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XL CONGRESO DE LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GENÉTICA
Córdoba 16-18 septiembre, 2015
Programa completo
Miércoles, 16 de septiembre
14:00 - 15.00

Acreditación y entrega de documentación
Colocación de paneles (Sesión I)

15:00 - 17.00

Sesión 1: Dinámica de Cromosomas
Moderadores: Guillermo de Cárcer. CNIO Madrid
Fernando Monje. CABIMER Sevilla

15:00 - 15.30

15:30 - 16.00

16:00 - 16.15

16:15 - 16.30

16:30 - 16.45

16,45-17,00

17:00 - 17.30

S1-Plenaria 1
Polo-like kinase 1: Oncogene or Tumour Suppressor?
Guillermo de Cárcer
CNIO,Madrid
S1-Plenaria 2
Aurora B: the importance of when, how and where
Fernando Monje- Casas
CABIMER, Sevilla
S1CO-01
The spindle-stabilizing function of Cdc14 is required to promote
recombinatorial DNA repair
María Teresa Villoria López, Facundo Nehuén Ramos Ochoa,
Encarnación Dueñas Santero, Andrés Clemente Blanco
IBFG, Salamanca
S1CO-02
Study of the cohesion complex roles in Cornelia de Lange
Syndrome
Rita María Fernández Hernández, Ana Cuadrado, Juan Pie, Ana Losada,
Ethel Queralt
IDIBELL; CNIO; CIBERER-GCV & IIS-Aragón
S1CO-03
Histone chaperone CAF1 sheds light on Arabidopsis meiotic
recombination
Javier Varas, Eugenio Sánchez-Morán, Gregory P. Copenhaver, Juan L.
Santos, Mónica Pradillo
Genética, Universidad Complutense - Madrid; School of Biosciences,
University of Birmingham; University of North Carolina at Chapel Hill
S1CO-04
Troponin-I is a novel oncogene that localizes apico-basal
polarity signals
Sergio Casas-Tintó, Antonio Maraver, Manuel Serrano, Alberto Ferrús
InstitutoCajal-CSIC; IRCM- Montpellier; CNIO
Pausa Café
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17:30 - 19.30

Sesión 2: Genética de Poblaciones y Evolución
Moderadores: Toni Gabaldón. CRG Barcelona
Nicolas Galtier,
Montpellier

17:30 - 18.00

18:00 - 18.30

18:30 - 18.50

18:50 - 19.10

19:10 - 19.30

Institute

of

Evolutionary

Sciences.

Université

S2- Plenaria 1
Genome doubling versus genome merging in fungi
Marina Marcet-Houben & Toni Gabaldón
CRG, Barcelona, Universitat Pompeu Fabra; ICREA, Barcelona
S2- Plenaria 2
Population genomics of non-model animals: genetic diversity,
adaptive rate and effective population size
Nicolás Galtier
Institute of Evolutionary Sciences CNRS, Université Montpellier
S2CO-01
Great ape diversity and population history
Tomas Marques-Bonet
Institut de Biologia Evolutiva-CSIC-Universidad Pompeu Fabra
S2CO-02
Inferencias sobre la evolución del rebeco (genero Rupicapra)
basadas en el análisis multilocus de intrones
Trinidad Pérez, Margarita Fernández, Sabine Hammer, Borja Palacios,
Jesús Albornoz, Ana Domínguez
Biología Funcional (Genética), Universidad de Oviedo; Institute of
Immunology, University of Veterinary Medicine Vienna; Parque
Nacional Picos de Europa, Cangas de Onís
S2CO-03
Origin and evolution of multigene families of the arthropod
chemosensory
system:
A
comparative
genomics
and
transcriptomics approach
Julio Rozas, Cristina Frías-López, José F. Sánchez-Herrero, Joel
Vizueta, Eduard Ocaña-Pallarés, Nuria E. Macías-Hernández, Miquel A.
Arnedo, Alejandro Sánchez-Gracia
Genètica & Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio); Universitat
de Barcelona; Dept. Biol. Animal & Institut de Recerca de la
Biodiversitat (IRBio); Universitat de Barcelona

Conferencia Inaugural
19:30 - 20.30

3D chromatin organization of regulatory information
during development, evolution and in human diseases
José Luis Gómez Skarmeta
Universidad Pablo de Olavide

21.00 - 23.00

Recepción de Bienvenida en el Álcazar de los Reyes Cristianos

Jueves, 17 de septiembre

08:30 - 09:00

Colocación de Paneles (Sesión I)

6

09:00 - 11.00

Sesión 3: Genética de Microorganismos
Moderadores: Antonio Di Pietro, Universidad de Córdoba
Josep Casadesús. Universidad de Sevilla

