
XXXIX CONGRESO DE 
LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE GENÉTICA

Programa oficial



La Sociedad Española de Genética (SEG) organiza la 39a edición de su  
reunión científica oficial de carácter  general que celebra bienalmente. El  
congreso tendrá lugar en la ciudad de Girona en los días 18, 19 y 20 de  
Septiembre de 2013 y se prevé la asistencia de unos 300 congresistas.  

Coincidiendo con el congreso se entregan  los Premios Nacionales de  
Genética, que materializan el reconocimiento a la excelente labor científica de 
nuestros profesionales más destacados, instituidos por la SEG en 2009.

En este periodo, el congreso general de la SEG ha experimentado un  
notable proceso de consolidación como foro de referencia para la presentación,  
difusión e intercambio de las últimas aportaciones en los campos de la  
genética y la biología moleculares en España. Los conocimientos aportados 
desde estos campos de la ciencia han supuesto una auténtica revolución y 
han permitido el desarrollo de avances científicos de alto impacto en nuestra 
sociedad.

El instrumento de comunicación científica emblemático de la SEG es el  
Congreso Nacional de Genética, de periodicidad bienal, instaurado en 1997 
sustituyendo a las Jornadas de Genética Luso-Españolas. A lo largo de sus 
numerosas ediciones, este congreso ha puesto de manifiesto el desarrollo que 
ha tenido la Genética en España hasta alcanzar el elevado nivel científico que 
la caracteriza en la actualidad. 

El XXXIX Congreso de la SEG quiere favorecer la presentación del mayor 
número posible de trabajos en forma de comunicación oral. Los interesados 
en presentar una comunicación oral deberán enviar su propuesta de resúmen 
antes del 31 de Mayo a través de la web del congreso.

Como presidente del Comité Organizador, y en nombre de la Junta  
Directiva de la SEG, queremos daros la bienvenida al congreso y esperamos poder  
contar con vuestra participación. Estamos a vuestra disposición para  
cualquier información adicional.

Carles Pla Zanuy
Presidente del Comité Organizador

Carta de 
bienvenida
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Programa

Miércoles 18 de septiembre

14:00 – 19:00 

14:00 – 20:00

16:15
 
16:30 – 18:00

18:15 – 19:15 
 

19:15 – 20:45

20:45

Registro y Recogida de Documentación

Colocación de Paneles

Apertura del Congreso

Sesiones paralelas
 
1. Genética de Poblaciones y Evolución Molecular. 
Coordinador: Julio Rozas, Departament de Genètica. Universitat de Barcelona.
 Conferenciante: Toni Gabaldón. Bioinformatics Group. Centre de Regulacio Genomica (CRG), Barcelona.

Una visión genómica a la filogenia de genes y especies.
 
Comunicaciones Orales:

Análisis global de las inversiones polimórficas en el genoma humano. Mario Cáceres.
 
Caracterización molecular de puntos de rotura de inversiones en Drosophila subobscura:  
complejo E1+2. Eva Puerma
 
El genoma de los cerdos ferales de la Isla del Coco (Costa Rica). Erica Bianco
 
Descubrimiento de marcadores SNP en el atún blanco (Thunnus alalunga) mediante amplifi-
cación cruzada entre especies. Urtzi Laconcha

 
2. Genética de Microorganismos
Coordinador:  Santiago Torres. Departamento de Genética y Microbiología. Universidad de Murcia. 
 Conferenciante: Antonio di Pietro. Departamento de Genética. Universidad de Córdoba.

Disección genética del quimiotropismo en el hongo patógeno Fusarium oxysporum.
 
Comunicaciones Orales:

Función de los pequeños RNAs endógenos en la patogénesis del hongo Mucor circinelloides. 
Francisco Esteban
 
Papel del sistema ParABS en la organización y segregación del cromosoma en la bacteria 
Myxococcus xanthus. Antonio Iniesta
 
Candidatus Tremblaya princeps, alter ego microbiano del “Caballo de Troya”.  
Sergio López Madrigal 
 
Fotorrecepción en Phycomyces: Importancia de elegir las estirpes adecuadas.  
Arturo Pérez Eslava.

Conferencia Inaugural
Conferenciante: Axel Meyer, Department of Biology. University of Konstanz. Alemania.
 
