarrollo ulterior de 
su normativa. 
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Las enfermedades causadas por virus en la patata (Solanum tuberosum L.) ocasionan pérdidas muy 
importantes en el rendimiento y reducen las posibilidades de emplear los tubérculos como semilla. 
Entre ellos, el virus Y (PVY) es uno de los patógenos principales del cultivo. La resistencia genética a 
este virus requiere la búsqueda de genes efectivos para su incorporación en genotipos de alto 
potencial productivo. Hasta la fecha se han descrito los genes mayores de resistencia en S. 
tuberosum ssp. andigena (Ryadg), en S. hougasii  (Ryhou) y en S. stoloniferum (Rysto) que confieren 
inmunidad al genotipo que lo porta. La manera más eficiente de conferir dicha resistencia es mediante 
cruzamientos con estos parentales y la posterior selección de genotipos resitentes en generacionales 
clonales sucesivas. Para ello, la utilización de la selección asistida mediante marcadores de ADN 
(MAS) permitiría aumentar la precisión y la eficiencia del proceso de selección. 

El objetivo del presente trabajo ha sido la aplicación del marcador SCAR RysC3 asociado con el gen 
de resitencia Ryadg, del SSR, STM0003 y del CAPS, GP122564 para el gen Rysto que confiere 
resistencia extrema a PVY procedente de S. stoloniferum. Para ello se emplearon un total de 60 
genotipos pertenecientes a las siguientes especies cultivadas del G. Solanum: S. tuberosum ssp 
tuberosum, S. tuberosum ssp. andigena, S. chaucha, S. goniocalix, S. phureja, S. stenotonum,  S. 
juzepczukii y S. ajawiri. Por otra parte, se aplicaron los marcadores a cuatro familias procedentes de 
cruzamientos realizados entre genitores resistentes y susceptibeles al PVY. Se realizaron, asimismo, 
los bioensayos mediante inoculación mecánica del virus y posterior aplicación del test ELISA para 
comprobar la efectividad de los marcadores probados. 

De los resultados obtenidos podemos afirmar que el marcador RysC3 detectó los genotipos 
resistentes que portaban el gen Ryadg, confirmados por el bionesayo posterior, tanto en los parentales 
como en las progenies generadas. Asimismo, el marcador STM0003 y el GP122564 identificaron las 
entradas de S. tuberosum ssp tuberosum que mostraban resistencia a PVY procedente de S. 
stoloniferum, no apareciendo en los individuos susceptibles. En el resto de entornos genéticos 
probados ambos marcadores no fueron capaces de detectar el gen Rysto.  

Se puede concluir que de los marcadores utilizados el RysC3 se puede utilizar en programas de 
mejora genética para resistencia a PVY, procedente de S. tuberosum ssp. andigena. Los marcadores 
STM0003 y GP122564  se podrían utilizar, ambos indistintamente, en poblaciones segregantes de 
parentales portadores del gen Rysto, facilitando así el proceso de selección de clones resitentes a esta 
enfermedad. Por otra parte  
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Durante muchos años, el grupo de trabajo liderado por Consuelo Soler, ha venido trabajando con 
poblaciones heterogéneas de gramíneas silvestres autóctonas, con la finalidad de obtener a partir de 
ellas y mediante un proceso de evaluación y selección, formas de aspecto homogéneo y estables, 
para ser utilizadas como cubiertas vegetales en suelos erosionados y de modo particular en suelos de 
cultivos leñosos de zonas de agricultura mediterránea, como son el olivo, vid, almendro, etc, 
principalmente en secanos en pendiente.  

Entre todas estas especies, nos ha dado los mejores resultados hasta la fecha, la especie  
Brachypodium distachyon, de la que ya se poseen formas protegidas ("Ibros" y "Zulema") y en 
explotación comercial. En el presente trabajo se presentan los posibles efectos que la variabilidad a 
nivel molecular puede sufrir al someter el material a la presión del cultivo y a la domesticación. En 
concreto se estudian 5 poblaciones naturales y 5 formas obtenidas tras la siembra sucesiva y 
selección en campo durante7-9 años. Estos análisis se llevan a cabo mediante el uso de marcadores 
moleculares del tipo intermicrosatélites (ISSR) en 24 indivíduos por población y forma. 

Estos resultados nos muestran una pérdida en la variablidad molecular a lo largo de las 
generaciones. 

El trabajo se complementa con datos morfo-agronómicos, típicos de los cambios que sufre la 
arquitectura de la planta sometida a domesticación (Sánchez-Monge, 1974; Cubero, 2003). 
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Se han evaluado los contenidos de clorofila y carotenoides en hojas de plantas de maíz, en diferentes 
ciclos de selección divergente masal para floración de la población sintética EZS9, cultivadas en 
campo con riego reducido por el método de inundación de parcelas.  

Los ensayos se realizaron durante 2007 y 2008 en Montañana (Zaragoza), y se establecieron dos 
tratamientos de riego: uno con la frecuencia normal en la zona (8 riegos) y otro con una reducción del 
50% (4 riegos). Se evaluaron los ciclos C0, C2, C8 y C14 de la población “per se” (selecciones 
precoces y tardías) y sus cruces con la línea pura probadora CM105. Cada unidad experimental 
estuvo formada por parcelas de 5 m2, densidad de 66.000 plantas/ha, y diseño experimental de 
bloques al azar y parcelas divididas, y tres repeticiones. Se evaluaron las concentraciones de clorofila 
a (Chla), clorofila b (Chlb), clorofila total (ChlT) y carotenoides, además del potencial hídrico.  

Durante los dos años de evaluación se obtuvieron valores de potencial hídrico  desde moderados a 
altos, en las plantas donde se aplicó riego reducido, lo que indica la limitación hídrica de las plantas 
bajo ese tratamiento. El déficit hídrico no afectó a la concentración de Chla, Chlb, ChlT y carotenoides 
en los ciclos “per se”, y fue una respuesta contraria a la observada en los cruces, independientemente 
del año evaluado. A pesar de que en 2007 la concentración de pigmentos en las selecciones 
precoces y tardías, de los ciclos “per se”, fueron estadísticamente similares entre sí, en todos los 
casos se superaron la concentración del ciclo inicial (C0), mostrando una clara ganancia debida a la 
selección. Sin embargo, para los cruzamientos no se observaron diferencias entre el ciclo inicial y los 
restantes ciclos de selección, independientemente del año estudiado. Sólo se observó efecto de la 
interacción riego-ciclos de selección en la Chla, en los ciclos “per se” de 2008. Se observó que bajo 
condiciones de riego reducido, en las selecciones precoces y tardías, la concentración de Chla 
supera al ciclo C0, mientras que con riego normal la concentración de este pigmento se iguala; esta 
tendencia es similar a la observada durante 2007. Por otro lado, en los cruces se observó efecto de 
interacción entre los dos factores evaluados sólo en 2008, donde la concentración de pigmentos en 
las selecciones tardías, y riego reducido, superó en todos los casos al resto de genotipos. Sin 
embargo, la aportación de agua indujo una disminución en la concentración de los pigmentos en las 
poblaciones tardías, de forma contraria a lo observado en la selección precoz y ciclo inicial. Los 
resultados indican claramente que la expresión de los caracteres evaluados se incrementa con la 
heterosis, aunque en los cruces con la línea CM105 se reduce la rusticidad de los ciclos de la 
población, bajo ambientes reducidos de humedad en el suelo.   
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Se ha evaluado la respuesta fisiológica al estrés hídrico provocado por reducción del número de 
riegos, en diferentes ciclos de selección masal divergente para floración en la población sintética de 
maíz EZS9. Esta población posee una gran variabilidad genética y está siendo seleccionada por su 
capacidad productiva, diferentes ciclos de maduración (precoces y tardíos) y adaptación a diferentes 
condiciones ambientales. Los ensayos se realizaron en 2007 y 2008 en Montañana (Zaragoza) y se 
establecieron dos tratamientos de riegos, uno con frecuencia del riego normal en la zona (8 riegos) a 
lo largo de todo el ciclo vegetativo, y otro con riego deficitario (4 riegos). Se evaluaron los ciclos de 
selección C0, C2, C8 y C14 de las poblaciones “per se” (selecciones precoces y tardías) y también 
sus cruzamientos con la línea pura de maíz CM105. Cada unidad experimental estaba formada por 
parcelas de 5 m2, con densidad de 66.000 plantas/ha, y un diseño experimental de bloques 
completos al azar, parcelas divididas y con tres repeticiones. Se evaluaron diferentes variables 
fisiológicas como fotosíntesis neta, SPAD, área foliar y potencial hídrico, además del rendimiento.  

La humedad del suelo disponible respondió linealmente a los tratamientos de riego, lo que viene a ser 
corroborado por los valores de su potencial hídrico. En las parcelas con déficit hídrico, debido a la 
reducción del número de riego, se obtuvieron valores inferiores de fotosíntesis neta y de rendimiento, 
respecto al riego normal, con independencia de los genotipos evaluados. Además, en las parcelas 
con déficit hídrico, los ciclos de las selecciones precoces de las poblaciones “per se” presentaron una 
mayor fijación de carbono y unidades SPAD que las correspondientes selecciones tardías. Sin 
embargo, se obtuvo un comportamiento contrario en los cruzamientos de los ciclos de selección con 
la línea probadora, aunque el déficit hídrico no afectó significativamente al índice de clorofila, en 
comparación a los tratamientos control.  

 

El área foliar no quedó afectada con la deficiencia hídrica en los ciclos de selección “per se”, mientras 
que en los tratamientos deficitarios de humedad sí que se obtuvieron valores de área foliar 
significativamente inferiores en los cruzamientos, aunque sólo en el año 2007. A pesar de que el 
déficit de agua produjo efectos negativos sobre el carácter rendimiento y algunas variables 
fisiológicas, la limitación del riego no afectó de forma significativa a la ganancia de la selección en 
términos de rendimiento. Se presentan respuestas diferentes a la selección masal divergente para el 
carácter floración, en las condiciones de estrés hídrico para los ciclos de selección “per se” y sus 
cruzamientos con la línea probadora. En general no se observó efecto de heterosis para las 
diferentes variables fisiológicas evaluadas, pero sí para el rendimiento y área foliar.  
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El estudio realizado se ha centrado en primer lugar en el desarrollo de un método fiable de evaluación 
de la resistencia al hongo Ascochyta lentis llevado a  cabo mediante infecciones controladas en 
condiciones de cultivo in vivo. El ensayo se ha realizado en los parentales de tres cruzamientos, en 
las líneas RIL obtenidas a partir de ellos (LRIL12, LRIL13 y LeRIL1) y en dos variedades testigo 
(17213 susceptible al hongo, y ILL5588 resistente). En segundo lugar se ha realizado un análisis de 
ligamiento de marcadores ISSR y SSR para elaborar un mapa de ligamiento que muestre la 
distribución de los mismos. En tercer lugar se ha llevado a cabo la detección de QTLs asociados con 
la resistencia a Ascochyta lentis.  

Para este trabajo se han utilizado RIL procedentes de tres cruzamientos: LRIL12 (WA8649090, 
resistente a Ascochyta x Precoz, susceptible), LRIL13 (WA8649041, resistente x Precoz), cedidos por 
el Dr. Muehlbauer (Washington State University) y LeRIL1 (Mala, susceptible x ILL323, resistente) 
desarrollada en nuestro laboratorio. Además, se han utilizado las accesiones 17213 (testigo 
susceptible) e ILL5588 (testigo resistente). La cepa de A. lentis utilizada ha sido el aislado de origen 
español AL-84 (ATCC46981 MAT 2), cedido por el Dr. Peever. El ensayo realizado se ha basado en 
el método descrito por Ahmad, Russell y McNeil (1997), utilizándose además una escala de 
sintomatología de infección similar a la de Ye et al. (2000).  

La extracción y purificación de DNA genómico se realizó mediante el DNeasy Plant Mini Kit de 
Qiagen. Los extractos de DNA fueron analizados para marcadores tipo ISSR y SSR; los productos de 
PCR se visualizaron en geles de agarosa de alta resolución al 2% (ISSR) y al 3.5 % (SSR) mediante 
tinción con bromuro de etidio. La segregación de cada uno de los marcadores se comprobó mediante 
prueba Chi-cuadrado para el ajuste a la segregación 1:1 (presencia:ausencia). El análisis de 
ligamiento genético fue desarrollado mediante el programa MAPMAKER v 3.0b (Lander et al., 1987), 
para un valor LOD >3.0. y winQTL CARTOGRAPHER 2.5 (Wang et al., 2005). 

El análisis conjunto de los resultados del ensayo de resistencia a Ascochyta y del mapeo de ISSR y 
SSR en las descendencias nos ha permitido establecer un mapa con 7 grupos de ligamiento y 
localizar las zonas del genoma donde residen QTLs asociados a dicha resistencia en lenteja. 
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Se han evaluado las poblaciones de tres insectos lepidópteros que atacan al maíz (Ostrinia nubilalis 
Hbn., Sesamia nonagrioides Lef. y Mythimna unipuncta Haw.), y se ha estudiado su distribución y 
dinámica de comportamiento. Se ha determinado la incidencia de factores climáticos sobre los 
insectos y la valoración de daños producidos en el cultivo; para ello se ha utilizado una serie climática 
de los años 2005, 2006 y 2007 en dos localidades aragonesas del Bajo Gállego. Por otro lado, las 
relaciones entre las plantas de maíz y sus plagas suelen ser complejas porque pueden involucrar al 
mismo tiempo a dos o más especies, y a sus relaciones con el medio ambiente.  

Se evaluaron los daños producidos y se cuantificaron las poblaciones de insectos durante los 
tres años, con los mismos criterios y diseño experimental. Los datos de campo se tomaron de forma 
sistemática, y se controlaron numerosos parámetros, tanto agronómicos (estructura y disposición de 
las parcelas, fechas de muestreos, controles de daños en plántula y planta adulta, y controles de 
larvas y de insectos adultos). También se controlaron diferentes parámetros climáticos (temperaturas, 
precipitación, humedad relativa y velocidad del viento, entre otros). Para el control de insectos se 
utilizaron trampas de feromonas repartidas por los campos de cultivo, usando tres repeticiones por 
localidad y especie de insecto-plaga. Con estos datos se establecieron curvas de vuelo de cada 
insecto. También, se fijaron las zonas de muestreo de plantas al lado de las trampas de feromonas, 
sirviendo para evaluar daños en las diferentes partes de la planta (tallo, hojas y mazorcas). Los datos 
climáticos de cada localidad fueron obtenidos de las estaciones meteorológicas cercanas a las zonas 
de los ensayos. Se realizó una estadística descriptiva individual, un análisis combinado y el análisis 
global de todos los ambientes evaluados; en concreto se realizaron análisis de varianza, análisis 
Duncan para comparaciones múltiples de medias y correlaciones entre diferentes caracteres.   

Los resultados mostraron una relación significativa para la acción de Sesamia, por la aparición 
de un mayor número de larvas muestreadas conforme a las mayores curvas de vuelo. Del análisis de 
los parámetros climáticos se manifiesta la existencia de una relación negativa para humedad relativa, 
lluvia y velocidad del viento, y una relación positiva para la temperatura media como el factor más 
determinante. Asimismo, se relacionan significativamente los vuelos de Sesamia con la integral 
térmica acumulada y los daños producidos. Finalmente, Sesamia destaca significativamente como 
causante de los mayores daños en ambas localidades. 
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El rizado y amarilleo de la hoja de tomate (Tomato yellow leaf curl disease, TYLCD) es una de las 
enfermedades más importantes del cultivo de tomate en muchas regiones tropicales y subtropicales 
del mundo. Es bien conocido el papel del silenciamiento por RNA como un mecanismo de defensa 
adaptativo en plantas. Virus pertenecientes a  diferentes familias han adquirido una gran variedad de 
supresores no relacionados entre sí que afectan diferentes y quizá múltiples pasos en las rutas de 
silenciamiento.  

Los Geminivirus codifican tres supresores de silenciamiento distintos: TrAP (AC2, C2, AL2,...), C4 y 
V2, resaltando así la importancia del silenciamiento como un mecanismo de defensa del hospedador 
contra virus de DNA. Sin embargo, no todos estos supresores funcionan del mismo modo en distintos 
virus o en distintos hospedadores. 

Hemos estudiado el efecto de los putativos supresores de silenciamiento de los geminivirus que 
causan TYLCD y del curtovirus BCTV (Beet curly top virus) en silenciamiento e infección. Para 
conseguir este objetivo, las proteínas virales TrAP, C4 y V2 de estas especies fueron clonadas en 
vectores binarios de sobreexpresión y se usaron estos vectores en un sistema transitorio basado en 
Agrobacterium. Los resultados obtenidos en los experimentos de expresión transitoria fueron 
confirmados mediante análisis por Northern y Western blot. Además se monitorizó la acumulación de 
pequeños ARNs interferentes contra la GFP en los tejidos agroinfiltrados. 

Se transformaron también varias líneas transgénicas de Arabidopsis con las construcciones que 
expresaban proteínas que habían mostrado supresión del silenciamiento postranscripcional en los 
ensayos transitorios. Transformamos Arabidopsis silvestre ecotipo Columbia 0 y tres líneas 
trangénicas diferentes: líneas CHS-RNAi y Suc-sul (en estas líneas la expresión de un gen endógeno 
de la planta se encuentra silenciado) y la línea amplicon (en esta línea la expresión de un gen 
exógeno se encuentra silenciada).  

Como resultado de estos experimentos se seleccionó la proteína V2 para llevar a cabo un estudio 
más detallado incluyendo mutagénesis dirigida en algunos dominios conservados, ensayos de 
localización e interacción con la proteína y sus versiones mutadas y también la evaluación del efecto 
que tienen dichas mutaciones en el proceso de infección construyendo virus mutantes. 
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El mutante de tomate ufd (unfinished floral development), identificado en un programa de 
mutagénesis química mediante EMS, está afectado en un locus único y es de naturaleza recesiva. 
Dicho mutante presenta primordios de órganos diferenciados en los cuatro verticilos florales, si bien 
tales primordios se muestran incapaces de proseguir su desarrollo en estadios considerablemente 
tempranos de la ontogenia floral. Hemos continuado el análisis funcional de UFD mediante el estudio 
de las interacciones que ese gen mantiene con otros genes implicados en el desarrollo floral de 
tomate. Los resultados obtenidos de los análisis de expresión realizados indican que los genes SELF 
PRUNING (SP), SINGLE FLOWER TRUSS (SFT), UNIFLORA (UF) y JOINTLESS (J) participan en 
rutas reguladoras del desarrollo floral  independientes a las de UFD. Por otra parte los análisis 
genéticos nos han permitido conocer que el gen FALSIFLORA (FA), principal responsable del 
establecimiento de la identidad del meristemo floral, regula de manera epistática a UFD. También 
encontramos otra relación de epistasia entre UFD y MACROCALYX (MC), si bien en este caso 
nuestros resultados indican que UFD es un regulador del gen con función homeótica tipo A.  
 