09:00 - 09:30

09:30 - 10:00

10:00 - 10:20

10:20 - 10:40

S3- Plenaria 1
Evolution of Sexual Reproduction: A View from the Fungal
Kingdom
Joseph Heitman
Department of Molecular Genetics & Microbiology, Duke University,
Durham (EEUU)
S3- Plenaria 2
Formación de linajes bacterianos por mecanismos epigenéticos
Josep Casadesús
Departamento de Genética, Universidad de Sevilla
S3CO-01
Overtaking cell division by stopping DNA replication
Elena C. Guzmán, Carmen M. Martín, Arieh Zaristky, Itzhak Fisov
Bioquímica y Biología Molecular y Genética, Universidad de
Extremadura; Faculty of Natural Sciences, University of the Negev;
Department of Life Sciences. Ben-Gurion University of the Negev,
Israel
S3CO-02
Control multifactorial de la expresión de un sistema
CRISPR/Cas en la bacteria Myxococcus xanthus
Diego Bernal Bernal, Javier Abellón Ruiz1, Antonio Angel Iniesta
Martínez, Elena Pajares Martínez, Marta Fontes Bastos, Francisco
Murillo Araujo, S. Padmanabhan, Montserrat Elías Arnanz
Departamento de Genética y Microbiología, Universidad de Murcia,
Instituto de Química Física “Rocasolano”-CSIC

10:40 - 11:00

S3CO-03
Genome plasticity in the fungal pathogen Fusarium oxysporum:
new evidence from Next Generation Sequencing studies
Elena Perez-Nadales, Leszek P. Pryszcz, Gustavo Bravo-Ruiz, Mª Isabel
G. Roncero, Toni Gabaldón, Antonio Di Pietro
Genética, Universidad de Córdoba; Infectious Diseases, IMIBIC,
Córdoba; Bioinformatics and Genomics Programme, CRG, Barcelona

11:00 - 11:45

Pausa - Café

11:45 - 13:45

Sesión 4: Genética de Plantas
Moderadores: Teresa Millán. Universidad de Córdoba
Pilar Cubas. Centro Nacional de Biotecnología-CSIC, Madrid

11:45 - 12:15

S4- Plenaria 1
A recently evolved alternative splice site in the BRANCHED1a
gene controls potato plant architecture
Michael Nicolas, María Luisa Rodríguez-Buey, José Manuel FrancoZorrilla, Pilar Cubas
Plant Molecular Genetics Department, CNB-CSIC; Genomics Unit, CNBCSIC, Campus Universidad Autónoma de Madrid
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12:15 - 12:45

12:45 - 13:05

13:05 - 13:25

13:25 - 13:45

S4- Plenaria 2
Decisiones genéticas en el meristemo floral que regulan el
desarrollo del fruto de tomate
Rafael Lozano
Universidad de Almería
S4CO-01
Caracterización morfológica y genética de cultivares de patata
de carne pigmentada para su utilización en programas de
mejora para calidad nutricional
Roberto Tierno, Jose Ignacio Ruiz De Galarreta
Neiker- Tecanalia, Vitoria
S4CO-02
Diversidad genética para puroindolinas en trigos andaluces
Marcela Beatriz Ayala Benítez, Carlos Guzmán García, Roberto Javier
Peña, Juan Bautista Álvarez Cabello
Genética, Universidad de Córdoba; Depto. Producción Agrícola,
Universidad Nacional de Asunción, Paraguay; Centro Internacional de
Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), Texcoco, México
S4CO-03
Validación de una genoteca de sustracción de genes de
resistencia de expresión constitutiva de la línea resistente
MN841801-1 de Avena sativa mediante la técnica PK-profiling
Yolanda Loarce Tejada, Pilar Dongil Sánchez, Araceli Fominaya
Yagüe, Esther Ferrer Cebrián
Dpto. Biomedicina y Biotecnología, Campus externo. Universidad de
Alcalá

14:00 - 15:30

Almuerzo de trabajo

16:00 - 18:00

Sesión 5: Genética y Biotecnología Animal
Moderadores: Juan José Garrido. Universidad de Córdoba
Susanna Cirera. Universidad de Copenhague, Dinamarca

16:00 - 16:30

16:30 - 17:20

17:00 - 17:20

S5- Plenaria 1
Genomic studies of obesity and obesity related metabolic
diseases using a porcine model
Susanna Cirera, Peter Karlskov-Mortensen, Sameer D. Pant, Lisette
J.A. Kogelman, Caroline M. Junker Mentzel, Mette J. Jacobsen, Simona
D. Frederiksen, Thea Kristensen, Ann Sofie Olesen, Camilla S. Bruun,
Thomas Mark, Claus B. Jørgensen, Haja N. Kadarmideen, Merete
Fredholm
Department of Veterinary Clinical and Animal Sciences, Faculty of
Health and Medical Sciences, University of Copenhagen, Denmark
S5- Plenaria 2
Genomas, microbiomas y ambiente: Manteniendo el equilibrio
en un mundo variable
Armand Sanchez-Bonastre
Universidad Autónoma de Barcelona
S5CO-01
Study of the interaction between Salmonella and porcine
neutrophils using a simultaneous rna sequencing strategy
(dual-RNAseq)
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Sara Zaldívar-López, Rocío Bautista, Juber Herrera Uribe, Nuria
Serrano López, Ángeles Jiménez Marín, M. Gonzalo Claros, Concepción
Lucena, Juan José Garrido
Departamento de Genética, Universidad de Córdoba; Plataforma
Andaluza de Bioinformática, Universidad de Málaga; Departamento de
Biología Molecular y Bioquímica, Universidad de Málaga