Visita guiada a la ciudad de Girona

Inaguración Oficial y Copa de Bienvenida
Aula Magna de la Iglesia de Sant Domènec en el campus del barrio antiguo



  Jueves 19 de septiembre

8:00 – 9:00

9:00 – 10:30

10:30 – 10:55

11:00 – 12:00

Registro y Recogida de Documentación

Sesiones paralelas
 
3. Genética de la Conservación y Biodiversidad.
Coordinador:  José Luis García-Marín. Laboratori d’Ictiologia Genètica. Universitat de Girona.
 Conferenciante: Rafael Zardoya, Museo Ciencias Naturales - CSIC, Madrid.

Un marco filogenético robusto para los anfibios.
 
Comunicaciones Orales:

Simulación de diferentes criterios de gestión de la diversidad génica y alélica en poblaciones 
subdivididas y su efecto sobre la respuesta a la selección. Ana Maria Vilas.
 
Genética de la conservación de la gamba roja, Aristeus antennatus: integramos los datos gené-
ticos en la gestión de la pesquería?. Maria Inés Roldán.

Conectividad y conservación en organismos marinos: desafíos en un mundo cambiante. Marta 
Pascual

Identificación de unidades de gestión y conservación mediante marcadores moleculares en las 
poblaciones de espinoso (Gasterosteus aculeatus) de la península Ibérica. Núria Sanz

 
4. Biotecnología Animal
Coordinador:  Marcel Amills, Departament de Genètica Animal. CRAG, CSIC-IRTA-UAB, Bellaterra.
 Conferenciante: Luis Varona, Departamento de Anatomía, Embriología y Genética Animal, Universidad de Zaragoza.

Genotipado masivo y nuevas técnicas de manejo genético de poblaciones animales.
 
Comunicaciones Orales:

Análisis de la expresión diferencial de Micrornas Porcinos en la infección intestinal con salmonella 
Typhimurium. Juber Herrera

Análisis compuesto de asociación genómica con competencia de marcadores. Joaquim Casellas
 
Análisis de asociación genómico para caracteres relacionados con la calidad de la carne en cer-
dos Duroc. Rayner González.

Efecto de la suplementación con vitamina E en la expresión de genes relacionados con el me-
tabolismo de la vitamina E en el músculo Thoracis de corderos ligeros. Laura González Calvo

Pausa/Café

Conferencia Plenaria
Conferenciante: Luciano di Croce. ICREA. Centre de Regulació Genòmica (CRG), Barcelona.

Gene regulation in stem cells



  Jueves 19 de septiembre

12:15  –  13:45

14:00 – 15:20

Sesiones paralelas
 
5. Genómica
Coordinador:  Mar Albà. Evolutionary Genomics Group. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.
 Conferenciante: Fyodor Kondrashov. Centre de Regulació Genomica (CRG) Barcelona.

A general model of long-term evolution in a mutidimensional epistatic fitness landscape.
 
Comunicaciones Orales:

Descubrimiento y validación de SNPs en el transcriptoma de especies no modelo mediante 
secuenciación masiva: el caso de la anchoa Europea (Engraulis encrasicolus, L). Iratxe Montes
 
Avances logrados en el mapeo físico y genético del cariotipo del lenguado senegalés (Solea 
senegalensis, Kaup 1858). Laureana Rebordinos
 
InvFEST, una base de datos exhaustiva para la caracterización de las inversiones polimórficas 
humanas. Sonia Casillas

Utilización de técnicas de secuenciación masiva para generar nuevos marcadores moleculares 
y analizar el origen y evolución de las familias multigénicas del sistema quimiosensorial en 
arañas migalomorfas.Cristina Frías.

 
6. Genética y Biología Vegetal
Coordinador:  María Pla. Institut de Tecnologia Agroalimentària. Universitat de Girona.
 Conferenciante: Jordi García, Departament de Genètica Vegetal. CRAG, CASIC-IRTA-UAB. Bellaterra.

El genoma del melón: una nueva herramienta para el estudio de caracteres complejos de interés 
agronómico.
 
Comunicaciones Orales:

META Programas SAS para Análisis de Ensayos Multi Ambientales. Mateo Vargas.
 