Con el fin de clonar y caracterizar al gen UFD hemos iniciado el mapeo de alta resolución de este 
locus, para lo cual hemos generado una población F2 segregante para la mutación compuesta por 
más de 7.100 individuos proveniente de un cruzamiento de una planta portadora de la mutación 
(Solanum lycopersicum cv. Moneymaker) con una planta de S. pimpinellifolium (accesión LA1589). El 
análisis genético realizado con más de 200 marcadores SSR en 70 plantas F2 homocigóticas para el 
alelo ufd ha permitido cartografiar el locus UFD en el cromosoma 10, en una región de 6 cM 
flanqueada por dos nuevos marcadores del tipo SNP, UAL_1 y UAL_2, que hemos identificado y 
mapeado en este trabajo. La densidad de marcadores genéticos de esa región genómica está 
haciendo posible identificar marcadores moleculares polimórficos en nuestra población localizados en 
los mapas de referencia a distancias menores de 1 cM en la región en la que se encuentra el gen 
UFD. Este conjunto de resultados que constituyen la caracterización genética así como el 
cartografiado del locus UFD, nos han permitido iniciar la clonación de este gen mediante una 
estrategia posicional, lo que supondrá un gran avance en nuestro conocimiento del control genético 
de la floración en tomate. 
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El continuo incremento de la población humana requiere una agricultura más productiva y mejor 
adaptada a las condiciones agroclimáticas de cada región. La investigación fundamental aporta las 
herramientas necesarias para resolver, mediante mejora genética, problemas de adaptación de los 
cultivos a determinadas condiciones ambientales de una región. El trigo es uno de los cultivos más 
importantes a nivel mundial. La introgresión en el germoplasma de trigo de material genético desde 
especies silvestres es una aproximación clásica muy efectiva para ampliar la base genética de este 
cultivo. Hordeum chilense (2n = 2x = 14) es una cebada silvestre muy polimórfica con un gran 
potencial para la mejora genética del trigo, debido a su elevada capacidad de cruce con el trigo así 
como sus interesantes características agronómicas: resistencia al nematodo Meloidogyne naasi 
presente en el cromosoma 1HchS; tolerancia a la salinidad presente en los cromosomas 1Hch, 
4Hch and 5Hch; resistencia a Septoria presente en el cromosoma 4Hch; elevado contenido en 
carotenos presente en el cromosoma 7Hch. Se han desarrollado líneas de adición de H. chilense en 
trigo harinero para utilizarlas como herramienta en la transferencia de genes desde la cebada 
silvestre al trigo. Sin embargo, las líneas de adición no son la aproximación más efectiva para 
mejora genética, dado que el uso de variabilidad genética extraexpecífica presenta una limitación, la 
carga de ligamiento. En este trabajo se presentan líneas de sustitución del cromosoma 4 de H. 
chilense en trigo duro para transferir resistencia a Septoria desde la cebada silvestre al trigo duro y 
se han obtenido además de forma espontánea líneas de translocación Hordeum-Triticum. Se 
propone también el uso los mutantes de apareamiento meiótico (mutantes ph1) para manipular las 
asociaciones cromosómicas Hordeum-Triticum y facilitar la transferencia de los genes de interés 
agronómico desde la cebada, reduciendo por tanto el tamaño de las introgresiones mediante 
recombinación inter-específica cebada-trigo. 
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En este trabajo nos hemos centrado en la búsqueda de retrotransposones con secuencias largas 
terminales o LTRs, de tipo Ty1-copia y Ty3-gypsy, que aparecen en gran número de copias en los 
genomas de distintas especies y que han sido descritos en especies próximas a la lenteja. 
Hasta el momento se han estudiado retrotransposones en diferentes especies de leguminosas como 
Medicago truncatula, la especie modelo de leguminosas, en la que se han descrito 56 familias de 
retrotransposones tipo Ty1-copia, que aparecen en un número alrededor de 4800 copias y 18 familias 
tipo Ty3-gypsy; Vigna radiata, en la que se han descrito dos retrotransposones tipo Ty1-copia 
completos (RTvr1 y RTvr2) o Pisum sativum de la que se han descrito diferentes familias entre las 
que se pueden destacar PDR1, Tps12, Tps25 y Tps27. 
Existen varios métodos que permiten utilizar estos retrotransposones como marcadores: 
    - S-SAP (Sequence-specific amplification polymorphism): que permite amplificar la zona entre una 
región LTR y un sitio de restricción del genoma. 
    - IRAP (Inter-retrotransposon amplified polymorphism): amplifica regiones entre dos LTRs. El 
inconveniente de esta técnica es que la distancia entre los dos transposones puede ser demasiado 
grande impidiendo la amplificación de la región completa. 
    - REMAP (Retrotransposon-microsatellite amplified polymorphism): es una modificación de la 
anterior. Con esta técnica se utilizan cebadores diseñados a partir de una región LTR y de un 
microsatélite. 
    - RBIP (Retrotransposon-Based Amplified Polymorphism): que permite detectar polimorfismos de 
integración de un elemento en un locus concreto y consiste en una amplificación en la que se utilizan 
dos primers diseñados a partir del DNA que flanquea la zona de inserción y un tercero obtenido a 
partir de la secuencia del retrotransposón. 
El primer paso de la investigación es la búsqueda de dichos transposones en el genoma de lenteja. 
Para ello se han utilizado cebadores específicos de cada tipo de elemento (Ty1-copia y Ty3-gypsy) 
descritos en guisante, obteniéndose buenos resultados en lenteja. Además de éstos, se han diseñado 
otros cebadores a partir de una secuencia de Lens culinaris que presentaba buena homología con 
secuencias de retrotransposones conocidos. 
Después de comprobar que los cebadores funcionaban correctamente en lenteja, se procedió a la 
obtención de las diferentes amplificaciones para su posterior clonación y secuenciación. 
Hasta el momento se han analizado 37 secuencias obtenidas con los cebadores de Ty1-copia, 32 de 
Ty3-gypsy y 36 a partir de los cebadores de Lens culinaris. Con todas ellas se has determinado 37 
secuencias diferentes con homologías con retrotransposones, tanto de tipo Ty1-copia como Ty3-
gypsy, de diferentes especies como Vigna radiata, Phaseolus vulgaris, Vicia faba o Cicer arietinum. 

El siguiente paso es la búsqueda de las regiones LTR de las secuencias identificadas para poner en 
marcha las técnicas comentadas, en nuestro caso primero el método SSAP, que nos permita 
comprobar la validez de dichas secuencias como marcadores moleculares en la especie de estudio. 

Este trabajo ha sido financiado por los proyectos LEGRESIST y Ayudas a Grupos de Excelencia 
GR113. 



Mejora genética y biotecnología vegetal PS126 

XXXVII Congreso de la Sociedad Española de Genética - SEG 2009 - Málaga 
 

Mejora de la eficiencia de Phaseolus mediante su interacción con Rhizobium  
 

Rodiño A.P., Riveiro M., De la Fuente M., De Ron A.M. 
 
Misión Biológica de Galicia-CSIC. Pontevedra, España 
Estación Experimental Agrícola do Baixo Miño. INGACAL. Pontevedra, España 

 
 
La judía común (Phaseolus vulgaris L.) se cultiva a menudo en condiciones desfavorables y con un 
mínimo de insumos. Se calcula que el 60% de la judía se cultiva en condiciones de sequía 
intermitente o terminal. Los efectos de la sequía en judía común dependen de la intensidad, tipo y 
duración del estrés. La eficacia para resistir a un déficit de agua de la interacción bacteria-leguminosa 
para la fijación simbiótica de nitrógeno (FSN) depende tanto de la planta como de la cepa rhizobiana 
específica. La existencia de variación genética en respuesta a la fijación de N2 con déficit de agua 
entre diferentes cultivares de judía abre una posibilidad real para mejorar la FSN tolerante al déficit 
hídrico (TDH), a través de la selección y la mejora. Los objetivos de este trabajo fueron la selección 
de las combinaciones de poblaciones de judía que pueden ser útiles para mejorar la TDH con cepas 
de rizobios más eficientes, así como, la identificación de estas cepas por métodos moleculares como 
la electroforesis en gel de campo pulsante. Se escogieron diferentes poblaciones de judía común de 
la colección de germoplasma de la MBG-CSIC y se inocularon cada uno diferentes cepas de 
Rhizobium sp. Esta interacción judía-Rhizobium fue sometida a dos regimenes de agua: más del 90% 
de la capacidad de campo (CC) y el 60% de la CC. Dos plantas fueron cosechadas a partir de cada 
maceta en la fase de floración, entre 46 y 59 días después de la siembra, dependiendo de la tasa de 
crecimiento bajo condiciones de invernadero. Los nódulos fueron contados, y la parte aérea de la 
planta y la raíz fueron separadas. Todos los componentes se secaron a 70 ºC durante 48 horas para 
determinar su peso en seco. El diseño experimental fue de bloques completos al azar con diez 
cultivares, cinco cepas (2 cepa de referencia, R. tropici CIAT899  y R. etli CFN 42 y tres cepas 
locales, EF, EXIC y SLL02), dos regimenes de agua y dos repeticiones. El déficit hídrico redujo el 
rendimiento de la biomasa de la planta en un rango entre 2% y el 64%. En estas condiciones los 
mejores resultados los obtuvieron las poblaciones PMB-0244, PHA-0155 y PHA-0683. En general las 
cepas locales tuvieron un mejor rendimiento en condiciones de déficit hídrico que las cepas de 
referencia. Estos cultivares y cepas rhizobianas podrían incorporarse en programas de mejora 
genética para la resistencia al déficit hídrico. Estos programas tienen que incluir una selección de las 
cepas, compatible con estos cultivos, como una estrategia crucial para mejorar la eficiencia de 
simbiosis judía-rhizobia. Las combinaciones más eficaces serán probadas en ensayos de campo para 
estudiar los posibles beneficios que su aplicación puede tener en el cultivo en diferentes áreas de 
producción. Una vez seleccionadas estas cepas de rhizobia, se usará la electroforesis en campo 
pulsante como herramienta útil para la identificación bacteriana.  
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En la mayoría de las especies la obtención de plantas transgénicas requiere la utilización de las 
técnicas de cultivo in vitro, lo que puede generar la aparición de plantas con fenotipos no idénticos al 
original. Algunos de estos cambios son debidos a la aparición de mutaciones, y algunos otros a 
modificaciones epigenéticas estables. La aparición de variaciones fenotípicas permanentes 
representa un grave obstáculo para la comercialización de las plantas transgénicas que deben ser 
iguales a la planta de la que proceden, excepto por la presencia del transgén. Muchas de estas 
variaciones fenotípicas se han asociado últimamente a modificaciones en el patrón de metilación del 
DNA. 

Se regeneraron plantas de arroz de la variedad Nipponbare a partir de semilla madura según el 
protocolo de Toki (1997). Igualmente se obtuvieron plantas transgénicas mediante el protocolo de 
Toki et al. (2006), utilizando la cepa EHA105 de Agrobacterium tumefaciens portadora del vector 
binario pCambia1301 que presenta un gen de resistencia a higromicina y un gen reporter gus, ambos 
bajo la acción de sendos promotores CaMV 35S.  

Se estudian las posibles modificaciones genéticas y epigenéticas en 25 plantas regeneradas y 20 
transgénicas el material utilizado en ambos casos fue hoja expandida. Para ello se han realizado 
digestiones con las endonucleasas de restricción sensibles y no sensibles a metilación HpaII y MspI, 
los DNA digeridos con ambas enzimas junto con los no digeridos se han utilizado como molde para, 
mediante PCR, amplificar secuencias intermicrosalites (ISSR). En el análisis se han empleado 15 
cebadores (UBC SSR primer serie 9) de los que se han seleccionado 10 que producen patrones de 
amplificación complejos y repetibles. El estudio de los patrones obtenidos con el DNA sin digerir nos 
permite conocer la existencia de cambios genéticos y la aparición de fragmentos polimórficos usando 
como molde el DNA digerido nos indica diferencias de metilación en el DNA.  

Los resultados preliminares indican que entre las plantas regeneradas existe poca variación tanto 
genética poco epigenética. Se comparan estos resultados con los obtenidos para las plantas 
transgénicas. 
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Dentro de los distintos programas de mejora, es de gran importancia una correcta identificación y 
caracterización de los distintos genotipos disponibles, que permita la selección adecuada de los 
parentales de partida, y la protección por parte de los obtentores de las nuevas variedades 
seleccionadas. Así mismo, esta caracterización e identificación permitirá el óptimo aprovechamiento, 
conservación y protección del material vegetal autóctono y tradicional de cada zona. En este sentido, 
los marcadores moleculares proporcionan una "huella genética" propia de cada variedad, sin 
incidencia de las condiciones ambientales o de crecimiento. En este trabajo, se presentan los 
resultados obtenidos de la caracterización molecular de una colección de 57 entradas de nogal 
(Juglans regia L.) disponible en el IMIDA, que incluye material nacional y extranjero. En primer lugar, 
con objeto de seleccionar los marcadores moleculares más útiles para la caracterización del material 
vegetal, se analizaron 12 entradas de la colección empleando 32 SSR (Simple Sequence Repeat) 
desarrollados en nogal. En base a los resultados de este análisis, se ha seleccionado un grupo de 19 
SSR polimórficos y eficaces para la caracterización molecular del nogal. El análisis de las 57 entradas 
de nogal con estos 19 SSR, ha permitido identificar inequívocamente las distintas variedades 
disponibles en la colección, así como llevar a cabo un estudio de variabilidad y de relaciones 
genéticas entre las distintas entradas. Se han identificado 97 alelos entre las entradas analizadas, 
con una media de 5 alelos por locus. El poder de discriminación de los distintos loci analizados ha 
oscilado entre 0.36 para el locus WGA79 y 0.90 para el locus WGA276, con un poder de 
discriminación medio por locus de 0.74. Los loci con un mayor poder de discriminación han sido 
WGA09, WGA69, WGA202, WGA276, WGA321 y WGA349. La heterocigosidad del material vegetal 
analizado ha variado entre 0.11 para la variedad 'Santa Cruz' de Cantabria y 0.95 para la variedad 
'Sunland' de California. La heterocigosidad del material español ha oscilado entre 0.11-0.74, con una 
heterocigosidad media de 0.51, frente a una heterocigosidad entre 0.37-0.95 del material californiano, 
con una media de 0.55. Igualmente, este trabajo nos ha permitido confirmar el pedigrí de 9 
selecciones de nogal obtenidas por el equipo de Fruticultura del IMIDA, así como estudiar la herencia 
alélica de los 19 loci en dichas selecciones. 
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La construcción de un mapa físico del cromosoma 3Hch de Hordeum chilense que contenga 
marcadores moleculares capaces de detectar segmentos de este cromosoma en el fondo genético 
de trigo sería muy útil para la introgresión asistida por marcadores de este cromosoma en trigos 
duros y harineros. Con este objetivo, se ha estudiado la utilidad de 129 marcadores  (58 SSRs, 17 
STSs, 30 EST-SSRs y 24 EST-SNPs) mapeados en el cromosoma 3H de cebada (Hordeum vulgare) 
para amplificar producto de PCR en H. chilense y trigo duro y harinero. Trece SSRs (22.4%), cinco 
STSs (29.4%), catorce EST-SSRs (46.7%) y ocho EST-SNPs (33.4%) amplificaron productos de 
PCR en H. chilense. De estos 40 marcadores, 19 (47.5%) (12 SSR, 2 STS, 3 ET-SSR y 2 EST-SNP) 
mostraron polimorfismo entre H. chilense y trigo duro y harinero. Diez de estos marcadores (4 SSR, 2 
STS, 3 EST-SSR y 1 EST-SNP) se han localizado en el cromosoma 3Hch utilizando líneas de 
translocación de este cromosoma en el fondo genético de trigo harinero. La distribución física de 
esos marcadores en subregiones cromosómicas de cada brazo se ha estudiado mediante líneas de 
deleción terminal del cromosoma 3Hch en el fondo genético de trigo harinero. La mayoría de los 
marcadores se localizan físicamente en las zonas distales de los brazos cromosómicos. Los 
marcadores mapeados son potencialmente útiles para la detección de introgresiones del cromosoma 
3Hch en trigo duro y harinero. 
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Los Geminivirus son pequeños virus de ADN que se replican en el núcleo de las células vegetales 
infectadas, utilizando la maquinaria replicativa del hospedador. La proteína Rep/AL1 de los 
Geminivirus es una proteína multifuncional esencial para la replicación viral. Trabajos previos de 
nuestro grupo demostraron que AL1 interacciona con PCNA de la planta (Proliferating cell nuclear 
antigen), una proteína necesaria para la replicación del ADN de los eucariotas que está regulada por 
ubiquitinación y sumoilación, pero también con SCE1 (SUMO conjugating enzyme), el componente 
E2 de la cascada de sumoilación. 

Hemos confirmado la interacción AL1/SCE1 en la planta, y hemos identificado tres residuos de lisina 
de AL1 consevados que son críticos en esta interacción, y que no intervienen en otras funciones de 
AL1. Hemos demostrado que la mutación de estos tres residuos reduce la capacidad del virus de 
replicarse en la célula vegetal, así como la severidad de los síntomas, sugiriendo un papel importante 
de la interacción AL1/SCE1 durante el proceso de infección. Usando un sistema en bacterias, hemos 
demostrado que el PCNA de plantas es susceptible de sumoilación y, más importante, que la 
presencia de AL1 bloquea específicamente su sumoilación. Como AL1 no se sumoila, su capacidad 
de interferir con la sumoilación de PCNA es probablemente resultado de un efecto directo en el 
proceso de sumoilación. 
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La judía común (Phaseolus vulgaris L.) tipo reventona, ñuña o nuña, se caracteriza por la capacidad 
de expansión de los cotiledones sometidos al calor, lo que convierte a este tipo de judía común en un 
recurso genético innovador, con perspectivas interesantes como "snack" o aperitivo para los 
mercados locales y de exportación. Las nuñas representan un grupo de variedades ancestrales que 
han sido seleccionadas para el carácter de reventado durante los primeros inicios de la 
domesticación. Dado su origen en los Andes, este material no se adapta a diferentes zonas de clima 
templado, en donde podría convertirse en un producto que diversifique y abra nuevas expectativas 
comerciales. La judía nuña se caracteriza por un hábito de crecimiento indeterminado trepador tipo 
IV, madurez tardía y sensibilidad al fotoperiodo en condiciones de días cortos. El objetivo de esta 
investigación fue introducir el carácter de reventado de germoplasma Andino de judía nuña no 
adaptado a climas templados en material genético adaptado. Se realizaron dos cruzamientos simples 
entre una línea nuña mani roja (PHA1037S) y líneas adaptadas de la raza Perú (PMB0225) y Nueva 
Granada (PMB0200). Todos los progenitores proceden de programas de selección intravarietal con 
varias generaciones de autofecundación y son miembros del acervo genético Andino lo que evita 
problemas de incompatibilidad genética (habituales en la progenie de los cruzamientos entre acervos 
genéticos diferentes). La heterozigosis de la F1 se verificó mediante el hábito de crecimiento (tipo IV, 
dominante) y color de la flor (rosa, dominante) y se escogieron al azar 500 semillas F2 de cada 
cruzamiento simple, para tener una adecuada representación de toda la variabilidad genotípica de la 
población. De cada planta F2 se generó una línea recombinante consanguínea (RIL) F7 utilizando la 
metodología de descendiente de semilla única o SSD (“Single Seed Descent”). Las generaciones F1, 
F2, F3, F4 y F5 se cultivaron en condiciones de día corto (otoño-invierno) en invernadero, para no 
reducir el tamaño de la población segregante. En todas las líneas y en cada generación, junto con los 
parentales, se determinaron las características fenotípicas de la arquitectura de la planta, floración y 
maduración, y la capacidad de expansión del grano. Los resultados se analizaron separadamente 
para cada generación. Debido a que el locus FIN, que determina el hábito de crecimiento y el locus 
PPD, que regula la floración en días largos, están ligados, la proporción de plantas de indeterminadas 
a determinadas difiere entre la progenie que florece y la que no florece. Entre toda la descendencia 
analizada se observaron algunos individuos con una expansión del grano similar al parental donador 
de este carácter, así como una buena adaptación, madurez y hábito de crecimiento determinado. 
Este trabajo se realizó en el marco de un proyecto de investigación financiado por la Xunta de Galicia 
(PGIDIT06RAG031E).  
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La existencia de dominios conservados en los genes de resistencia y secuencias análogas a genes 
de resistencia (RGAs) de diferentes especies ha permitido diseñar cebadores degenerados basados 
en estas regiones. La técnica de NBS profiling (van der Linden et al., 2004) hace uso de estos 
cebadores para obtener marcadores moleculares con características de genes R. Se trata de una 
técnica muy resolutiva que permite llevar a cabo una exploración rápida de regiones genómicas que 
contienen genes R o RGAs. 

Para el estudio de NBS profiling se utilizaron dos poblaciones de líneas consanguíneas 
recombinantes (RILs) de avena, una de ellas fue una población diploide derivada del cruce entre las 
especies A. strigosa y A. wiestii. A. strigosa es resistente a 40 aislados de Puccinia coronata, agente 
causal de la roya de la corona, mientras que A. wiestii es susceptible a los mismos. En esta población 
se produce la segregación de varios genes de resistencia  presentes en A. strigosa agrupados en el 
locus PcA, y del gen R264B. La otra población fue una hexaploide derivada del cruce entre dos líneas 
de A. sativa, MN841801, parental que presenta resistencia parcial a diferentes aislados de P. 
coronata, y el otro parental fue Noble-2, susceptible a los mismos. En esta población se produce la 
segregación de varios QTLs mayores de resistencia a la roya de la corona (Prq1a, Prq1b, Prq2, 
Prq7), tres QTLs menores (Prq3, Prq5, Prq6), y otros cuatro detectados en un solo ambiente.  

En la población diploide, 148 marcadores fueron asignados a 7 grupos de ligamiento de los 8 que 
forman el mapa Sg x Wt. Varios marcadores compartieron locus por lo que en total se identificaron 42 
loci. 6 marcadores se mostraron ligados al gen R264B, sin embargo no se encontró ninguno asociado 
al locus PcA. En la población hexaploide, se asignaron 59 marcadores a 16 grupos de ligamiento de 
los 30 que forman el mapa Mn x N . En este mapa también se observó agrupamiento de marcadores 
en un mismo locus lo que redujo el número de loci identificados a 33.  De los 59 marcadores 
cartografiados, 10 marcadores se mostraron ligados QTLs. Concretamente, se encontraron 
marcadores para 5 QTLs principales (Prq1a, Prq1b, Prq2, Prq5, Prq6) de los 7 descritos en el mapa 
Mn x N, y 2 marcadores se encontraron ligados a QTLs de resistencia de los detectados en un solo 
ambiente. Estos resultados ponen de manifiesto la eficacia de la técnica de NBS profiling en la 
obtención de un gran número de marcadores polimórficos en las dos poblaciones estudiadas, siendo 
la primera vez que se obtienen marcadores de este tipo en avena. Así mismo, la existencia de una 
asociación entre algunos de estos marcadores y los genes R o QTLs de resistencia, determinada por 
su colocalización en los mapas genéticos estudiados, indica la validez de los cebadores utilizados en 
la dentificación de secuencias RGAs en avena. 
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El centeno es un cereal que posee características de interés práctico y científico. Se cultiva 
principalmente en los países del norte y este de Europa y su producción mundial en 2007 fue de 15,7 
millones de toneladas. Por tanto, si tenemos en cuenta la producción mundial total de cereales (2.342 
millones de toleladas), el centeno no es un cultivo importante. Sin embargo, presenta características 
que lo hacen intesante desde el punto de vista agronómico y científico: es una especie que crece en 
suelos arenosos, pobres o poco fértiles; es bastante resistente al frio, a  diferentes tipos de estrés 
biótico y a suelos ácidos. Entre los cereales el centeno es el más tolerante a la toxicidad por aluminio 
que es el principal problema de los suelos ácidos.El mecanismo de tolerancia más estudiado es la 
quelación del Al mediante la exudación de ácidos orgánicos hacia la rizosfera. En vegetales se ha 
descrito una familia génica de transportadores de malato activados por Al (ALMT) relacionados con la 
exudación de ácidos orgánicos. El gen ScALMT1 fue el primero de esta familia que se identificó en 
centeno en el brazo 7RS. A partir de la secuencia de los genes AetALMT2 y AetALMT3 de Aegilops 
tauschii (Delhaize et al., 2007) diseñamos cebadores para obtener los ADNc de los genes ScALMT2 y 
ScALMT3 de centeno. Hemos obtenido una secuencia de 1374 pb que codifica una proteína deducida 
de 457 aminoácidos, con 49,7 kDa y un teórico punto isoeléctrico (pI) de 8,81, que presentaba una 
identidad del 95% con la del gen AetALMT2 de Ae. tauschii. Esta proteína posee las características 
de la familia ALMT (dominio UPF0005 y marcado carácter hidrofóbico) y de seis a ocho regiones 
transmembrana. El nuevo gen de centeno lo hemos denominado ScALMT2 y localizado en el brazo 
2RL. También hemos secuenciado el gen ScALMT3 que codificaría para una proteína 
transmembrana con las características de la familia ALMT. Este gen lo hemos localizado y 
cartografiado en el brazo 2RL. 

Los estudios de relaciones filogenéticas entre proteínas de la familia ALMT en cereales, utilizando 
distintos estimadores de sustitución de aminoácidos y métodos de agrupamiento (Neighbor-Joining, 
UPGMA, Mínima Evolución y Máxima Parsimonia), han originado árboles muy consistentes y con la 
misma topología. Los resultados de localización cromosómica y las relaciones filogenéticas obtenidas 
indican que los genes ScALMT1, ScALMT2 y ScALMT3 pertenecen a grupos de genes ortólogos 
diferentes. 
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El aluminio es el tercer elemento más abundante de la corteza terrestre después del oxígeno y el 
silicio. Debido a ello, las raíces de todas las especies vegetales están  en contacto con él. Este metal 
es tóxico en suelos ácidos, impide el crecimiento radicular y produce grandes pérdidas en las 
cosechas. La exudación de ácidos orgánicos (málico, cítrico y oxálico) es el mecanismo de tolerancia 
más estudiado, siendo el centeno (Secale cereale L.) una de las especies más tolerantes. Los genes 
HvAACT1 (HvMATE) de cebada (Hordeum vulgare L.) y SbMATE de sorgo (Sorghum bicolor L. 
Moench), pertenecen a la familia MATE y codifican para proteínas transportadoras de citrato 
activadas por aluminio.Probablemente, la tolerancia a su presencia sea un carácter sometido a 
selección y, por tanto, los genes implicados en la misma, como los genes de la familia MATE, también 
deben haber estado sometidos a selección.   

Con el objetivo de averiguar la evolución de este gen y determinar las diferencias en centeno hemos 
obtenido las secuencias del ADN genómico del gen ScAACT1 de centeno correspondientes a un 
cultivar tolerante (Ailes) y a una línea consanguínea (Riodeva). Además, tenemos las secuencias de 
los ARN mensajeros de este gen procedentes de siete cultivares de centeno y de una línea 
consanguínea. Utilizando estas últimas secuencias, hemos deducido las secuencias de aminoácidos 
que corresponderían a sus proteínas putativas y las hemos comparado con las secuencias existentes 
en las bases de datos para otras especies vegetales (Triticíneas y de otro tipo). Los resultados 
obtenidos indican que los genes HvAACT1 de cebada, Os03g0261700 de arroz (Oryza sativa),  
ScAACT1 de centeno, TaMATE (secuencia parcial) de trigo (Triticum aestivum) y EU960608 de maíz 
(Zea mays) serían ortólogos entre sí. Sin embargo, los genes SbMATE de sorgo y Os01g0919100 de 
arroz, serían ortólogos entre sí pero no del grupo anterior. Además, los genes de estos dos grupos 
poseen una estructura muy diferente de exones e intrones. 
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El objetivo principal de este trabajo ha sido localizar genes análogos de resistencia (RGA) en el 
genoma de lenteja. Se definen como genes análogos de resistencia (RGA) secuencias que codifican 
para motivos internos conservados en las proteínas de resistencia. 

En los últimos años se han secuenciado muchos genes de resistencia conocidos como genes R y 
genes relacionados con la resistencia en especies vegetales como Arabidopsis thaliana, arroz, 
tomate, tabaco y lino. Los genes R funcionales que han sido descritos hasta ahora confieren 
resistencia  a virus, bacterias,  hongos o nematodos. 

Independientemente de la especie de planta o patógeno implicados, muchas de las proteínas 
codificadas por los genes de resistencia poseen secuencias similares y varios dominios conservados, 
como una región rica en leucinas (LRR, leucine rich repeats) y sitios de unión de nucleótidos (NBS, 
nucleotide binding sites). 

Hasta el momento no han sido clonados genes funcionales de resistencia de este tipo en especies de 
leguminosas o dicha funcionalidad no ha podido ser probada, sin embargo sí se han aislado genes 
análogos. Los genes R del tipo NBS-LRR pueden dividirse en dos grupos según la presencia de 
dominios proteicos adicionales en el extremo N-terminal. El primer grupo presenta un dominio TIR 
(“toll/interleukin-1 Receptor”). El segundo grupo está constituido por proteínas con un dominio de 
estructura CC (“coiled coil”, un motivo de estructuras helicoidales). 

En este trabajo se han amplificado en especies del género Lens (L. culinaris, L. orientalis, L. 
odemensis, L. ervoides, L. lamottei, L. tomentosus y L. nigricans) secuencias génomicas que 
contienen NBS y LRR relacionadas con genes de resistencia. Para ello se han usado cebadores 
degenerados, deducidos a partir de los motivos conservados en las proximidades de los NBS de 
proteínas de resistencia. 

Se han utilizado 5 cebadores degenerados que han sido probados en lenteja o en otras leguminosas, 
de los cuales 2 eran sentido y 3 antisentido. Con estos 5 cebadores se han hecho 6 combinaciones o 
parejas, con las que se ha amplificado el ADN de Lens para obtener una banda de aproximadamente 
500 pb, que podía aparecer como única en el gel de agarosa, o entre más bandas. Una vez obtenida 
la banda deseada se llevó a cabo un proceso de clonación en E. coli usando como vector el plásmido 
pGEM-T y posteriormente se secuenció. 

Dichas secuencias mostraron valores de similitud muy altos con posibles RGA de lenteja y de otras 
leguminosas como garbanzo, haba o Medicago y con proteínas NBS-LRR de numerosas especies 
vegetales. Hasta el momento se han obtenido 41 secuencias nuevas que han sido comparadas con 
secuencias tanto TIR como no-TIR de Vicia faba y Cicer arietinum. Basandonos en esta comparación 
se han amplificado secuencias de los dos tipos en Lens. 

Este trabajo ha sido financiado por los proyectos LEGRESIST, LE-02-C2-1 (ITACYL) y Ayudas a 
grupos de Excelencia GR113.                                                                                                                                                                  
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Actualmente existe una gran atención focalizada en la dieta mediterránea (DM) debido a las 
relaciones epidemiólógicas encontradas para una baja incidencia de enfermedades 
cardiovasculares y cáncer. Los elementos distintivos de la DM son: Grasas monoinsaturadas, Ác. 
Grasos poliinsaturados omega-3, Antioxidantes (vitaminas y flavonoides ) y Fibra, los cuales 
prelesentan un efecto protector sobre el ADN ya que eliminan las especies reactivas de oxígeno 
(EROS) o previenen su formación. 
Objetivos.- 
Estudio piloto de la actividad de la base de los food stuffs de la cuenca mediterránea en procesos 
degenerativos: envejecimiento, antigenotoxicidad e inhibición del crecimiento tumoral. Contemplar la 
posibilidad del uso de tales productos y sus moléculas distintivas como nutracéuticos respecto a su 
eficacia en protección del daño genético, y en quimioprevención por inducción de apoptosis en 
células cancerosas. 
Material y Métodos.-  
Material:  
& Muestras complejas: variedades de pimientos dulces, picantes, rojos y verdes, ajo, cebolla, rúcola 
(Eruca sativa) y extractos de hojas de olivo,. 
& Componentes distintivos respectivos de cada una de las muestras complejas: sulforrafano, 
apigenina, lutiolina, oleuropeína, capsaicina, capsantina, disulfuro de dialilo y disulfuro de dipropilo. 
Métodos:  
& Ensayos de antigenotoxicidad. Discos imaginales alares de larvas transheterozigóticas de 
Drosophila portadores de las mutaciones mwh y flr3 son tratados con las sustancias a ensayar. Las 
mutaciones o inhibición de ellas frente a mutágenos oxidativos son examinadas en las alas de los 
adultos emergentes. 
& Ensayos de citotoxicidad. Células promielocíticas humanas HL-60 son tratadas con las sustancias 
a ensayar  durante 72 h. Posteriormente se evalúa la inhibición del crecimiento tumoral por el 
método de exclusión del azul tripán.  
& Evaluación de fragmentación de ADN. Células tumorales HL-60 son tratadas durante 5h y su ADN 
extraído. En geles de agarosa (2%) se determina la fragmentación internucleosómica en bandas 
múltiplo de 180-200 pdb que son indicadores de la fragmentación de ADN asociada a apoptosis. 
& Ensayos de longevidad. Se llevan a cabo tratando tres grupos de 10 individuos de Drosophila 
melanogaster para cada concentración y sustancia durante toda la expansión de su vida, 
determinando la supervivencia media. 
Resultados.- 
Todas las sustancias seleccionadas son seguras (no genotóxicas) a excepción de las 
concentraciones más altas de ajo, pimiento variedad Cuernocabra, rúcola y Luteolina. Además 
todas son antigenotóxicas en diferente proporción excepto el pimiento cuernocabra. 
Todas inhiben el crecimiento tumoral a niveles drásticos excepto la cebolla y el disulfuro de 
dipropilo. La citotoxicidad encontrada ha sido correlacionada con la formación de fragmentos 
internucleosómicos de ADN.  
Sólo las oncentraciones moderadas de plantas están correlacionadas positivamente con la 
longevidad 
Conclusiones.- 
La DM está formada por elementos con un prometedor potencial nutracéutico, ya que contiene 
elementos protectores del daño oxidativo al ADN y tumoricidas. 
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Los cultivos vegetales sufren anualmente importantes mermas en sus producciones debido a la 
incidencia de diferentes tipos de estreses, tanto de naturaleza biótica como abiótica. No obstante, se 
conoce la existencia de mecanismos naturales que palían algunos de esos daños; así por ejemplo: 
• el factor proteico de iniciación de la traducción eucariota eIF4G (Eukaryotic Initiation Factor 

4G), participa de manera importante en el éxito o fracaso de las infecciones víricas 
(particularmente virus RNA de tipo potyvirus) en plantas de uso principalmente experimental 
(Arabidopsis) o de uso eminentemente agrario (Capsycum, Pisum entre otras). 

• las dehidrinas un tipo de proteínas LEA (Late Embryogenesis Abundant) son un grupo de 
proteínas inducidas en el proceso de desecado que acontece durante la maduración de la semilla, 
o bajo diferentes condiciones de estrés abiótico que generan deshidratación (baja temperatura, 
sequía). 

En este sentido se ha abordado el estudio de la secuenciación nucleotídica del gen responsable del 
factor de inicio de la traducción eIF4E en 13 muestras pertenecientes al género Lens incluyendo 
muestras silvestres y domesticadas. Los productos secuenciados se han obtenido mediante 
amplificación por PCR a partir de cebadores diseñados desde accesos Pisum. Por comparación con 
Pisum se ha establecido un dominio consenso hipotéticamente relacionado con la resistencia-
susceptibilidad a infecciones víricas. Doce de las trece accesiones presentarían una secuencia 
idéntica al fenotipo de susceptibilidad en Pisum y una mostraría una secuencia concordante con un 
fenotipo de resistencia parcial. 
De manera similar se ha procedido con un gen responsable de la síntesis de dehidrinas analizando 
22 muestras pertenecientes al género Lens incluyendo tanto muestras silvestres como cultivadas. 
Una vez analizadas se pudo caracterizar un gen de dehidrina que para todas las muestras 
presentaba dominios típicos descritos para las dehidrinas. 
Se ha analizado la variabilidad genética intra e interespecífica para este gen. Todas las accesiones  
presentan un tamaño equivalente, excepto L. nigricans, cuya secuencia tiene 6 pb más que el resto. 
Comparando las secuencias de accesiones susceptibles y tolerantes a frío no parece que las 
variaciones encontradas puedan ser responsables del fenotipo de tolerancia al mismo, siendo más 
probable que estén implicados mecanismos de regulación de la expresión génica. 
 