Análisis genético cuantitativo de la tolerancia a Cry1Ab en poblaciones españolas de Ostrinia 
nubilalis (Hübner). Baltasar Escriche
 
Nuevos marcadores para selección asistida en fresa basados en la co-localización de QTLs y e-
QTLs relacionados con el contenido de polifenoles en fruto maduro.Octavio Serra

Genética de la androesterilidad citoplásmico-genética en poblaciones derivadas de cruzamientos 
interespecíficos almendro (Prunus dulcis) x melocotonero (P. persica). Pere Arús.

Comida

Programa



15:30 – 17:00

17:00 – 19:00
 
19:00 – 19:30
 
19:30 – 20:30

21:00

Sesiones paralelas
 
7. Genética del Desarrollo
Coordinador:  Lucas Sánchez. Centro de Investigaciones Biológicas, CIB-CSIC. Madrid .
 Conferenciante: María Domínguez. UMH-CSIC Alicante.

Cooperación antagonística entre las vias de Notch y de Hedgehog en cáncer.
 
Comunicaciones Orales:

UNFINISHED FLOWER DEVELOPMENT (UFD), un regulador clave de la organogénesis floral en 
tomate (Solanum lycopersicum L.). Ana Ortíz
 
El desarrollo del meristemo floral influye en la formación del fruto, un proceso que en tomate 
depende del gen ENO (EXCESSIVE NUMBER OF FLORAL ORGANS).Antonia Fernández 
Lozano.
 
Chaperonas moleculares en la regulación sináptica.Elena Santana

La Troponina-I organiza la polaridad celular y es necesaria para el crecimiento tumoral. 
Sergio Casas.

 
8. Sesión Libre de Comunicaciones 
Coordinador:   José Luis Garcia-Marín. Laboratori d íctiologia Genètica. Universitat de Girona.

Comunicaciones Orales:
Analisis genómico aplicado al estudio de la base genética de la composición de ácidos grasos en 
grasa intramuscular y subcutánea en cerdo. Ana Isabel Fernández Avila.
 
Perfil Del Transcriptoma Uterino En Una Población F2 Resultante De Un Cruce Ibérico × Meishan 
De Fenotipo Extremo Para La Capacidad Reproductiva. Sarai Cordoba.
 
Disección genética de la maduración del fruto en la línea climatérica SC3-5-1 de melón (Cucumis 
melo L.) Pablo Ríos.
 
Identificación y desarrollo de marcadores moleculares aplicables a la selección asistida del 
carácter subácido en melocotonero.Elena López Girona.

El diagnóstico genético como herramienta para la detección de mutaciones asociadas a pa-
tologías cardiovasculares y su aplicación como método de prevención en la muerte súbita 
cardíaca. Alexandra Pérez Serra.

Sesión de Paneles con presencia de los autores
 
Asamblea General de la SEG

Entrega Premios Nacionales de Genética 2013

Cena del Congreso



Viernes 20 de septiembre

Programa

9:30 – 11:00

11:00 – 11:25
 
11:30 -  12:30

 
 
12:45 – 14:00

14:00

15:30 - 21:00

Sesiones paralelas
 
9.  Genética Humana
Coordinador:  Jordi Surrallés. Departament de Genètica i Microbiologia, Universitat Autònoma de Barcelona. 
 Conferenciante: Nuria Montserrat, Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB) Barcelona.

Células madre de pluripotencia inducida en Medicina Regenerativa: modelaje de enfermedades de 
origen genético in Vitro.
 
Comunicaciones Orales:

Papel del gen FOXC1 en glaucoma congénito primario e infantil de herencia dominante.  
Cristina Medina
 
Identificación mediante secuenciación exómica masiva de CXCR3 como posible gen implicado en 
glaucoma congénito primario. Jesús Jósé Ferre
 
Análisis mediante RNA-Seq del transcriptoma de la retina humana. José Martín Nieto

Inactivación del gen ZNF257 que codifica un factor de transcripción por una inversión polimórfica 
en poblaciones asiáticas. Marta Puig Font

 
10. Expresión génica y Epigenética
Coordinador:   Lucas Sánchez, Centro de Investigaciones Biológicas, CIB-CSIC. Madrid.
Conferenciante: Lluis Montoliu, CNIB-CSIC. Madrid.