Este trabajo ha sido financiado por los proyectos LEGRESIST y LE-02-C2-1 (ITACYL) 
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La fresa cultivada (Fragaria x ananassa) pertenece a la subfamilia Rosoideae junto con otros cultivos 
de gran importancia económica como las rosas (Rosa) o las frambuesas (Rubus). Existe un creciente 
interés en el desarrollo de marcadores transferibles que permitan estudios de sintenia entre especies 
de la familia de las rosáceas. Con el fin de comparar los genomas de especies dentro de esta 
subfamilia hemos desarrollado marcadores microsatélites (SSRs) a partir de secuencias expresadas 
de fresa o de su ancestro diploide Fragaria vesca. De los 122 nuevos SSRs, un 67% de las 
secuencias muestran homología significativa a proteínas con función conocida, un 10% son 
homólogas a proteínas con función desconocida y un 22% de las secuencias no presentan homología 
significativa. Más del 92% de los SSRs son polimórficos entre los cultivares de fresa analizados, lo 
que representará una herramienta muy útil en el estudio de la diversidad y generación del mapa 
genético de la fresa cultivada. El análisis de la transferabilidad a la fresa diploide y su uso en el 
estudio del polimorfismo en una población F. vesca x F. nubicola determinó que 64 SSRs fueron 
polimórficos y por tanto se posicionaron en el mapa de referencia de Fragaria diploide junto con otros 
5 marcadores publicados que no habían sido previamente localizados en el mapa. Posteriormente se 
ha analizado la transferibilidad dentro de la subfamilia Rosoideae de 174 marcadores SSR del género 
Fragaria. Cuarenta y siete marcadores (27%) amplificaron en rosa, con una transferabilidad mayor de 
los marcadores provenientes de ESTs (28,7%) que de los procedentes de secuencias genómicas 
(19,4%). La transferibilidad de los SSRs de Fragaria a Rubus fue menor que en Rosa (19,5%) y 
también los marcadores generados a partir de ESTs presentaron mayor transferabilidad (20,3% vs. 
16,1%). Aunque nuestros resultados indican una transferibilidad limitada en la subfamilia Rosoideae, 
hemos identificado un set de marcadores de Fragaria que amplifican en Rosa y Rubus y que 
representan una valiosa herramienta para el mapeo comparativo y el análisis de la diversidad dentro 
de esta subfamilia.  
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El número de polimorfismos encontrados en Lens culinaris mediante el uso de marcadores 
moleculares es relativamente genético. Por lo tanto, es necesario el desarrollo de nuevos marcadores 
que permitan realizar un análisis más exhaustivo de esta leguminosa. En este proyecto, para 
determinar nuevos polimorfismos, se han utilizado enzimas de restricción para le generación de 
CAPS y endonucleasas que cortan a nivel de falsos apareamientos en cadenas dobles formadas por 
la reasociación de cadenas sencillas (CEL1, CEL2 y ENDO1) para el análisis de SNPs. Para ampliar 
el estudio, también se han analizado un gran número de marcadores microsatélites, que permitirán 
una mayor saturación del mapa genético de la lenteja. 
 
Se han utilizado un total de 408 cebadores en lenteja para determinar el polimorfismo entre la forma 
cultivada y el ancestro silvestre (L. c. ssp. orientalis). Posteriormente, los cebadores cuya 
amplificación resultante era óptima para realizar el estudio con las diferentes endonucleasas de 
restricción, fueron analizados en 103 individuos pertenecientes a  la generación F3 del cruzamiento L. 
c. ssp. culinaris x L. c. ssp. orientalis. 
 
Para separar y visualizar los fragmentos generados por la acción de las enzimas tipo CEL, se pueden 
usar distintas técnicas: convencionales como la electroforesis en geles finos de poliacrilamida y 
tinción con plata, o usar equipos semiautomáticos como le LI-COR 4300 que genera una imagen de 
un gel en lámina mediante el uso de marcado con fluorocromos. En este trabajo estamos usando 
ambas técnicas para comparar sus respectivas ventajas e inconvenientes. 
Las endonucleasas de restricción utilizadas fueron 8: AfaI, AluI, HaeIII, HapII, HhaI, MboI, TaqI y 
XspI. Todas tienen dianas de corte frecuente para intentar localizar el mayor número de 
polimorfismos posibles. Los fragmentos generados fueron analizados mediante geles en agarosa de 
alta resolución al 1,5% y, en los casos en los que se requería una mayor nitidez, geles de 
poliacrilamida con tinción con plata. 
Los marcadores microsatélite fueron analizados tanto en geles de agarosa de alta resolución al 3% 
como en geles de poliacrilamida con tinción con plata. 
 
De los 408 cebadores iniciales se pudo realizar el estudio de 70 marcadores con CAPS, 55 con  
endonucleasas tipo CEL y 81 marcadores microsatélites. De los 70 marcadores analizados con las 8 
enzimas de restricción, se obtuvieron 10 polimorfismos entre los individuos parentales que fueron 
analizados en los individuos F3. Los cebadores que dieron lugar polimorfismos en el análisis con CEL 
1 fueron un total de 8. Los microsatélites polimórficos obtenidos finalmente fueron 12. Así también se 
han detectado variaciones en la amplificación de otros 5 cebadores.  
 
Todos los polimorfismos han sido analizados mediante el mapeo por color (“Color Mapping”), siendo 
asignados varios de los marcadores a grupos de ligamiento concretos. Sin embargo, otros 
marcadores no han podido ser incluidos en el mapa. Aunque la localización de los marcadores por 
“color mapping” es más imprecisa que mediante un método convencional, tiene como ventaja que es 
un método rápido y que puede realizarse con un número pequeño de individuos de una población 
segregante, sirviendo como una primera aproximación a un mapeo más fino. Aún así, todos los 
marcadores han sido localizados mediante los métodos convencionales de mapeo basados en 
procedimietos matemáticos como MAPMAKER/EXP 3.0. 
 
Este trabajo ha sido realizado gracias a los proyectos GLIP y AGL 2005-01646. 
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La determinación de la proporción de sexos y la sucesión de cambios en la fase de maduración 
sexual que ocurren durante el año son de enorme importancia para adquirir un conocimiento 
completo de la biología de una población explotada. Los salmones retornan al río para reproducirse 
entre los meses de marzo y noviembre. Por lo general, la determinación del sexo en la etapa cercana 
a la reproducción no representa dificultad, ya que se puede realizar en base a las características 
externas. En cambio, al principio de la temporada de retorno es necesario abrir la cavidad visceral y 
exponer las gónadas para identificar el sexo de los individuos. El periodo hábil para la pesca del 
salmón comprende los meses de abril a julio, con variaciones entre ríos. En este trabajo se presenta 
el resultado de identificación no invasiva del sexo en los salmones adultos capturados durante la 
temporada de pesca de ríos Ulla, Lérez, Pas, Nansa, Asón y Bidasoa. En general, se observa un 
mayor porcentaje de hembras que de machos en los ríos Ulla y Lérez. Parece por tanto, que la 
diferencia en la proporción de sexos de salmón entre ríos es habitual y característica de cada región 
geográfica. 
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dinámico para el manejo de poblaciones subdivididas en programas de 
conservación  
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Utilizando como especie piloto Drosophila melanogaster, se ha evaluado un método dinámico 
propuesto recientemente por Fernández et al. (2008) para el manejo de poblaciones subdivididas en 
cautividad. Teniendo en cuenta la estructura genética de la población, el método dinámico determina 
los apareamientos óptimos entre parejas, su contribución a la progenie y el patrón de migración que 
minimiza el parentesco global de la población con un control de los niveles de consanguinidad. 
Después de un periodo previo de manejo, donde la estructura de la población fue construida de tal 
manera que una de las subpoblaciones (SP1) tenía mayor consanguinidad y diferenciación que las 
otras, se aplicaron durante 10 generaciones en 3 réplicas cuatro sistemas de manejo: subpoblaciones 
aisladas (IS), un migrante por generación (OMPG) y métodos dinámicos 1 y 2 (DM1 y DM2). Para 
poder realizar comparaciones se siguieron contribuciones y apareamientos de mínimo parentesco 
dentro de cada subpoblación en los métodos IS y OMPG y se permitió como máximo un migrante por 
generación y subpoblación en los métodos dinámicos. DM1 produjo el menor parentesco y una 
consanguinidad ligeramente inferior que el OMPG a lo largo del experimento. DM2 alcanzó la menor 
consanguinidad y el mismo parentesco que el sistema IS durante la primera mitad del manejo. La 
baja eficacia inicial de la SP1 fue recuperada más rápidamente con los métodos dinámicos que con el 
método OMPG. 
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Las opsinas son un grupo de fotoproteínas de membrana que usan retinal (vitamina A) como 
cromóforo. Su conocimiento arrancó con la bacteriorodopsina en arqueas, una bomba de protones 
que usa la luz como fuente de energía. Las opsinas se han encontrado posteriormente en otros 
grupos taxonómicos jugando funciones tan diversas como un papel central en la visión en los 
animales, la fotoadaptación en bacterias o la fototaxis en algas. En los últimos años se han 
descubierto también genes para opsinas en los genomas de los hongos, pero a diferencia de los 
ejemplos anteriores, su función es aún desconocida. Estos organismos poseen también proteínas 
estructuralmente similares a las opsinas, pero carentes de un aminoácido crítico altamente 
conservado, al que se une covalentemente el retinal. Estas proteínas estructuralmente parecidas a 
las opsinas y presumiblemente no fotoactivas se denominan genéricamente ORPs ("opsin-related 
proteins"). Los genomas conocidos de los hongos poseen diferentes números de genes para opsinas 
y para ORPs. Algunos hongos poseen solo genes para ORPs, como S. cerevisiae. Otros, como 
Ustilago maydis, poseen solo genes para opsinas, y un tercer grupo, en el que se incluyen 
Neurospora crassa o Fusarium fujikuroi, poseen ambos tipos. En el extremo contrario se encuentran 
los zigomicetos, cuyos genomas analizados carecen de genes de esta familia. 
Las opsinas requieren retinal para su función asociada a la detección de luz. En los animales el retinal 
se produce por rotura oxidativa de beta-caroteno ingerido en la dieta, una reacción llevada a cabo por 
enzimas de la famillia de las oxigenasas de carotenoides. Al menos tres hongos con presumibles 
opsinas fotoactivas, N. crassa, F. fujikuroi y U. maydis, poseen la capacidad de sintetizar 
carotenoides. Los dos primeros sintetizan neurosporaxantina, un atípico apocarotenoide con un grupo 
carboxilo, pero sus rutas carotenogénicas producen beta-caroteno como producto lateral. Por el 
contario, U. maydis produce exclusivamente beta-caroteno. Estos tres hongos poseen genes que 
determinan posibles oxigenasas de carotenoides y son potencialmente capaces de abastecer sus 
necesidades de retinal. Esta comunicación resume nuestros intentos de entender la función de las 
opsinas de estos hongos a través del estudio de su regulación o de la mutación de los genes 
relevantes, así como la identificación de los genes necesarios para la síntesis de retinal. Los 
resultados apuntan a que una de las principales funciones de las síntesis de carotenoides en F. 
fujikuroi y U. maydis, si no la más importante, es proporcionar sustrato para la síntesis de retinal, 
mientras que en N. crassa no se ha podido identificar aún una enzima capaz de realizar su síntesis. 
Los esfuerzos de nuestro grupo y de otros para entender la función de estas opsinas fúngicas no han 
conducido aún a resultados concluyentes, salvo que no juegan ninguna función evidente en 
condiciones de laboratorio. 
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De acuerdo con los primeros estudios basados en el análisis del mtDNA, los cerdos europeos y 
asiáticos habrían sido domesticados de forma independiente a partir de subespecies de jabalí 
europeas y asiáticas; estudios más recientes sugieren la ocurrencia de hasta siete eventos de 
domesticación en la región euroasiática. Se ha propuesto la domesticación independiente de al 
menos dos linajes europeos de jabalíes, pero las estimas disponibles del tiempo transcurrido desde la 
divergencia entre jabalíes y cerdos europeos/asiáticos son algo groseras. En este trabajo se ha 
utilizado una muestra amplia de secuencias de mtDNA para obtener nuevas estimas del tiempo de 
divergencia. Se ha llevado a cabo la secuenciación casi completa del mtDNA (16.989 pb) en 14 
animales: seis jabalíes abatidos en tres regiones geográficas de España, dos cerdos Duroc de 
orígenes distintos y seis cerdos Ibéricos. Asimismo se han utilizado, en el análisis, otras 19 
secuencias disponibles en GenBanK, correspondientes a 10 jabalíes asiáticos de las regiones 
Mekong y del río Yangtze (representativos de los fundadores de los cerdos domésticos del este 
asiático), un jabalí sueco y ocho cerdos de diferentes razas occidentales. Para el cálculo de la 
divergencia entre las secuencias mtDNA de tipo asiático y europeo se ha utilizado el algoritmo de 
distancia p. Las 33 secuencias analizadas representan los principales clústers de mtDNA:  europeo y 
asiático. Los valores de las distancias netas entre individuos del grupo asiático y jabalíes y cerdos 
domésticos europeos fueron 0.00917 ± 0.00075 y 0.00905 ± 0.00076, respectivamente. Como la tasa 
de mutación depende de la región considerada del  mtDNA, los valores de las distancias p se 
calcularon, separadamente, para los diferentes componentes funcionales del genoma mitocondrial: 
tRNAs, 12S rRNA, 16S rRNA, ETAS y dominio central de la región D-loop y sustituciones sinónimas y 
no-sinónimas en los genes que codifican para proteínas (PGCs). Los valores estimados de la 
divergencia entre secuencias asiáticas y europeas, dentro de cada grupo funcional del mtDNA, fueron 
similares. Los valores más altos se obtuvieron en las sustituciones sinónimas en PGCs y ETAS 
mientras los valores más bajos correspondieron a las mutaciones no-sinónimas en PGCs. De la 
media ponderada para cada combinación se obtuvieron dos estimas del tiempo de divergencia hasta 
el presente entre jabalíes asiáticos y jabalíes y cerdos domésticos europeos, de 701.000 y 686.000 
años. Estas estimas son 200.000 años inferiores a la previamente calculada a partir de cuatro 
secuencias. Asimismo el tiempo de divergencia entre los jabalíes y los cerdos domésticos europeos 
fue estimado en 8.700 años. Este es el primer trabajo en el que se utilizan datos moleculares para 
estimar la domesticación del cerdo europeo. Sin embargo, debemos tomar esta cifra con precaución 
ya que varios de los valores obtenidos de las distancias p, usados para su cálculo, no eran diferentes 
de cero, y existe una notable incertidumbre en cuanto a los valores de las tasas de mutación. En todo 
caso, el tiempo estimado es similar al de 9.000 años obtenidos en estudios arqueológicos para la 
primera domesticación de cerdos.  
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La técnica del Polimorfismo para la Longitud de Fragmentos de Restricción Amplificados (AFLP) se 
está convirtiendo en una herramienta muy común para realizar reconstrucciones filogenéticas, sobre 
todo a nivel de especie o géneros próximos, siendo de gran utilidad para el estudio de especies no 
modelo, para las que no hay secuencias de ADN disponibles. Esta técnica se basa en la digestión del 
ADN genómico con dos enzimas de restricción, posterior amplificación selectiva de los fragmentos 
originados y caracterización de los mismos mediante su movilidad electroforética. El resultado es una 
huella dactilar, reproducible, para cada individuo. El principal problema de la técnica consiste en que 
fragmentos de la misma longitud pueden comigrar a la misma banda en el gel, lo que se conoce como 
homoplasia para el tamaño de los fragmentos. Esto implica que una banda puede contener 
fragmentos que se correspondan con más de un locus del genoma, lo que limita la utilidad 
filogenética de estos marcadores. Hemos realizado un estudio bioinformático para evaluar el número 
de bandas que es necesario analizar en un estudio de AFLPs para conseguir la mejor reconstrucción 
filogenética. Para ello hemos generado alineamientos de ADN con el programa Seq-Gen (Rambaut 
and Grassly 1997) considerando distintos tamaños de genoma y distintos modelos de evolución. La 
entrada de este programa es un árbol de referencia en el que se puede variar el número de 
secuencias, y la topología y longitudes de las ramas. Mediante un programa escrito en lenguaje C 
hemos simulado la técnica de AFLPs y creado una matriz en la que cada locus se mide como 
presente o ausente (1/0). La reconstrucción filogénetica se realizó con PAUP*4 (Swofford 1999) a 
partir de dicha matriz. Los árboles estimados se compararon con su árbol de referencia mediante el 
programa K-treedist (Soria-Carrasco y col. 2007), que mide diferencias en topología y longitudes de 
rama entre dos árboles. Los resultados muestran que a partir de unas 300 bandas medidas la 
reconstrucción filogenética no mejora. El estudio se realizó para distintos tamaños de genoma (entre 
2 y 200 millones de nucleótidos), no encontrándose diferencias substanciales en la reconstrucción 
filogenética en cuanto a la topología de los árboles, pero sí con respecto a sus longitudes de rama. 
Para los diferentes modelos evolutivos probados (Jukes-Cantor y de inserciones-deleciones) no 
aparecieron diferencias en la calidad de la reconstrucción filogenética. Finalmente, se realizó un 
análisis con datos reales de genomas bacterianos obtenidos a partir de Gen-Bank, que apoyan los 
resultados anteriores. 
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Los dos principales parámetros que afectan a la evolución de las poblaciones son la tasa de error de 
la replicación y el tamaño poblacional. La actuación conjunta de ambos factores condiciona el número 
de mutaciones con efecto beneficioso producidas, así como el tiempo requerido para su fijación. La 
tasa de error no es un parámetro fijo, sino que puede ser modulado en función de la variabilidad del 
ambiente, habiéndose descrito múltiples ejemplos de la selección de cepas de bacterias 
hipermutadoras en respuesta a situaciones de estrés caracterizadas por cambios drásticos en las 
presiones selectivas. En el caso de los virus  RNA no ha sido posible aislar variantes que de forma 
natural se repliquen con tasas de error superiores a la normal del virus. Una posible explicación para 
este hecho es que estos virus se replican con la máxima tasa de error que es compatible con el 
mantenimiento de la información genética, no pudiéndose producir aumentos adicionales sin 
comprometer su viabilidad. Sin embargo, la tasa de error se puede aumentar de forma artificial 
mediante el uso de mutágenos, habiéndose encontrado que en estas condiciones las poblaciones 
virales pueden resultar extinguidas. Estas observaciones han conducido al planteamiento de una 
nueva vía terapeútica denominada mutagénesis letal que se está investigando como posible 
estrategia para el tratamiento de las enfermedades causadas por virus RNA. 

 

En este trabajo hemos realizado un estudio de la evolución del bacteriófago Qbeta cuando se replica 
en presencia de concentraciones crecientes del mutágeno químico 5-Azacitidina (AZC). Inicialmente 
el tratamiento con el mutágeno causa un incremento de la frecuencia de mutación, acompañado de 
un descenso de los títulos virales. El análisis de la distribución de las mutaciones muestra una 
acumulación preferente en ciertas regiones genómicas, lo cual sugiere que los procesos selectivos 
aún son capaces de controlar la presión mutacional. Cuando la población se ha replicado durante 
mayor número de pases,  en presencia de concentraciones más elevadas de mutágeno, se produce 
la selección de un fenotipo de resistencia, que se traduce en la estabilización de los valores de la 
frecuencia de mutación y en un aumento de los títulos virales en presencia de AZC respecto a los 
observados en poblaciones no tratadas con el mutágeno. El análisis de la secuencia consenso de la 
población resistente revela que la primera mutación que se fija está localizada en el gen de la 
proteína Readthrough. Posteriormente aparecen otras mutaciones en el gen de la replicasa que se 
mantienen como mezcla del nucleótido correcto y el incorrecto, sin llegar a imponerse después de 
varios pases adicionales en presencia de AZC. Actualmente estamos caracterizando los posibles 
mecanismos por los que estas mutaciones pueden conferir resistencia al AZC. Los resultados 
obtenidos, así como su implicación en el tratamiento mediante mutagénesis letal de las enfermedades 
causadas por virus RNA serán discutidos en la presentación. 
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La trucha común (Salmo trutta), al igual que otras especies de salmónidos, muestra una gran 
variabilidad y un escaso conocimiento en relación a su comportamiento migratorio. Contribuir a un 
mejor entendimiento de los mecanismos y factores que afectan la incidencia de la anadromía es uno 
de los mayores retos de la ictiología europea. Con este objetivo, se llevó a cabo un diseño 
experimental basado en cruces dirigidos en la piscifactoría de Carballedo (Galicia, España). Durante 
el mes de Diciembre de 2007, truchas hembra anádromas se cruzaron con machos anádromos y 
residentes. El resultado fue una descendencia total de más de 110.000 huevos. Parte de estos 
huevos fueron plantados en el río Cabanelas (Pontevedra), mientras que la otra parte de los huevos 
fueron criados en la piscifactoría para ser posteriormente soltados en dicho río. 

En el río Cabanelas existe una población residente de truchas, ya que por razones orográficas, es 
imposible que los reproductores anádromos lo remonten para la freza. En una primera fase, se 
seleccionaron 14 estaciones para plantar 35.000 de los huevos obtenidos en la piscifactoría, cuyo 
desarrollo fue seguido mediante pesca eléctrica, comenzada en octubre de 2008. Para ver la 
evolución en el ciclo vital de los juveniles se usaron tanto técnicas de marcado-recaptura como 
técnicas genéticas. El análisis genético, basado en el genotipado de loci microsatélites, permitió 
determinar la paternidad de cada juvenil capturado por pesca eléctrica. Los análisis realizados 
mostraron que, al menos, el 68% (n=240) de los individuos analizados para cada estación 
pertenecían a los cruces realizados en la piscifactoría. 

El dato de paternidad junto con el marcado individual de cada juvenil, permitió conocer cuál ha sido la 
dispersión de cada juvenil desde el área de plantado, así como su relación con cada tipo de parental 
(migrador o residente). 

Por otra parte, y con objeto de conocer el efecto tanto del macho como de la hembra, se utilizó un 
modelo lineal general univariante, teniendo en cuenta el tiempo de desarrollo de cada grupo de 
cruces. El resultado  de este análisis indicó que la interacción entre las categorías “machos” y “tiempo 
de desarrollo” es significativa (p=0.009), mientras que no ocurre lo mismo para la categoría de las 
hembras (p=0.540). 

Del mismo modo, se compararon variables biométricas entre los individuos plantados en el río y los 
hermanos criados en la piscifactoría, obteniéndose resultados significativos en favor de los individuos 
criados en el río (p<0.01), aunque este resultado puede estar sesgado por las condiciones de cría en 
la piscifactoría. 

El objetivo final de este trabajo reside en comprobar si los resultados ecológicos y genéticos 
obtenidos hasta ahora afectarán al futuro esguinado de los juveniles, lo que permitiría detectar 
diferencias en el patrón de anadromía entre los individuos del río y aquellos criados en la 
piscifactoría. Estos resultados serán de gran ayuda para la gestión de la recuperación de la fase 
anádroma de la trucha, que en el caso de Galicia, está amenazada en muchos ríos. 
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El valor adaptativo del polimorfismo cromosómico en D. subobscura ha quedado ampliamente 
demostrado en las dos últimas décadas. Sin embargo todavía no se conocen los mecanismos 
genéticos, ni los genes responsables de estas adaptaciones. Estudios previos en el laboratorio han 
detectado expresión diferencial en algunos genes respecto a la temperatura, de manera que se 
dispone de genes candidatos para el análisis de la adaptación a nivel poblacional. Así mismo, se han 
cartografiado loci microsatélites que permiten el análisis de las asociaciones entre éstos y las 
inversiones. Combinando ambos tipos de marcadores moleculares para el cromosoma O se han 
analizado individuos de dos poblaciones localizadas en ambos extremos del Mediterráneo (Barcelona 
y Mt. Parnes). Al estudiar las dos poblaciones, se ha observado que no existen diferencias 
significativas respecto al contenido genético de una misma inversión. En cambio, para algunos 
ordenamientos se detectan asociaciones con algunos de los loci estudiados. Principalmente se han 
observado asociaciones entre los loci localizados en el segmento I y la inversión Ost. También se han 
detectado asociaciones entre la inversión O3+4+1 y los loci situados cerca de sus puntos de rotura. 
Finalmente se discutirá si las asociaciones detectadas corresponden a procesos históricos 
relacionados con la formación de las inversiones o a factores selectivos responsables de las clinas 
latitudinales para los ordenamientos cromosómicos. 
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Los elementos transponibles constituyen una importante fracción del genoma de eucariotas y, debido 
a su movilidad y dispersión, se convierten en importantes modeladores de la arquitectura genómica. 
El saltamontes Eyprepocnemis plorans, muy estudiado por su sistema de cromosomas B, porta gran 
cantidad de elementos RTE y Gypsy (Clase I), homogéneamente distribuidos por toda su 
eucromatina, tal y como revelan los estudios mediante FISH. Debido a esta profusión, decidimos 
analizar los elementos residentes en cada uno de los cromosomas del complemento, relacionando 
secuencia y localización cromosómica. Para ello microdiseccionamos, por separado, cada uno de los 
bivalentes autosómicos y los univalentes X y B de una célula y amplificamos por PCR ambos 
elementos simultáneamente. La clonación y secuenciación de los fragmentos obtenidos nos ha 
permitido estimar el grado de semejanza intra- e intercromosómica y las posibles relaciones 
evolutivas entre cromosomas.  

Así, el 70% de los clones obtenidos poseen fragmentos potencialmente activos, sin codones de stop 
ni alteraciones de la pauta de lectura, siendo el cromosoma X el que ha mostrado mayor número de 
clones defectivos para los dos elementos mientras que el cromosoma B se encuentra al nivel de los 
autosomas para esta variable. Otra muestra de la actividad de estos retroelementos está en la 
significación del test de selección purificadora que permite rechazar la hipótesis de neutralidad y 
aboga por la de acumulación de mutaciones sinónimas. Además, no encontramos estructuración de 
las secuencias por cromosomas, siendo mayor la variación intra- que intercromosómica como sería 
esperable en elementos que están moviéndose al azar.  

Tras este estudio podemos concluir que estos elementos móviles se encuentran actualmente retro-
transponiéndose en el genoma de E. plorans y que los procesos de homogenización que afectan a 
otras secuencias no son importantes en estos retrotransposones. En un futuro sería interesante 
estudiar si esta distribución se mantiene en otras poblaciones donde los cromosomas B no sean 
parasíticos o estén ausentes para testar el efecto de este cromosoma parásito en las comunidades de 
retroelementos. 
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The transposable element Galileo was originally described in Drosophila buzzatii, and implicated in 
the generation of chromosomal inversions. The completion of the 12 Drosophila genomes revealed 
that Galileo was present in 6 other species, including D. mojavensis. A PCR-based detection methods 
was developed to investigate the evolutionary dynamics of Galileo in the D. repleta species group – D. 
mojavensis and D. buzzatii are members of this species group which include approximately 100 
species of New World flies. We sampled 40% of the diversity of the repleta group and were able to 
detect Galileo in 65% of the species tested. A phylogenetic inference of the Galileo transposase 
produces a tree congruent with the species phylogeny obtained with mitochondrial and nuclear genes. 
These observations suggest that Galileo has evolved vertically through multiple speciation events in 
the D. repleta group. 



Genética evolutiva y de poblaciones  PS150 

XXXVII Congreso de la Sociedad Española de Genética - SEG 2009 - Málaga 
 

Diferenciación genética del mejillón marroquí del Mar de Alborán  
 

Ouagajjou Y.1, Aghzar A.2, Miñambres M.3, Pita A.3, Pérez M.3, Presa P.3 
 
1 Université Cadi Ayyad, Marrakech, Morocco 
2 Université Abdelmalek Essaâdi, Tétouan, Morocco 
3 Universidad de Vigo 

 
 
Estudios de genética poblacional realizados en la Península Ibérica sobre la especie Mytilus 
galloprovincialis utilizando marcadores nucleares y mitocondriales, han mostrado su división en dos 
grupos, uno distribuido continuamente desde el Mar Cantábrico hasta el Mar de Alborán, y otro en el 
Mediterráneo. Este trabajo trata de testar la hípótesis según la cual la distribución poblacional del 
mejillón marroquí se ajustaría al patrón biogeográfico ibérico, caracterizado por dos grupos génicos a 
ambos lados del Frente Oceanográfico Almería - Orán (AOOF). Se analizaron siete microsatélites 
para genotipar 700 individuos marroquís del Atlántico y del Mar de Alborán, así como representantes 
externos de los grupos ibéricos Atlántico y Mediterráneo. No se confirma la hipótesis testada y son 
tres los resultados más sobresalientes. Primero, mientras que el mejillón ibérico se distribuye 
continuamente a través de Gibraltar hasta AOOF, el marroquí muestra una subdivisión poblacional 
marcada por el Estrecho de Gibraltar. Segundo, los mejillones marroquís del Mar de Alborán son una 
subdivisión del grupo Atlántico, abarcando éste las poblaciones ibéricas y las atlánticas marroquís. 
Tercero, las poblaciones marroquís e ibéricas del Mar de Alborán muestran entre sí un flujo génico 
restringido. Estos resultados contrastan con estudios previos en los que las poblaciones marroquís 
del mar de Alborán no se diferenciaron del resto de poblaciones atlánticas. Son dos las hipótesis que 
proponemos para explicar esta distribución diferencial en el Mar de Alborán. La primera apunta a los 
gradientes de temperatura y salinidad en torno al frente AOOF y a la dinámica de las corrientes que 
fluyen anticiclónicamente desde el SE de Iberia hasta Argelia. La segunda hipótesis no es 
incompatible con la anterior y contempla el posible confinamiento del mejillón marroquí de Alborán, al 
margen de la corriente atlántica que atraviesa el Estrecho. El estudio puede ser relevante para 
comprender los patrones biogeográficos en torno al Mar de Alborán y para el manejo de la 
biodiversidad del mejillón. 
Financiación: Ministerio Español de Asuntos Exteriores y Cooperación  (PCI-A/5248/06; PCI-
A/011426/ 07), Universidad de Vigo-V825 122P 64502 
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La especie asnal se ha utilizado tradicionalmente para carga y transporte en los medios rurales. Sin 
embargo, la mecanización de las labores agroganaderas y la mejora de las vías de comunicación, 
entre otras razones, han contribuido a la grave regresión censal de muchas de las razas asnales 
autóctonas españolas, entre las que se encuentra la raza asnal Andaluza. Esta raza, catalogada 
como raza Autóctona Española en Peligro de Extinción (R.D. 2129/2008), está distribuida 
principalmente en Extremadura y Andalucía. Actualmente en Extremadura, su censo asciende a poco 
más de un millar de ejemplares que presentan un alto índice de cruzamiento con otras razas 
(principalmente Catalana, Zamorana-Leonesa). Entre las acciones encaminadas a la conservación y 
recuperación de esta raza, la caracterización genética de la misma, es un requisito imprescindible 
para el diseño de un programa de mejora encaminado a su conservación.  

En este trabajo se pretende conocer la variabilidad genética y la estructura genética poblacional de la 
raza asnal Andaluza mediante el estudio de 20 loci microsatélites. Se han analizado un total de 378 
animales de las razas asnales Andaluza (338), Catalana (12) y Zamorano-Leonesa (28) y 20 caballos 
de Pura Raza Española, como grupo externo de referencia. Los loci microsatélites se amplificaron en 
reacciones de PCR individuales o múltiplex, utilizando cebadores marcados con diferentes 
fluorocromos. Aunque el desequilibrio muestral es considerable, los resultados obtenidos indican que 
los valores de diversidad genética encontrados, número de alelos (NA), riqueza alélica (RA), 
Heterocigosis observada (Ho) y esperada (He) y Contenido de información polimórfica (PIC), son 
similares en las tres razas analizadas. Los valores de los coeficientes FST y GST, así como las 
distancias genéticas (Reynolds y DA de Nei) encontradas detectan una escasa diferenciación 
genética entre las razas asnales analizadas. Se representan las relaciones genéticas entre las razas 
a partir de las distancias genéticas estimadas. Por otra parte, utilizado métodos Bayesianos se ha 
podido inferir que la población asnal Andaluza está fragmentada en 4 subpoblaciones genéticamente 
diferentes, una de ellas constituida por animales pertenecientes al CENSYRA de Badajoz que, desde 
hace tiempo, se viene dedicando a su conservación.  Se discute la importancia de estos resultados en 
el diseño de un Plan de Conservación de la raza.  
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Las razas “Retinta Extremeña” y “Verata” son dos razas caprinas autóctonas de Extremadura. La 
Verata debe su nombre a la comarca extremeña de “La Vera”, localizada en la provincia de Cáceres, 
y la Retinta Extremeña al color de su capa y a la zona de explotación. La constante disminución 
censal que han sufrido desde mediados del siglo pasado las ha llevado a que se encuentren 
catalogadas como razas Autóctonas Españolas en Peligro de Extinción por el R.D. 2129/2008 (Anexo 
I). En la actualidad el censo de la Retinta Extremeña se sitúa alrededor de los 1650 animales 
distribuidos en 15 ganaderías y el de la Verata alrededor de 6000 efectivos en menos de 30 
ganaderías. Entre los factores que han contribuido a esta disminución drástica del censo se 
encuentran el abandono de los sistemas de explotación tradicionales y la sustitución por otras razas 
caprinas mejoradas. 

El propósito de este trabajo ha sido determinar las posibles relaciones genéticas de estas dos razas 
con otras razas caprinas españolas y extranjeras mediante el estudio de 22 loci microsatélites 
polimórficos. Para ello hemos utilizado muestras de sangre de 1112  cabras pertenecientes a 9 razas 
españolas (271 Retintas Extremeñas, 570 Veratas, 52 Murcianas, 15 Granadinas, 49 Canarias, 22 
Floridas, 28 Malagueñas, 18 Payoyas, 25 Hurdanas) y a 2 razas extranjeras (30 Saanen y 32 
Alpinas), como razas externas de referencia. Los 22 microsatélites estudiados se amplificaron en 
reacciones de PCR individuales o múltiplex, utilizando cebadores marcados con diferentes 
fluorocromos. Los productos se separaron mediante electroforesis capilar en un analizador genético 
ABI PRISM 3130 (Applied Biosystems, USA) y se analizaron utilizando el software GeneMapper® 3.7. 
Se han obtenido un total de 240 alelos, con una media de 10.91±0.71 alelos por locus (5-20). Se ha 
estimado el PIC (Polimorphic Information Content) y las desviaciones del equilibrio Hardy-Weinberg 
para cada locus, los valores medios de heterocigosis observada y esperada en cada raza así como 
los índices de fijación de Wright (FIT, FIS y FST) y el coeficiente de diferenciación genética de Nei 
(GST). También se estimaron las distancias genéticas entre las razas analizadas y se representaron 
gráficamente en un dendrograma que muestra las relaciones genéticas entra ellas.  

 



Genética evolutiva y de poblaciones  PS153 

XXXVII Congreso de la Sociedad Española de Genética - SEG 2009 - Málaga 
 

 Efecto de las discontinuidades oceanográficas sobre la diferenciación 
genético-poblacional en especies litorales  
 

Pascual M.1, Robainas-Barcia A.1,2, García-Merchán V.H.1, Schunter C.1, Carreras-Carbonell J.3, Abelló 
P.4, Macpherson E.3 
 
1 Departament de Genètica, Universitat de Barcelona 
2 Centro de Investigaciones Marinas, Universidad de La Habana 
3 Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CSIC) 
4 Institut de Ciències del Mar (CSIC) 

 
 
En los últimos años se ha puesto de manifiesto el importante papel de los estudios genéticos para 
inferir la conectividad de las poblaciones y desarrollar medidas de gestión adecuadas en especies 
tanto terrestres como marinas. Estos estudios también permiten establecer la localización de áreas 
protegidas para cuyo caso es importante ver el efecto de las discontinuidades geográficas en la 
conectividad genética entre poblaciones adyacentes. En este trabajo se analiza el efecto de tres 
discontinuidades oceanográficas en el Mediterráneo occidental cuyo efecto ha generado amplia 
controversia: el estrecho de Gibraltar, el frente Almería-Oran y el frente Balear. Para cubrir un amplio 
espectro las especies estudiadas incluyen diferentes grupos de peces y crustáceos decápodos con 
diferentes características durante la fase larvaria y adulta y distintas distribuciones batimétricas. 
Fundamentalmente se han utilizado dos tipos de marcadores moleculares; loci microsatélites en 
peces y secuencias del gen mitocondrial Citocromo Oxidasa subunidad I en crustáceos. Se han 
comparado tres especies de peces (Epinephelus marginatus, Tripterygion delaisi, Serranus cabrilla) y 
6 especies de crustáceos decápodos (Liocarcinus depurator, Pagurus excavatus, Munida intermedia, 
Parapenaeus longirostris, Macropipus tuberculatus, Pagurus alatus) en aproximadamente 5 
poblaciones separadas por los frentes. Aunque los dos tipos de marcadores presentan 
heterocigosidades muy diferentes, ambos han permitido inferir discontinuidades genéticas asociadas 
a discontinuidades oceanográficas. Se discutirá el efecto de procesos históricos y procesos actuales 
para explicar la distribución de la variabilidad genética y el efecto de las discontinuidades 
oceanográficas en la evolución de las poblaciones. 
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A pesar de la necesidad de estudios genéticos en la gestión de los recursos pesqueros y mejora de 
especies cultivadas, éstos no se han emprendido todavía en la almeja babosa, Venerupis pullastra, 
una de las especies de bivalvos de mayor importancia para el sector marisquero de Galicia. Esto es 
debido probablemente a que esta especie, aunque de interés para Galicia, muestra una explotación 
limitada dentro de su área de distribución. Otro factor que ha condicionado la realización de estudios 
genéticos es que se requiere disponer de marcadores moleculares que revelen la variabilidad 
genética. 
 