Fronteras en nuestros genomas.

Comunicaciones Orales:
Papel de la proteína CLMP en la interacción entre epitelio intestinal y Campylobacter.  
Carmen Aguilar
 
Análisis Genómico, Transcriptómico y Proteómico de esperma de dos especies de mejillón  
(Mytilus spp.) e híbridos. Monica Rodríguez

Estudio de la actividad y mecanismos de regulación de los elementos transponibles Helena y Os-
valdo en híbridos interespecíficos de Drosophila buzzatii i Drosophila koepferae. Valeria Romero

Selección de genes de referencia para PCR cuantitativa en Anisakis simplex.  
Rosa Mª. García-Junco

Pausa/Café

Conferencia de Clausura
Conferenciante: Manel Esteller Badosa. ICREA. Área de Epigenética del Cáncer. IDIBELL, Barcelona.

Epigenética: Conocimiento y Aplicaciones

Comida
 
 Salida del Congreso
 
Excursión opcional a Banyoles/Besalú según solicitudes (mínimo 30), Precio por persona 15€.



Pósters

P-11
CaMbios del poliMorfisMo CroMosóMiCo por in-
Versiones en poblaCiones balCániCas de dros-
ophila subobsCura y su relaCión Con el Calen-
taMiento global
francisco Mestres naval, goran Zivanovic, Conchita arenas sola

P-13
Variabilidad genÉtiCa de poblaCiones loCales de 
MaÍZ (Zea Mays l.) de naVarra
Jose ignacio, ruiz de galarreta, Kora Madinabeitia

P-18
eVoluCión CroMosóMiCa en drosophila: eleMen-
to C de Muller
dorcas J. orengo ferriz, eva puerma rodriguez, david salguero 
bernal, Montserrat aguade porres, Carmen segarra robert, 
Montserrat papaceit Vidal

P-21
utiliZaCión de bases de datos de MutagÉnesis in-
serCional en peZ Cebra para la identifiCaCión 
de genes Candidato en una estrategia seCuen-
CiaCión MasiVa del exoMa de paCientes de glau-
CoMa CongÉnito
Jose daniel aroca aguilar, Jesus José ferre fernandez, Cristina 
Medina trillo, francesc Castro giner, Julian garcía feijoo, Julio 
escribano Martínez

P-36
la respuesta a estrÉs por frÍo en el oliVo (olea 
europea l.) se produCe Mediante CaMbios transi-
torios de la expresión gÉniCa a la VeZ que por 
CaMbios adaptatiVos estables durante la persis-
tenCia del estrÉs
María de la o leyva pérez, antonio Valverde Corredor, Jaime Jimé-
nez ruiz, antonio Muñoz Mérida, owaldo trelles, Juan bautista bar-
roso albarracín, Jesús Mercado blanco, francisco luque Vázquez

P-37
estudios de asoCiaCión para la CoMposiCión de 
áCidos grasos en la leChe de la raZa oVina as-
saf y genes relaCionados Con la desaturaCión 
(sCd, fads1, fads2) y elongaCión (eloVl5, eloVl6) 
de áCidos grasos de Cadena larga
laura gonzález Calvo, elda dervishi, Malena serrano noreña, 
francisco Molino gahete,  pilar sarto aured, Margarita Joy torrens, 
Jorge hugo Calvo lacosta

P-39
reseCuenCiaCión de Variedades de pepino (Cu-
CuMis satiVus) para el desCubriMiento de snps 
apliCables a la MeJora genÉtiCa
Marta pujol abajo, diego bergareche nieto, Walter sanseverino, 
Jordi quilis blasi torben Jahrmann, Jordi garcia-Mas

P-40
apliCaCiones de la seCuenCiaCión MasiVa en el 
áMbito biosanitario
gloria Muñoz Martín, Cristina nieto higueras, antonio sánchez  
herranz, francisco J. del Castillo

P-41
análisis CoMparatiVo de los faCtores genÉtiCos que 
deterMinan las ConCentraCiones de lÍpidos sÉriCos 
en huMano y en porCino
arianna Manunza, Joaquim Casellas, raquel quintanilla, anna Mercadé, 
ramona pena, anna Castelló, isabel díaz, Marcel amills

P-42
análisis de la Variabilidad de las regiones regu-
ladoras de los genes de las CaseÍnas en una po-
blaCión oVina de la raZa sarda
antonia noce, arianna Manunza, Michele pazzola, giuseppe Massimo 
Vacca, Maria luisa dettori, Marcel amills

P-44
la tÉCniCa pCr-rflp CoMo herraMienta en la gestión 
del CangreJo de rÍo austropotaMobius italiCus, es-
peCie protegida
beatriz Matallanas, Carmen Callejas, Maria dolores ochando

P-46
CaMbios en el transCriptoMa MusCular depen-
dientes del tipo genÉtiCo y peso al destete en 
leChones ibÉriCos
Cristina óvilo rita, benítez almudena fernández, ana isabel fernández, 
Carmen rodríguez, ana isabel rey, beatriz isabel, luis silió

P-47
análisis transCriptóMiCo preliMinar de la respues-
ta teMprana del MeJillón (Mytilus galloproVinCia-
lis) a la ContaMinaCión por áCido oCadaiCo
María Verónica prego faraldo, María Victoria suarez ulloa, Juan 
fernández tajes, Jose María eirín lópez, Josefina Méndez felpeto

P-48
desarrollo de Mapas CitogenÉtiCos Mediante fish-
baC en las ostras C. angulata y C. gigas y apliCaCión 
de ngs
ismael Cross pacheco, helene leclerc, Manuel alejandro Merlo torres, 
Maria esther rodriguez Jiménez, laureana rebordinos gonzalez

P-49
identifiCaCión de regiones del genoMa que regulan 
la expresión gÉniCa en MúsCulo porCino (egWas)
angel Mario Martinez Montes, almudena fernandez, M Carmen 
rodríguez , Josep Maria folch, noelia ibañez- escriche, ana isabel 
fernández

P-51
estiMaCión del Censo efeCtiVo en una poblaCión ai-
slada de Cerdo ibÉriCo a partir del desequilibrio de 
ligaMiento
María saura, beatriz Villanueva, John Woolliams, albert tenesa

P-52
diVersidad haplotÍpiCa en los genes porCinos lep y 
lepr relaCionados Con el balanCe energÉtiCo
dafne pérez-Montarelo, M. Carmen rodríguez, rita benitez, fabiá 
garcía, luis silió, ana i. fernández



P-54
efeCto e interaCCión entre poliMorfisMos de 
genes que interVienen en la Cadena de elongaCión 
y desaturaCión de áCidos grasos enporCino
romi pena i subirà, Marc tor i naudi, roger ros-freixedes, lluis 
boschi puig, Joan estany i illa

P-55
análisis MultiloCus del CroMosoMa J de dros-
ophila subobsCura: inferenCias deMográfiCas a 
traVÉs de MetodologÍas de approxiMate bayesian 
CoMputation
roser pratdesaba Moreno, Carmen segarra robert, 
Montserrat aguadé porres

P-56
análisis genóMiCo de Cepas de ClostridiuM diffi-
Cile aisladas de aniMales doMÉstiCos y salVaJes
inmaculada Martín-burriel, frank handers, sara andrés,raúl 
Mainar-Jaime, pilar Zaragoza, rosa bolea, alex bossers,
Manuel Chirino-trejo

P-58
poliMorfisMo nuCleotÍdiCo de los genes que 
CodifiCan las proteÍnas del CoMpleJo polyCoMb 
phorC en drosophila subobsCura
Juanma Calvo Martín, Montserrat aguadé porres, Carmen segarra 
robert, Montserrat papaceit Vidal

P-59
análisis proteóMiCo de las ModifiCaCiones indu-
Cidas por altas presiones hidrostátiCas sobre 
proteÍnas inMunoreaCtiVas de aVellana Mediante 
CroMatografÍa lÍquida bidiMensional (pf-2d)
núria prieto, Carmen burbano, elisa iniesto, Julia rodríguez, Jesús 
f. Crespo, Juan Carlos del pozo, rosario linacero,Carmen Cuadrado