En este trabajo se aislaron y caracterizaron por primera vez marcadores microsatélite en V. pullastra. 
La estrategia seguida consistió en construir y analizar una genoteca enriquecida en secuencias con el 
motivo (ATC)n. Tras examinar 95 secuencias se encontraron 74 motivos microsatélite y se diseñaron 
cebadores para la amplificación de 22 de ellos, de los cuales 9 no amplificaron, 5 resultaron 
monomórficos y 8 polimórficos. El número de alelos en los loci polimórficos osciló entre seis y 55. La 
heterocigosidad observada varió entre 0.078 y 0.732 y la esperada entre 0.076 y 0.944. Los pares de 
loci no mostraron desequilibrio de ligamiento. Cinco de los loci examinados se ajustaron a lo 
esperado bajo equilibrio Hardy-Weinberg, seis después de la corrección de Bonferroni. Los loci 
identificados serán de utilidad para evaluar la diversidad genética y la estructura poblacional, analizar 
paternidades y parentesco y elaborar mapas genéticos. 
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El chorito Perumytilus purpuratus es un mejillón intermareal de larva planctónica (14 días) que forma 
céspedes poblacionales en las comunidades rocosas intermareales de Chile. A estos céspedes se 
asocian al menos 92 taxones de invertebrados marinos por lo que la especie está catalogada como 
bioingeniero ecosistémico. Su distribución abarca desde Ecuador hasta el Estrecho de Magallanes 
por el Pacífico, y se extiende hasta Santa Cruz por el Atlántico argentino. Debido a esta relevancia 
ecológica, resulta interesante describir su estructuración genética para fundamentar tanto futuros 
estudios de interacción multiespecífica a gran escala como su gestión genética como recurso 
alimentario. En este trabajo exploramos el patrón de distribución de la diversidad genética de seis 
marcadores microsatélites, analizados en 11 poblaciones de la especie distribuidas en 3.900 km de 
costa chilena, desde Arica hasta Punta Arenas. Independientemente de la existencia de 
discontinuidades al flujo génico interpoblacional impuestas por factores ambientales (corrientes 
marinas, gradientes de temperatura o salinidad, etc.), el modelo de macrovariación se ajusta a un 
aislamiento por distancia. Todos los análisis genéticos, filogenéticos y estadísticos son congruentes 
entre sí y apuntalan la existencia de 4 grupos de poblaciones bien definidos: la región norte desde 
Arica hasta Antofagasta, la región central desde Bandurrias hasta Punta Tralca, ambas bien 
diferenciadas de dos regiones sureñas, una que comprende desde Valdivia hasta Chiloé y otra al sur 
de Chiloé situada entre Puerto Aysen y Punta Arenas. 
FINANCIACIÓN: FONDECYT-1050848, LIA Y FUNDACION MELLON, UNIVERSIDAD DE VIGO-
08VIB15 
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Los stocks pesqueros se han definido, identificado y clasificado de muchas formas distintas, sin 
embargo sólo la definición genética tendría implicaciones evolutivas. La genética de poblaciones nos 
proporciona información directa sobre la estructura geográfica de las especies, y sobre el número de 
unidades evolutivamente significativas. Las pesquerías de merluza de la Unión se gestionan en 
coordinación con las administraciones locales, a través de medidas de obligatorio cumplimiento. Ello 
se debe al enfoque sostenible de los recursos en general, y a la amenaza que ejerce sobre esta 
especie la sobreexplotación de sus caladeros. Nada se sabe sobre los efectos genéticos que la 
explotación intensiva ha podido producir sobre las poblaciones europeas de merluza, pues no hay 
trabajos genéticos retrospectivos conocidos sobre esta especie. En este trabajo se informa del 
comportamiento de la diversidad genética de la merluza en un periodo de ocho años, en el que se 
han efectuado muestreos dirigidos sobre los caladeros europeos. Todos los parámetros que miden 
variación molecular de marcadores microsatélites indican que no ha habido un desgaste apreciable 
de la diversidad genética de esta especie en este periodo, tomando su distribución global. 
Considerando evidente la sobreexplotación de esta especie en las últimas décadas, los datos 
obtenidos son explicables como un efecto compensatorio entre la deriva forzada por sobrepesca y la 
migración entre sus caladeros. 
Financiación: Xunta de Galicia (MERCAGAL - PGIDIT06RMA00701CT), Fundación CETMAR, 
Universidad de Vigo (08VIB15) 
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El ADN satélite representa un componente importante dentro de la fracción repetitiva de los 
genomas eucariotas. Su evolución viene siendo objeto de estudio en los últimos años tanto por 
su interés conceptual, dado que quedan muchos aspectos aún por aclarar al respecto, como 
por su utilidad como marcador molecular de diferentes procesos evolutivos. Las diferentes 
familias de ADN satélite analizadas hasta la fecha se caracterizan por su rápida tasa de cambio 
que sigue un patrón evolutivo conocido como evoluc ión concertada. Las diferentes unidades 
repetidas de una famil ia de ADN satélite dentro de una especie no evolucionan 
independientemente unas de las otras sino que lo hacen concertadamente. Diferentes 
mecanismos de intercambio no recíproco, como el entrecruzamiento desigual y la conversión 
génica, pueden expandir gradualmente por todo el genoma y en una poblac ión cualquier 
variante aparecida por mutación, proceso conocido como “molecular drive”. Este proceso 
conduce a niveles altos de homogeneidad intra-específica para mutaciones propias de cada 
especie, algo que constituye el origen de la divergencia inter-específica. El reemplazo gradual 
de unas variantes por otras ocurre de manera relativamente rápida, por lo que el estudio de una 
familia de ADN satélite puede ser muy útil para descifrar la historia evolutiva de especies 
emparentadas. Así ocurre con la familia de ADN satélite HinfI, aislada a partir del genoma de 
diferentes especies del género Centaurea (subtribu Centaureinae, tribu Cardueae, subfamilia 
Carduoideae, famil ia Compositae), que en un trabajo previo fue útil para comprobar el patrón 
de evoluc ión reticulada que habían seguido las especies del subgrupo Acrolophus de este 
género. En dicho subgrupo, la influencia de hibridaciones recurrentes entre linajes parapátricos 
dentro del rango geográfico de una radiac ión primaria se traduce en la ausencia de evolución 
concertada detectándose niveles similares de variación intra-específica y de divergencia 
interespecífica y ausencia de fijac ión de mutaciones específicas dentro de cada especie. Sin 
embargo, las repetic iones HinfI sí mostraron un patrón de evoluc ión gradual cuando se 
compararon especies del género Centaurea externas del subgrupo Acrolophus y especies de 
otros géneros (Carthamus y Phonus) de la subtribu Centaureinae. En estos casos, se observó una 
alta eficiencia de los mecanismos de homogenización de las repeticiones HinfI, 
homogenización que además ocurría a un ritmo constante. 
 
Nosotros, ahora, hemos encontrado que esta famil ia de ADN satélite está presente en toda la 
subfamilia Carduoideae y queremos comprobar el valor de las secuencias HinfI como marcador 
filogenético en esta subfamilia de Compuestas. Para ello, se estudia la presencia de 
secuencias HinfI en especies representativas de los diferentes géneros del grupo, se analizan 
dichas secuencias en cada especie y se comparan evolutivamente las diferentes repetic iones 
HinfI de cada especie. Se discuten los resultados en función de su valor para aclarar aspectos 
del modelo general de evoluc ión del ADN satélite así como en función de su valor 
filogenético.  
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Rumex hastatulus (Polygonaceae) es una especie norteamericana de la que existen dos razas 
cromosómicas diferenciadas: la raza de Texas, caracterizada por un sistema de cromosomas 
sexuales XX/XY y un mecanismo de determinación sexual dependiente de la presencia de un 
cromosoma Y activo; y la raza de Carolina del Norte, con un sistema complejo de cromosomas 
sexuales del tipo XX/XY1Y2 y un mecanismo de determinación sexual basado en la razón X/A. 
En esta especie, hemos querido analizar como, el proceso por el que la raza de Carolina del 
Norte de R. hastatulus ha evoluc ionado secundariamente desde un sistema XX/XY a uno 
XX/XY1Y2, se asemeja al proceso ocurrido en un linaje completo dentro del grupo de especies 
dioicas del género Rumex. Y es que, desde el punto de vista filogenético, las especies dioicas 
del género se dividen en dos grupos, uno formado por especies con un sistema de sexuales 
XX/XY en el que se incluye la especie R. hastatulus y otro grupo, derivado del anterior, 
compuesto por especies con un sistema de cromosomas sexuales del tipo XX/XY1Y2. En este 
último grupo, en contraste con lo que ocurre en el grupo de especies XX/XY, los cromosomas 
sexuales presentan un estado avanzado de diferenciac ión, existiendo heteromorfia, 
heterocromatinización y degeneración de los cromosomas Y por la acumulac ión de 
secuencias de ADN satélite de las famil ias RAE180 y RAYSI. Sin embargo, en este trabajo, 
hemos determinado que, independientemente del origen paralelo del sistema XX/XY1Y2 (y del 
mecanimso X/A), en los dos linajes de las especies dioicas de Rumex, el evento ha ocurrido 
muy recientemente en R. hastatulus, algo que contrasta con el origen ancestral del linaje que 
dio lugar al grupo de especies XX/XY1Y2. Al contrario de lo que ocurre en estas últimas 
especies, la aparición del sistema XX/XY1Y2 en la raza de Carolina del Norte de R. hastatulus 
no se ha visto acompañada de la heterocromatinización de los cromosomas Y ni de la 
amplificac ión diferencial de las familias RAE180 y RAYSI de ADN satélite. De hecho, RAYSI 
está ausente del genoma de las especies XX/XY y las secuencias RAE180 están presentes en el 
genoma de estas especies, pero en poca cantidad y en autosomas. Esto es lo que ocurre en R. 
hastatulus, especie en la que existen unas decenas de copias de RAE180 por genoma, 
independientemente del sexo o de la raza analizada. En un análisis evolutivo de esta famil ia 
de ADN satélite comparando secuencias RAE180 de ambas razas, hemos encontrado apoyo 
para la hipótesis de la “biblioteca”, que explicaría por qué en las dos razas de R. hastatulus 
existen tres subfamilias diferentes de RAE180 y por qué cada una de ellas se ha amplificado 
ligeramente de manera diferencial en cada raza. Esta hipótesis explicaría también el patrón 
evolutivo que se observa para las secuencias RAE180 de R. hastatulus cuando son comparadas 
con las de otras especies dioicas de Rumex. El proceso evolutivo que han seguido las 
secuencias RAE180 en R. hastatulus ha conducido a un patrón típico de evolución concertada 
y a una divergencia global alta entre las repeticiones RAE180 de ambas razas, algo que 
permite la utilización de este tipo de secuencias como marcadores taxonómicos.  
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El género Ensis (Schumacher, 1817) (Bivalvia: Pharidae) es un grupo de organismo marinos que 
comprende 10 – 12 especies actuales, cuya distribución abarca el noreste de la costa Atlántica, el 
Mediterráneo, el África tropical occidental y las costas americanas: en el Atlántico, desde el este de 
Canadá hasta el Golfo de México, en el Pacífico, desde California hasta Panamá, y también en las 
costas del sur de Chile y de Argentina. 

La taxonomía y la sistemática del género Ensis son todavía confusas, debido a la dificultad de 
obtener ejemplares vivos o conservados en etanol apropiados para la realización de análisis 
genéticos, y debido también a la falta de estudios acerca de su morfología interna y a la aparente 
ausencia de autapomorfías claras en la concha. 

Sin embargo, algunas de estas especies constituyen un importante recurso acuícola en muchos 
países. Hay que tener en cuenta que el escaso conocimiento taxonómico limita el establecimiento de 
estrategias de conservación y dificulta la gestión de los recursos naturales. Por ello es fundamental la 
realización de estudios, tanto genéticos como morfológicos, que permitan clarificar el estatus 
taxonómico de estos organismos. 

En el presente trabajo se analizó la variación existente en unos 1000 pares de bases de ADN 
mitocondrial (gen de la subunidad I de la citocromo oxidasa y gen ARN ribosómico 16S) en siete 
especies de Ensis: E. siliqua (Linneo, 1758), E. ensis (Linneo, 1758), E. macha (Molina, 1782), E. 
minor (Chenu, 1843), E. directus (Conrad, 1843), E. arcuatus (Jeffreys, 1865) y E. goreensis (Clessin, 
1888). Ambos marcadores fueron analizados tanto de forma concatenada como independiente, 
empleándose los métodos de reconstrucción filogenética de máxima parsimonia y máxima 
verosimilitud. Las especies Pharus legumen (Linné, 1758) y Siliqua patula (Dixon, 1789) se utilizaron 
como outgroups. Todos los especímenes examinados fueron depositados en la colección del 
Muséum National d'Histoire Naturelle (París, Francia). 

Los análisis filogenéticos produjeron resultados similares independientemente del método empleado, 
apoyando la monofilia del género Ensis con valores de bootstrap elevados. Se obtuvieron dos clados 
bien diferenciados, integrando uno de ellos a las especies europeas y africana y, el otro, a las 
especies norteamericanas y sudamericanas, lo que revela interesante información acerca de la 
biogeografía del grupo. Todos los individuos pertenecientes a una misma especie, 
independientemente de su origen geográfico, resultaron agrupados en un mismo clado, excepto en el 
caso de E. siliqua y E. minor, que presentan secuencias mitocondriales muy similares. Estos 
resultados concuerdan con los obtenidos en estudios de morfología de la concha (Rudo von Cosel, 
comunicación personal) y proporcionan una valiosa información para el desarrollo de estrategias de 
conservación y de gestión de las poblaciones de Ensis. 
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El estudio de los diferentes marcadores genéticos de interés forense permite la caracterización de las 
poblaciones así como las relaciones genéticas que se han establecido entre ellas.   

Los STRs del cromosoma Y, después de los autosómicos, son los marcadores más informativos para 
la identificación individual. Éstos son herramientas muy útiles en delitos contra la libertad sexual ya 
que las concentraciones de ADN están muy desproporcionadas y no pueden separarse bien las 
células espermáticas de una mezcla. Por otro lado, en estudios de paternidad el análisis de los STRs 
del cromosoma Y nos permite establecer parentesco incluso en casos en los que el individuo 
masculino no está disponible. Eso sí, todos los parientes masculinos pertenecientes a línea paterna 
del individuo tendrán el mismo haplotipo cromosoma Y ya que se trasmite directamente.  

Este estudio se basa en el análisis de STRs de cromosoma Y para poder estimar frecuencias alélicas 
de los marcadores presentes en este cromosoma y en el estudio de la tasa de mutación en 100 
parejas de padres e hijos. 

Nuestro proyecto se basa en el análisis de los 16 Y-STRs incluidos en el kit AmpF'STR® Yfiler™ 
(Applied Biosystems ®); 100 parejas de padres e hijos de la población de Granada han sido tipadas. 
Se han calculado las frecuencias alélicas, poder de discriminación, poder de exclusión y tasa de 
mutación en cada uno de los loci DYS456, DYS389I, DYS390, DYS389II, DYS458, DYS19, DYS385, 
DYS393, DYS391, DYS439, DYS635, DYS392, Y GATA H4, DYS437, DYS438, DYS448. 

Tras el análisis de la tasa de mutación de las 100 parejas de padres e hijos de la ciudad de Granada 
se han encontrado varios individuos que presentan mutaciones basadas en pérdidas de una 
repetición de padre a hijo así como duplicaciones que se han transmitido de padres a hijos.  

Por otro lado, se han escogido los 100 padres del proyecto y se ha realizado un estudio poblacional 
de los marcadores Y-STRs. Todos los haplotipos fueron únicos. Hemos visto que la diversidad 
haplotípica es 1 y por tanto la capacidad de discriminación es del 100%. El poder de discriminación 
de los marcadores se encuentra entre 0.858833 de DYS385 a 0.408553 de DYS393. El poder total es 
0.9999995 por lo que la combinación de estos STRs da un gran poder de identificación en análisis 
parentales. 

La predicción de los haplogrupos de Y-STRs se llevó a cabo empleando el software 21-Haplogroup 
Program®. El haplogrupo más frecuente es R1b (58%). Los datos obtenidos de la población de 
Granada han sido comparados con otros estudios realizados en diferentes poblaciones españolas 
para los mismos Y-STRs: Barcelona (n=247), País Vasco (n=89), Galicia (n=116) y Cantabria 
(n=134). (powerstat y arlequín). Estas comparaciones nos ofrecerán datos importantes desde el punto 
de vista antropológico, para conocer la distribución del cromosoma Y en nuestro país, aun mas 
cuando mediante paquetes estadísticos comparemos las distancias con otras poblaciones 
internacionales (SPSS). 