P-60
expresión gÉniCa en adipoCitos de diferentes 
depósitos grasos y sus Correspondientes CÉlu-
las MesenquiMales progenitoras: ContribuCión 
al ConoCiMiento del desarrollo del teJido adi-
poso
arianne sanz, beatriz ranera, ana rosa remacha, antonio romero, 
José francisco Vázquez, laura barrachina, pilar Zaragoza, Clemen 
rodellar

P-61
identifiCaCión y análisis de poliMorfisMos (snps) 
en MiCrornas relaCionados Con proCesos repro-
duCtiVos en la espeCie porCina
sarai Cordoba terreros, ingrid balcells ortega, 
oriol timoneda heredia, armand sanchez bonastre 

P-63
deteCCión de alÉrgenos de frutos seCos en ali-
Mentos proCesados Mediante pCr CuantitatiVa: 
nueZ y pistaCho
yolanda Martínez, laura Martín, alejandro llanos, Carmen burbano, 
Jesús f. Crespo, Julia rueda, Carmen Cuadrado, rosario linacero

P-66
identifiCaCión de qtls inVoluCrados en la aCuMu-
laCión de aZúCar en el Melón
Jason argyris, Jordi garcia-Mas, torben Jahrmann, Marta fernández, 
belén pico, yves gibon

P-67
uso de la haplotype-fusion pCr para genotipar in-
Versiones poliMórfiCas en huManos Mediadas por 
dupliCaCiones segMentales grandes
david izquierdo fontanills, Marta puig font, Mario Cáceres aguilar 

P-68
la historia eVolutiVa de 14 inVersiones poliMórfi-
Cas huManas Mediadas por repetiCiones inVertidas 
reVela un alto grado de reCurrenCia
Carla giner-delgado, Magdalena gayà-Vidal, Cristina aguado,  
sergi Villatoro, david izquierdo , Mario Cáceres

P-69
deteCCión de MutaCiones en dgKe en paCientes Con 
ahus
daniel sánchez Chinchilla, sheila pinto garcía, luz leticia olavarrieta, 
santiago rodríguez de Córdoba 

P-70
ConseCuenCias de la purga sobre el inCreMento de 
la Consanguinidad y la pÉrdida de diVersidad genÉ-
tiCa
diego bersabé, aurora garcía-dorado

P-71
estruCtura espaCial en un sisteMa de poliniZaCión 
generalista: VeCindarios genÉtiCos y diVersidad 
genÉtiCa a esCala intrapoblaCional
Javier Valverde, Cristina garcía, Juan lorite, José M. Corral,  
tim sharbel, noelia Jiménez, José M. gómez, francisco perfectti

P-74
análisis funCional del poliMorfisMo en seCuenCias 
proMotoras y CodifiCantes de los genes tlr2, tlr4 
y tlr5 porCinos
Miguel ángel domínguez, Vincenzo landi, luis Morera,  
Juan José garrido

P-75
análisis, ValidaCión y estudio poblaCional de las 
inVersiones entre dos genoMas huManos
david Vicente-salvador, Marta puig, Cristina aguado, david izquierdo, 
alexander Martínez-fundichely, Magdalena gayà-Vidal, Jose ignacio 
lucas-lledó, Mario Cáceres

P-76
identifying VaCCiniuM speCies using MiCrosatellites 
MarKers
Marcia Carvalho, Manuela Matos, Valdemar Carnide

P-79
CartografÍa de qtls de efeCto indiVidual y epistáti-
Co para CaraCteres de Vaina y grano en el aCerVo 
genÉtiCo andino de JudÍa (phaseolus Vulgaris l.)
fernando Juan yuste-lisbona, ana María gonzález, 
Manuel garcía-alcázar, Carmen Capel, antonio Miguel de ron, 
Juan Capel, Marta santalla, rafael lozano

Pósters



P-80
respuesta a estrÉs por daño MeCániCo en raÍCes 
(olea europea l.)
Jaime Jiménez-ruiz, María de la o leyva-pérez, elisabetta schilirò, 
Juan bautista barroso, Jesús Mercado-blanco, aureliano bombarely, 
lukas a. Mueller, francisco luque

P-81
CaraCteriZaCión genÉtiCa de dos estoCs  
reproduCtiVos del CalaMar illex argentinus
laia planella albí, sandra heras Mena, María Victoria fernández 
hernández, María inés roldán borassi 

P-82 
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