En conclusión, la combinación de los 16 Y-STRs puede ser empleada como una herramienta muy 
potente para la identificación individual y análisis parentales. Desde el punto de vista forense, el 
estudio de los polimorfismos del cromosoma Y nos proporciona un gran poder de diagnóstico. 
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Cuando una población se encuentra en grave riesgo de extinción se hace necesario establecer un 
programa de conservación ex situ, lo cual, desde el punto de vista genético, permite controlar la 
estructura reproductiva para minimizar los efectos de la consanguinidad y la deriva. La estrategia 
recomendada en muchas situaciones consiste en maximizar el censo efectivo mediante la 
uniformización de las contribuciones familiares al grupo reproductor (estrategia TFI). Sin embargo, 
este proceder causa una relajación parcial de la selección natural, impidiendo su acción sobre 
fecundidad y limitando la selección sobre viabilidad a aquella que ocurre entre los hermanos de una 
misma familia. El resultado conjunto de estas circunstancias se ha estudiado mediante simulación, 
cálculo numérico y experimentación en el laboratorio, y se han desarrollado predicciones teóricas. Sin 
embargo, la relajación parcial de la selección no solo afecta a la variabilidad genética debida a la 
segregación de alelos deletéreos incondicionales, sino también a la responsable de cualquier 
indeseada adaptación a la cautividad. La importancia relativa de las consecuencias de la relajación 
parcial de la selección sobre fertilidad y sobre viabilidad, así como la de la selección purificadora y la 
adaptación a la cautividad, deben de ser evaluadas empíricamente. El presente trabajo aborda estos 
aspectos del problema en un experimento con Drosophila en que, partiendo de una población 
recientemente capturada, hemos mantenido durante 34 generaciones poblaciones replicadas bajo TFI 
o sin manejo de las contribuciones familiares, utilizando dos censos diferentes (10 y 50).  Nuestros 
resultados confirman las predicciones teóricas respecto de viabilidad y eficacia, mostrando que la 
selección natural es capaz de purgar una parte importante de la depresión consanguínea, pero ponen 
también de manifiesto un proceso paralelo de adaptación a la cautividad, revelando que, en la 
práctica, bajo la estrategia TFI se produce una selección bastante intensa sobre fecundidad, debido a 
la selección en contra de parejas que no se reproducen en las condiciones de laboratorio. Estos 
resultados ilustran aspectos relevantes en el diseño de programas de conservación. 
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Detectar los efectos genéticos que se producen en una población que ha pasado por un cuello de 
botella demográfico es clave para evitar su extinción. Los métodos de detección de un cuello de 
botella son varios, destacando tres que utilizan marcadores autosómicos: (i) “Exceso de 
heterocigotos”: la diversidad alélica se pierde rápidamente durante un declive demográfico, 
observándose un exceso de heterocigotos, (ii) “mode-shift”:  detecta una fluctuación demográfica en 
el caso de pérdida de los alelos menos frecuentes, y (iii) M-ratio: mide la relación entre la frecuencia 
alélica (k) y el tamaño alélico (r), desapareciendo k más rápidamente durante un declive demográfico.  
En este estudio hemos utilizado marcadores moleculares de herencia materna (secuenciación de un 
fragmento de la región control del DNA mitocondrial (mtDNA)), paterna (5 microsatélites del 
cromosoma Y) y autosómicos (12 microsatélites) para inferir los posibles efectos genéticos de un 
cuello de botella ocurrido a principios de los años 70 en dos poblaciones ecológicamente diferentes 
de la misma especie, el lobo (Canis lupus). La primera población está localizada en el extremo 
Noroeste de la Península Ibérica, está aislada desde hace casi un siglo, y su distribución y tamaño 
alcanzó el mínimo en los años 70. La segunda población está localizada en la Federación de Rusia, 
no está aislada, y a pesar de haber sufrido severos declives demográficos durante el último siglo, el 
tamaño de su población es mayor que el de la Ibérica. Analizamos un total de 48 muestras por 
población recogidas entre 15-35 años después de 1970.  
Hemos hallado evidencias genéticas del cuello de botella que tuvo lugar en los años 70 en la 
población de lobos de la Península Ibérica. Tan sólo el método que detecta “exceso de heterocigotos” 
no fue significativo. La endogamia podría ser la causa de la alta frecuencia de individuos homocigotos 
en la población Ibérica que impediría observar un exceso de heterocigotos a pesar de producirse una 
pérdida alélica, como demuestran los otros dos métodos. Este resultado se corrobora con la baja  
variabilidad haplotípica observada en las secuencias de mtDNA (2 haplotipos en 34 individuos) y en 
los microsatélites del cromosoma Y (4 haplotipos en 27 machos) de la población Ibérica. En cambio, 
la variabilidad haplotípica en la población rusa resultó ser el triple de la Ibérica. Además encontramos 
alta variabilidad genética a nivel autosómico (H = 0.77, Ho = 0.66) debido probablemente a una alta 
tasa de migración (flujo genético) entre poblaciones. Como consecuencia, ninguno de los métodos 
arriba mencionados fue significativo, imposibilitando detectar los efectos de un cuello de botella en la 
población rusa, a pesar de haber sufrido en los últimos 100 años tres reducciones del 50% de su 
población.  
La variabilidad genética del lobo Ibérico (H = 0.63, Ho = 0.52) es ligeramente superior a la observada 
por otros autores en la población Italiana, también aislada (H = 0.49; Ho 0.44) pero inferior a la Rusa. 
Las poblaciones aisladas están más expuestas a la extinción después de sufrir un cuello de botella 
debido a que no hay movimientos migratorios entre poblaciones y están más expuestas a la deriva 
genética. Por lo tanto su seguimiento es fundamental para gestionar su conservación. 
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Las poblaciones naturales de salmón atlántico han sufrido una reducción generalizada a lo largo del 
último lustro, no sólo en el número de individuos, sino también en el tamaño de los mismos. La causa 
de esta reducción parece estar relacionada, al menos en parte, con la práctica de la pesca recreativa, 
que se concentra en la clase de edad de mayor tamaño (la temporada de pesca coincide con la 
entrada de la clase de edad más longeva, los salmones multi-invierno). El diseño experimental de 
este estudio, basado en el análisis de paternidades y en el registro exhaustivo de los individuos 
pescados durante la temporada hábil, ha permitido obtener predicciones de la respuesta a la 
selección causada por la pesca recreativa. Estas predicciones ponen de manifiesto que la práctica de 
esta actividad es la responsable de la disminución, en cada generación, de 100 g en el peso y 2 mm 
en la longitud de los salmones de la población estudiada. La medida propuesta para evitar o atenuar 
esta tendencia se basa en retrasar la temporada de pesca, de modo que todas las clases de edad 
sean explotadas de manera uniforme, evitando así la pesca selectiva de la clase de edad multi-
invierno. 
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El ADN ribosomal generalmente evoluciona siguiendo un modelo de evolución concertada, que es 
una forma de evolución de familia multigénica en la que una mutación que aparece en un único 
miembro de la familia rápidamente se expande a los otros. Esta variación está considerada rara, 
debido a que el entrecruzamiento desigual y la conversión génica tienden a homogeneizar las copias. 
Se ha observado variación intragenómica tanto en los genes ribosomales como en los espaciadores 
ribosomales de algunos organismos. 
 
De esta forma pueden establecerse diferentes clases o tipos de rDNA. La amplificación de una clase 
de rDNA de un individuo, y su parálogo en otros individuos pueden conducir a inferencias evolutivas 
erróneas. Los espaciadores ribosomales normalmente aparecen altamente polimórficos y son fáciles 
de amplificar, debido a que sus regiones flanqueantes (los genes ribosomales) están conservadas, 
permitiendo el uso de primers universales. 
 
En este trabajo nosotros hemos amplificado, clonado y secuenciado el 5S rDNA y el ITS1-5.8S-ITS2 
rDNA en diferentes individuos de Pollicipes pollicipes. Los espaciadores internos y el 5.8S rDNA han 
resultado tener aproximadamente 700 pares de bases. Por otro lado, es la primera vez que el 5S 
rDNA se ha analizado en este grupo de animales y oscila alrededor de unas 650-200  pares de bases 
de longitud. Estos genes apenas han sido estudiados en las especies de crustáceos, en lo que 
concierne a los loci ribosomales pequeños se han hecho trabajos con Artemia, Asellus y Leptestheria 
dahalacensis. Los resultados obtenidos después del análisis de secuencias, nos permiten discutir la 
idoneidad de estos marcadores moleculares en estudios de filogenias y filogeografía de estas 
especies. 
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Las dos secuencias de repetidas más comunes en el genoma del saltamontes E. plorans son un DNA 
satélite de 180 pb (satDNA) y DNA ribosómico 45S (rDNA), que están presentes en la región 
paracentromérica de casi todos los cromosomas A y constituyen la mayor parte de los cromosomas 
B. La microdisección de los cromosomas B, X y S11 y la amplificación de su DNA por medio del 
GenomePlex® Single Cell Whole Genome Amplification Kit (Sigma), nos ha proporcionado 
secuencias repetitivas procedentes de cada uno de estos cromosomas, que hemos comparado entre 
sí y con las obtenidas de DNA genómico. Los datos de diversidad nucleotídica y divergencia 
muestran un alto grado de homogenización intercromosómica para el satDNA. La elevada 
conservación de la secuencia del satDNA de E. plorans podría deberse a un posible papel funcional 
de este DNA repetitivo. Por el contrario, los resultados obtenidos para las regiones ITS-1 de los genes 
rDNA 45S sugiere que los mecanismos de evolución concertada de los genes ribosómicos en E. 
plorans son más eficaces dentro de cada cromosoma que entre cromosomas, originando así 
secuencias de rDNA características de cada cromosoma, tal como es el caso de las secuencias de 
los ITS específicas de los cromosomas X, B y S11. Esto indica que los mecanismos de evolución 
concertada para el rDNA son más eficientes intra- que intercromosómicamente. El árbol obtenido 
para la región ITS puso de manifiesto que las secuencias procedentes del B son más similares a 
algunas secuencias de DNA genómico, de procedencia cromosómica por determinar, que a las 
secuencias procedentes del X y el S11, lo que descarta a estos cromosomas como posibles 
ancestrales del B. Finalmente, la alta divergencia de las secuencias de los ITS del cromosoma X, con 
respecto a las secuencias presentes en los otros cromosomas, puede estar indicando una tasa de 
evolución más alta en este cromosoma. Puesto que el satDNA y el rDNA se localizan juntos en la 
mayoría de los cromosomas, los diferentes patrones de evolución concertada mostrados por ambos 
sugiere que deben existir diferencias en cómo se produce la homogenización de secuencias en cada 
caso. 
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La quimiorrecepción es un proceso esencial para la supervivencia de los organismos, e incluye los 
sentidos del gusto y del olfato. Muchas de las proteínas implicadas en las primeras etapas del 
reconocimiento de los estímulos químicos están organizadas en familias multigénicas. Estas familias 
incluyen las de los ORs (Odorant Receptors), GRs (Gustatory Receptors), OBPs (Odorant-Binding 
Proteins) y CSPs (Chemosensory Proteins). Las OBPs son unas proteínas abundantes en el lumen 
acuoso de  los sensilios olfativos –próximo a las neuronas sensoriales-, que facilitan el transporte de 
la substancia que actúa como señal química (el odorante) a los receptores olfativos.  

En esta comunicación se presenta la caracterización y análisis evolutivo de los genes de las OBPs en 
varias especies de insectos con el genoma recientemente secuenciado, incluyendo los más recientes 
de la avispa (Nasonia vitripennis), pulgón (Acyrthosiphon pisum) y piojo (Pediculus humanus). 
Mediante el uso de herramientas bioinformáticas y de la genómica comparada se ha identificado el 
conjunto total de genes (y pseudogenes) de la familia, así como sus potenciales ortólogos en las 
especies cercanas con el genoma secuenciado (como Drosophila, Anopheles gambiae, Apis mellifera 
y Tribolium castaneum). Los resultados indican que esta familia multigénica presenta una evolución 
muy dinámica, caracterizada por varias expansiones y contracciones en el número de genes, y un 
gran número de genes específicos de especie. Además, tanto el pulgón como el piojo presentan un 
número reducido de genes, bastante menor que el existente en otros insectos. Globalmente, los 
análisis apoyan el modelo de “nacimiento y muerte” para explicar la evolución de esta familia de 
genes. 
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 Mutagénesis letal del virus del mosaico del tabaco en Nicotiana tabacum  
 

Domínguez-Huertas G.,  Grande-Pérez A. 
 

Área de Genética, Facultad de Ciencias, Universidad de Málaga 
 

 
Los virus de RNA presentan una alta tasa de error, debido a la fata de actividad correctora de las 
RNA polimerasas y retrotranscriptasas. Este hecho, conjuntamente con su alta fecundidad, grandes 
tamaños poblacionales y pequeños genomas, determinan que las poblaciones de virus de RNA 
presenten una estructura genética de cuasiespecies. La estructura en cuasiespecie es la base de 
rápida adaptabilidad de los virus a distintos ambientes, como es el caso de la emergencia de 
variantes virales resistentes a tratamientos antivirales. Debido a la relevancia epidemiológica y clínica 
de las cuasiespecies virales se hace patente la necesidad de nuevas estrategias antivirales que 
tengan en cuenta la dinámica evolutiva de los virus. Una de estas nuevas estrategias, con una base 
teórica, es conocida como mutagénesis letal o catástrofe de error. En ella se predice la existencia de 
un umbral en la tasa de error, que si es superado, conduce a la desestructuración de la cuasiespecie 
y por tanto a la eliminación de la infección viral. Resultados experimentales han corroborado estas 
predicciones teóricas con varios virus de RNA, cuya tasa de error ha sido incrementada artificialmente 
mediante la aplicación de análogos de base o de nucleósido mutagénicos. La gran mayoría de estos 
estudios se han llevado a cabo en sistemas experimentales en cultivos celulares, siendo las 
aproximaciones in vivo muy escasas. Nuestro grupo de investigación está desarrollando un sistema 
experimental para el estudio de la mutagénesis letal empleando el virus del mosaico del tabaco (TMV) 
en el hospedador Nicotiana tabacum. Mediante la administración de análogos de base o nucleósido 
mutagénicos, estudiaremos si la infección de TMV puede ser eliminada por mutagénesis letal. 
Asimismo, comprobaremos cómo contribuyen los cuellos de botella poblacionales a los que se ve 
sometido el virus en una infección sistémica durante la mutagénesis letal.       
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Monitorizando la infección de geminivirus in vivo 
 

Arroyo-Mateos M.A., Bejarano E.R. 
 
Dpto. Genética, Universidad de Málaga 
 

La faminila Geminiviridiae comprende virus fitopatógenos con un genoma pequeño de DNA circular y 
monocatenario encapsidado en partículas geminadas cuasi-isométricas. Esta familia se divide en 
cuatro géneros: Begomovirus, Curtovirus, Mastrevirus y Topocovirus. Las enfermedades causadas 
por los geminivirus tienen una enorme repercusión socioeconómica a nivel mundial infectando a una 
amplia variedad de cultivos. Nuestro grupo ha centrado su objeto de estudio principalmente en las 
infecciones producidas por TYLCSV-Tomato yellow leaf curl virus- y TYLCSV -Tomato yellow leaf curl 
Sardinia virus- (gen. Begomovirus) y BCTV, -Beet curly top virus- (gen. Curtovirus). 

 
Hemos generado plantas transgénicas que portan construcciones 2IR estables que comprenden dos 
repeticiones directas de las regiones intergénicas de TYLCV, TYLCSV o BCTV, combinadas con 
casetes de expresión de GFP, DsRED2 y DsRED1-E5. Las regiones intergénicas de estos virus 
contienen la secuencia diana de la proteína viral Rep, que promueve la replicación viral, así como la 
formación de moléculas extracromosómicas (ECMs) desde las construcciones 2IR. Estas ECMs son 
moléculas de DNA circular que contienen una copia de la región intergénica y el casete de expresión 
de la proteína fluorescente. Así, la replicación viral, promueve un incremento en los niveles de 
expresión de la proteína fluorescente que podemos detectar fácimente, permitiéndonos monitorizar la 
infección de estos geminivirus in vivo y caracterizarla en el tiempo y a lo largo de la planta.  
 
Estas plantas, combinadas con la tecnología VIGS (Virus Induced Gene Silencing) nos permiten 
detectar y caracterizar genes de la planta implicados en la replicación del virus, así como en el 
establecimiento de la infección y en el desarrollo de la misma. Así mismo, en ensayos de infección 
con diversos mutantes de estos virus podemos caracterizar la importancia y función de cada uno de 
los genes víricos. 
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Efecto del nivel de ingesta sobre la expresión génica en los músculos psoas 
major y diafragma de cerdos ibéricos  
 

Fernández A.I., Fernández A., Barragán C., Valcárcel F., Rodríguez MC.,  Óvilo C.,  Silió L.   
 

Departamento de Mejora Genética Animal, INIA, Madrid 
 

 
Las técnicas de expresión génica tienen una creciente aplicación en estudios sobre la base genética 
de caracteres productivos en animales domésticos. El objetivo del presente trabajo ha sido aumentar 
el conocimiento de los procesos moleculares que tienen lugar en el tejido muscular porcino a través 
del análisis de las diferencias de expresión génica entre dos músculos con distinta estructura y 
metabolismo: diafragma, preferentemente oxidativo, y psoas major (solomillo), preferentemente 
glucolítico. Además  se analizó el efecto del nivel de ingesta sobre la transcripcion génica en tejido 
muscular. Para ello, se utilizaron muestras de ambos músculos procedentes de 20 canales de cerdos 
Ibéricos sacrificados con 27 semanas de edad.  Diez de los animales se alimentaron con un alto nivel 
de ingesta y los otros diez con un nivel de ingesta un 25% inferior. Tras la extracción y confirmación 
de calidad del ARN se realizaron 16 hibridaciones (ocho individuos x dos músculos) con el chip de 
expresión Affymetrix porcine Genechip. Los datos de expresión se normalizaron y la identificación de 
las diferencias de expresión se realizó utilizando la metodología de modelos mixtos, con un valor FDR 
< 0.01. En la comparación de la expresión génica entre ambos músculos, se identificaron 199 sondas 
diferencialmente expresadas entre ambos tejidos. Estas diferencias de expresión corresponden 
principalmente a genes  que codifican para proteínas que participan en la determinación de la 
morfología del tejido (70 genes), y en particular, en la función contráctil del músculo (20 genes). En 
diez genes se identificaron dos tránscritos distintos, específicamente sobreexpresados en cada uno 
de los músculos, entre los que se encontraron genes relevantes en el desarrollo muscular como el 
receptor de rianodina 3. El análisis conjunto de ambos músculos permitió detectar un total de 151 
sondas diferencialmente expresadas entre niveles de ingesta. Los ratios de expresión para estas 
sondas entre cerdos con alta y baja ingesta oscilaron  entre 0.56 y 3.3. Los resultados se 
interpretaron en el contexto de redes génicas utilizando el software "Ingenuity Pathway Analysis". 
Entre las sondas diferencialmente expresadas se identificaron genes asociados con la calidad de la 
carne, como es el gen catepsina D y genes clave en la potenciación del desarrollo y crecimiento 
muscular, como el gen de la miostatina (MSTN) y de la osteopontina (SPP1). Un estudio 
complementario por qPCR ha permitido validar y precisar las diferencias de expresión en MSTN y 
SPP1, de forma que los animales mantenidos con un bajo nivel de ingesta presentaron 1.5 veces 
mayor expresión del gen MSTN y 7.25 veces menor expresión del gen SPP1 que los animales con 
alto nivel de ingesta. El producto del gen MSTN es un factor esencial que actúa como un regulador 
negativo del crecimiento y desarrollo de la masa muscular, mientras que el producto del gen SPP1 es 
una fosfoproteína que actúa como potenciador del crecimiento, por tanto los resultados obtenidos en 
este trabajo parecen indicar que la restricción de la dieta genera la regulación negativa de factores 
clave que potencian el crecimiento y desarrollo muscular.  



Genómica funcional  PS170 

XXXVII Congreso de la Sociedad Española de Genética - SEG 2009 - Málaga 
 

  
Generación de herramientas bioinformáticas para el estudio del olivo.  
 

González-Plaza J.J.1, Sánchez-Sevilla J.F. 2, Muñoz-Mérida A. 3, Domínguez M.C. 4, Trelles O. 3, Bjelaj A. 
3, De la Rosa R. 2, Botella M.A. 5, Valpuesta V. 5, Beuzón C.R.1  

 
1 Dpto. Biología Celular, Genética y Fisiología, Facultad de Ciencias, Universidad de Málaga, Málaga 
2 IFAPA, Churriana, Málaga 
3 Dpto. Arquitectura de Computadores, ETSI Informática, Universidad de Málaga, Málaga 
4 IFAPA, Alameda del Obispo, Córdoba 
5 Dpto. Biología Molecular y Bioquímica, Facultad de Ciencias, Universidad de Málaga, Málaga 

 
 
El olivo (Olea europaea) es un cultivo tradicional en la zona mediterránea, y de especial importancia 
en países como Italia, Grecia o España. Nuestro país se sitúa a la cabeza entre los productores 
mundiales de aceite de oliva. Sin embargo, países emergentes con una mano de obra mucho más 
barata, y con un clima similar, como el caso de Turquía, representan una seria competencia. Por ello, 
la innovación tecnológica debe convertirse en una prioridad, especialmente en sectores claves como 
el de la producción de aceite. El largo periodo de juvenilidad que caracteriza a gran parte de las 
variedades de olivo de interés comercial supone una dificultad seria para los programa de mejora 
genética clasica. La identificación de marcadores moleculares asociados a caractéres de calidad o de 
interés agronómico que permita llevar a cabo selección asistida por marcadores (MAS) es por tanto 
de un elevado interés. Hasta el momento, no existen suficientes herramientas bioinformáticas que 
permitan realizar esta labor de forma más rápida y eficaz. El presente trabajo tiene el objetivo de 
desarrollar este último punto. 

A partir de una genoteca de expresión de la variedad de olivo Lechín de Sevilla, se secuenciaron  
5000 clones de ESTs. Se eliminaron los restos de contaminaciones de vector o de E. coli, así como 
los primers de secuenciación y de la genoteca con el programa Seqclean. Se procedió a la búsqueda 
de clusters, y el agrupamiento de las secuencias en contigs utilizando el programa TGICL. En la 
búsqueda de herramientas apropiadas para la realización de estudios encaminados a la mejora del 
cultivo, se utilizó el programa misa.pl para la localización de microsatélites. Se modificaron las 
variables del algoritmo para obviar aquellos microsatélites compuestos por repeticiones de 
mononucleótidos. Se generó un archivo que contenía los microsatélites, su localización en las 
secuencias, y dos parejas de primers para su posterior validación en laboratorio. Para la anotación de 
las secuencias se utilizó la herramienta Blast2Go. Permite la carga de un número elevado de 
secuencias y el lanzamiento de un BLAST para encontrar anotaciones. Además de las anotaciones, 
el mismo programa permite buscar grupos de ontología, anotaciones de InterPro y de enzimas, así 
como mapas KEGG con la posición específica que ocupa cada enzima (en su caso).De forma 
paralela, se lanzó un BLASTx contra la base de datos Interpro90, con la intención de obtener las 
referencias en formato Uniprot que se corresponden con cada secuencia. Las secuencias se 
ordenaron con Access, construyéndose una base de datos con los principales datos obtenidos 
(Anotaciones, Pvalue, Bscore, referencias Uniprot, microsatélites y secuencias) para posteriormente 
ser colgadas en un servidor público de la Universidad de Málaga. De forma paralela se buscaron 
SNPs en la genoteca, ya que estos marcadores resultan de particular interes para los trabajos de 
mejora de cultivos.  
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Genómica Funcional aplicada al estudio de la interacción Pseudomonas 
savastanoi pv. savastanoi - olivo 
 

Matas I.M.1, Rodríguez-Palenzuela P.2, RamosC.1. 
 

1 Área de Genética, Universidad de Málaga 
crr@uma.es  
2 Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas, Universidad Politécnica de Madrid 

 
Los procesos moleculares responsables de la interacción entre la bacteria causante de la tuberculosis 
del olivo, Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Psv), y su planta huésped, Olea europaea L., son 
prácticamente desconocidos. Tras la penetración de Psv en los tejidos vegetales a través de heridas, 
la multiplicación del patógeno desencadena una hipertrofia e hiperplasia de los mismos y, en 
consecuencia, la formación de tumores. El objetivo de este trabajo es la utilización de técnicas de 
análisis genómico funcional para ampliar los conocimientos sobre los genes y mecanismos 
moleculares del sistema de invasión, infección y expansión de Psv en plantas de olivo. Para ello se 
ha utilizado Signature Tagged Mutagenesis (STM), método utilizado ampliamente para la 
identificación de factores de virulencia en bacterias patógenas de animales, que combina la fuerza del 
análisis mutacional con la capacidad de seguir simultáneamente el comportamiento de un conjunto de 
mutantes en un único hospedador. Se construyó una colección de 4728 mutantes STM de la cepa de 
referencia Psv NCPPB 3335, cada uno de los cuales contienen un transposón mini-Tn5-STM portador 
de una etiqueta diferente (región variable de 40 pb). El análisis en masa de los mutantes, en grupos 
de aproximadamente 40-45, se realizó en plantas de olivo cultivadas in vitro. Treinta días después de 
la infección, las etiquetas correspondientes a los mutantes cuya multiplicación in planta se encuentra 
reducida no se detectan mediante hibridación Southern. Se han seleccionado 195 mutantes cuyas 
etiquetas no fueron detectadas. Hasta la fecha, se han analizado 140 mutantes (72%) en ensayos de 
competencia con la cepa silvestre, tanto en medio rico de cultivo como in planta, y se han 
seleccionado 40 mutantes cuya competitividad se encuentra significativamente reducida únicamente 
in planta. La identificación del punto de inserción del transposón y el análisis de las secuencias 
flanqueantes al mismo han revelado la identidad del gen interrumpido en todos estos mutantes. Por 
otro lado, la secuenciación del genoma de esta cepa y de sus tres plásmidos nativos, cuyo análisis 
informático se lleva a cabo actualmente, nos ha permitido diferenciar las inserciones localizadas en 
plásmidos de las cromosómicas, así como estudiar en detalle la secuencia de los genes 
interrumpidos, sus entornos génicos y los posibles efectos polares de las inserciones que podrían 
localizarse en operones. Análisis de ontología génica Blast2GO reveló que al menos 9 de los genes 
interrumpidos podrían codificar componentes de membrana. Los genes identificados pertenecen a las 
siguientes categorías funcionales: 1) metabolismo central o de los ácidos nucleicos, 2) sistemas de 
secreción Tipo II, III y IV, 3) biosíntesis de envueltas celulares, 4) respuesta a estrés y adaptación 
ambiental, 5) quimiotaxis y movilidad, y 6) proteínas de función desconocida. Para analizar el proceso 
de infección de cada uno de estos mutantes, en comparación a la cepa parental, se han llevado a 
cabo inoculaciones individuales de los mismos tanto en olivo in vitro, como en plantas de un año. 
Posteriormente, se ha analizado la estructural tumoral y la localización de células bacterianas, 
marcadas con GFP, en tumores de olivo inducidos por al menos un mutante perteneciente a cada una 
de las categorías anteriores. 
 
Financiación: Fundación Ramón Areces, Proyectos Plan Nacional I+D+I AGL2005-02090 y AGL2008-
05311-C02-02, cofinanciados por FEDER. 
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Utilización de VIGS para la Identificación de genes del hospedador necesarios 
para la infección del geminivirus Tomato yellow leaf curl virus, mediante el uso 
de plantas transgénicas de Nicotiana benthamiana 2IRGFP.  

 
Rosas-Díaz T., Lozano-Durán R., Bejarano E.R. 
 
Unidad de Genética. Dpto. Biología Celular, Genética y Fisiología. Universidad de Málaga. Facultad de Ciencias. 
Campus de Teatinos, Málaga 

 
 
Tomato yellow leaf curl Sardinia virus (TYLCSV) es un begomovirus (familia Geminiviridae) agente 
causal de la enfermedad del rizado amarillo del tomate. Su genoma está formado por una sola 
molécula circular de ADN monocatenario en la que se distinguen seis fases abiertas de lectura. Como 
el resto de geminivirus, TYLCSV no codifica para polimerasas de DNA ni de RNA, por lo que depende 
de la maquinaria celular para expresar sus genes y replicar sus genomas. Su rango de hospedadores 
incluye varias especies de solanáceas, entre las que se incluyen Solanum lycopersicum y Nicotiana 
benthamiana. 

En nuestro laboratorio se ha desarrollado un sistema que permite la monitorización en el tiempo y el 
espacio de la infección por TYLCSV. Esta herramienta se basa en una construcción que contiene un 
casete para la expresión de la proteína verde fluorescente (GFP) flanqueado por dos copias de la 
región intergénica (IR) del virus. Las plantas transgénicas que contienen esta construcción (plantas 
2IRGFP) presentan una expresión basal de GFP en todos los tejidos, que aumenta al ser infectada 
con TYLCSV. Este incremento correlaciona con la acumulación de copias extracromosómicas del 
transgén, cuya formación es dependiente de la interacción de la proteína viral asociada a replicación 
Rep con las IR. Estas plantas, en combinación con la metodología de VIGS (virus-induced gene 
silencing), son una herramienta excelente para la identificación de genes del hospedador necesarios 
para el desarrollo de la infección viral mediante genómica inversa.  

Para validar el sistema se ha utilizado una proteína esencial para la replicación del virus: PCNA 
(Proliferating cellular nuclear antigen). Cuando se silencia la expresión de PCNA utilizando los 
vectores desarrollados en TRV (Tobacco rattle virus) no se detecta aumento en la expresión de GFP 
en las plantas infectadas con TYLCSV. Además, como control de silenciamiento se ha empleado el 
gen Sulfur, implicado en la síntesis de clorofila, cuando se silencia muestra un fenotipo consistente en 
la pérdida de pigmentación.  

Se elaboró una lista de 70 genes de plantas que podrían tener un papel importante en el proceso 
infectivo de TYLCSV. Esta lista incluía genes candidatos que codifican para proteínas: (i) implicadas 
en procesos biológicos potencialmente requeridos para la infección (replicación de DNA, tráfico 
celular etc.); y (ii) cuya interacción con proteínas del virus ha sido comprobada. Actualmente se han 
clonado 40 de los genes candidatos en el vector de silenciamiento de TRV y se están probando su 
posible papel en la infección de TYLCSV en plantas de N. benthamiana.     
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Meta-Análisis de los perfiles transcriptómicos de Arabidopsis en respuesta a 
silenciamiento y Pseudomonas syringae  
 

Zumaquero A., Bejarano E.R., Beuzón C. 
 

Departamento de Biología Celular, Genética y Fisiología, Facultad de Ciencias, Universidad de Málaga 
 

 
En eucariotas, los RNAs de 20-30 nucleotidos (nt) no codificantes, han surgido como la clave en la 
regulación de varios procesos biológicos, incluyendo desarrollo, respuesta al medio ambiente, 
mantenimiento de la estabilidad genómica, y defensa ante virus y bacterias. 
El genoma de Arabidopsis codifica las dos clases más importantes de riboreguladores de 20-24 nt.: 
microRNAs y RNAs pequeños interferentes (siRNA). Estos pequeños RNAs actúan como represores 
específicos de secuencia de la expresión génica, pueden hacerlo a nivel transcripcional o a nivel post-
transcripcional. Los pequeños RNAs son procesados a partir de sus precursores por una o varias de 
las cuatro enzimas Dicer-Like RNase III. 
Planteamos la identificación de genes regulados por silenciamiento génico  y cuya expresión varíe en 
respuesta a la presencia de un tipo de factor de patogenicidad bacteriana: efectores secretados por el 
sistema de secreción de tipo III. Esta identificación se ha realizado comparando los transcriptomas de 
Arabidopsis (disponibles en la página de NASCArrays) obtenidos mediante la infección con P. 
syringae pv tomato DC3000 y con el mutante P. syringae pv. tomato (hrcC con los obtenidos al 
expresar supresores virales de silenciamiento y los obtenidos a partir de mutantes de silenciamiento, 
ambos casos en los que se interfiere con la regulación mediada por pequeños RNAs. Los genes cuya 
expresión se altera en las infecciones y en alguno de los otros tratamientos, son seleccionados como 
posibles genes diana regulables por silenciamiento. Los genes seleccionados han sido procesados en 
distintas bases de datos con objeto de extraer anotaciones funcionales y de procesos biológicos (GO, 
TAIR). Se han llevado a cabo análisis de agrupación jerárquica usando la herramienta multi-
experiment viewer (disponible en la página web del “The Institute for Genomic Research” (TIGR))  de 
los distintos tratamientos, estas agrupaciones se han hecho mediante el cálculo de distancias 
euclídeas. 
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Análisis molecular de la inestabilidad de microsatélites inducida por peróxido 
de hidrógeno en Escherichia coli  
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Las secuencias cortas de DNA repetidas en tándem, conocidas como microsatélites, muestran tasas 
de mutación dos órdenes de magnitud mayores que las secuencias de DNA no repetidas. Ésta 
elevada inestabilidad consiste en la adición o deleción de unidades repetitivas (mutaciones 
dinámicas) y está asociada en gran medida a defectos de replicación denominados errores por 
deslizamiento de hebra. 
 
Su estudio es de particular importancia dado que, (1) el cambio de fase como consecuencia de una 
mutación dinámica en procariotas implica la inactivación reversible de los denominados "genes de 
contingencia", (2) En humanos, la expansión de repeticiones de trinucleótidos está implicado en 
varias enfermedades genéticas, tales como la distrofia miotónica o la enfermedad de Huntington. (3) 
Además, la inestabilidad de microsatélites es un rasgo distintivo de algunos cánceres humanos. 
 
Bajo condiciones de estrés oxidativo- inflamación crónica, o en células tumorales que producen 
excesivas cantidades de peróxido de hidrógeno-, es esperable un aumento de la producción de 
oxidantes endógenos. Se ha demostrado que el daño oxidativo incrementa la frecuencia de 
inestabilidad de microsatélites tanto in vitro como in vivo en plásmidos, e in vivo en un gen endógeno, 
en bacterias con el sistema de reparación intacto. Sin embargo, no se conocen las bases moleculares 
por las que especies reactivas de oxígeno promueven la inestabilidad de microsatélites. 
 
Se sabe que la exposición de Escherichia coli a bajas concentraciones de peróxido de hidrógeno 
induce la respuesta SOS. Resultados previos de nuestro laboratorio indican que las DNA polimerasas 
inducidas durante la respuesta SOS compiten con la DNA polimerasa replicativa en la horquilla de 
replicación, y hemos demostrado que están implicadas en la inestabilidad de repeticiones de 
dinucleótidos en un gen marcador lacZ cromosómico. 
 
Hemos observado que el tratamiento con peróxido de hidrógeno tiene un efecto en la inestabilidad de 
repeticiones de dinucleótidos (AC)30 introducidas en fase dentro de una copia cromosómica del gen 
lacZ en la cepa silvestre ensayada. Sin embargo, utilizando diferentes mutantes afectados en genes 
de la respuesta SOS muestran que dicha inestabilidad como consecuencia del tratamiento con 
peróxido de hidrógeno es independiente de la respuesta SOS. Analizando otros posibles factores 
implicados en esta inestabilidad encontramos que la proteína responsable de la respuesta a estrés 
general, RpoS, está implicada en la inestabilidad de repeticiones de dinucleótidos inducida por daño 
oxidativo.  
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Genética humana PS175 

 
Incidencia de técnicas invasivas con posterioridad a la implantación de 
métodos de cribado y diagnóstico prenatal  
 

Casero Ariza C., Dayaldasani Khialani A., Ocon Sanchez P., Benito Lopez C., Fernandez Paneque S., 
Olea Carrasco M. 

 
Servicio de Análisis Clínicos. Hospital Materno Infantil, H.R.U. Carlos Haya. Málaga      

 
 
INTRODUCCION: En nuestro hospital se viene realizando el cribado prenatal de aneuploidías desde 
finales del 2003, calculando el riesgo en base a la edad materna, y a los marcadores bioquímicos y 
ecográficos. La sospecha de la presencia de aneuploidías indican el uso de pruebas invasivas para 
su confirmación. Nuestro objetivo es evaluar la prevalencia del uso de procedimientos invasivos 
desde el año 2006 hasta el 01/06/2009, en pacientes que se han realizado cribado combinado del 
primer trimestre y se han realizado ecografía morfológica. Una vez calculado el riesgo, si éste es 
<1/270 o existe riesgo ecográfico sospechoso de presencia de ciertos síndromes cromosómicos, se le 
informa a la paciente que tiene un riesgo alto para que pueda optar libremente por algún 
procedimiento invasivo.  
 
MATERIAL Y METODO: Estudio descriptivo realizado a pacientes que se realizaron el cribado 
combinado del primer trimestre entre la semana 8-14, Los marcadores bioquímicos analizados han 
sido la PAPP-A y la !-HCG libre, que se han determinado entre las 8 y las 14 semanas de gestación. 
La determinación analítica se ha llevado a cabo mediante ensayo secuencial inmunométrico con dos 
sitios de unión-técnica quimioluminescente en fase sólida (IMMULITE 2000 ® DPC). La translucencia 
nucal (TN) ha sido medida mediante ecógrafos de alta resolución (Toshiba®) entre la semana 11-
13,6. El riesgo de aneuploidía se calculó mediante el programa informático SsdwLab, versión 4.3.La 
ecografía morfológica en semana 20. Las técnicas invasivas han sido amniocentesis o biopsia corial 
(BC).  
 
RESULTADOS: se han realizado 8019 cribados en este período, técnicas invasivas: 597  (7,44%); 
97,49% amniocentesis y 2,51% de biopsia corial. Por años: 10,22% en 2006. 8.05% en 2007: 8,59% 
en 2008 y 3,27%en 2009. Las indicaciones por edad materna han sido: en 2006: 40.10%, en 2007: 
21.13%, en 2008: 21.43%,y en 2009: 6,16%, y las  indicaciones por cribado patológico, marcador 
ecográfico, antecedentes familiares, y ansiedad materna han sido: en 2006:61.51%, en 2007: 
78.91%, en 2008:78.5%,y en 2009:93,84 %. Se han detectado en este período 28 aneuploidías 
(4,69%). 
 
CONCLUSIONES: Las indicaciones por edad materna han disminuido por año y han aumentado por 
cribado patológico, marcador ecográfico, antecedentes familiares, y ansiedad materna. 
El número de técnicas invasivas ha ido disminuyendo cada año, sobre todo en este último se ha 
experimentado una caída mayor debido a la disminución antes mencionada. Puede ser debido a la 
necesidad de un tiempo de experiencia para que predominaran las indicaciones por riesgo ecográfico 
o por cribado combinado del primer trimestre.      
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