17:20 - 17:40

17:40 - 18:00

S5CO-02
Exonic variation of canine toll-like receptors: dogs, wolves and
coyotes
Anna Cuscó, Laura Altet, Natalia Sastre, Angela Canovas, Juan
Fernando Medrano, Matthew A. Cronin, Armand Sanchez, Olga
Francino
SVGM, Molecular Genetics Veterinary Service. Veterinary School,
Universitat Autònoma de Barcelona; Vetgenomics. Ed Eureka. Parc de
Recerca UAB. Barcelona;Department of Animal Science, University of
California, Davis; School of Natural Resources and Extension,
University of Alaska, USA

S5CO-03
Polymorphisms and splice variants in a polygenic disease
induced by high-altitude in Angus cattle using RNA-Sequencing
and Systems biology approaches
Angela Canovas, Rebecca R. Cockrum, Dale Brown, Suzette K. Riddle,
Joseph M. Neary, Tim Holt, Greta M. Krafsur, Juan F. Medrano, Alma
Islas-Trejo, Mark Enns, Scott E. Speidel, Kurt R. Stenmark, Milton G.
Thomas
University of Guelph, Guelph, ON, Canada; Colorado State University;
University of Colorado-Denver; University of California-Davis, USA

18:10 - 20:00

Sesión de Paneles (I)
(S1) DINÁMICA DE CROMOSOMAS
(S3) GENÉTICA DE MICROORGANISMOS
(S4) GENÉTICA DE PLANTAS

21:00 - 23:00

Cena de trabajo

Viernes, 18 de septiembre

08:30 - 09:00

Colocación de Paneles (Sesión II)

09:00 - 11:00

Sesión 6: Expresión Genética y Epigenética
Moderadores: M. Teresa Roldán. Universidad de Córdoba
Cristanto Gutiérrez. CBM-CSIC, Madrid

09:00 - 09:30

S6- Plenaria 1
A chromatin perspective of genome replication and cell
proliferation
Crisanto Gutierrez
Centro de Biologia Molecular Severo Ochoa, CBM-CSIC, Madrid

9

09:30 - 10:00

10:00 - 10:20

10:20 - 10:40

10:40 - 11:00

S6- Plenaria 2
Targeting, Specificity and Functional Relevance of DNA
methylation Changes in Innate Immune Cell Differentiation
Processes
Esteban Ballestar
Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL)
S6CO-01
Involución testicular en ratones adultos fértiles Sox8-/- tras la
ablación inducida de Sox9
Alicia Hurtado Madrid, Francisco Barrionuevo Jiménez, Gwang-Jin Kim,
Francisca Martínez Real, Rogelio Palomino Morales, Gerd Scherer,
Rafael Jiménez Medina, Miguel Burgos Poyatos
Genética, Universidad de Granada; Max Planck Institut for Molecular
Genetics, Berlin, Germany; Bioquímica y Biología Molecular, Facultad
de Ciencias, Universidad de Granada; Institute of Human Genetics,
University of Freiburg, Germany
S6CO-02
IstThe DNA methylation state associated to sequence
variation?
Cristina Gómez-Martín, Ricardo Lebrón, Jose L. Oliver, Michael
Hackenberg
Genética, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada
S6CO-03
Geminivirus Rep Protein Interferes with the Plant DNA
Methylation Machinery and Suppresses Transcriptional Gene
Silencing
Edgar Rodríguez-Negrete, Alvaro Piedra-Aguilera, Rosa LozanoDurán, Lucia Cruzado, Eduardo R. Bejarano, Araceli G. Castillo
Genética. Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea “La
Mayora”(IHSM-UMA-CSIC), Málaga; Shanghai Center for Plant Stress
Biology, Shanghai Institutes for Biological Sciences, China

11:00 - 11:45

Pausa - Café

11:45 - 13:45

Sesión de Paneles (II)
(S2)
(S5)
(S6)
(S7)

GENÉTICA DE POBLACIONES Y EVOLUCIÓN
GENÉTICA Y BIOTECNOLOGÍA ANIMAL
EXPRESIÓN GÉNICA Y EPIGENÉTICA
GENÉTICA HUMANA

14:00 - 15:30

Almuerzo de trabajo

16:00 - 18:00

Sesión 7: Genética Humana
Moderadores: Manuel Ruiz-Rubio. Universidad de Córdoba
José Luis García-Pérez. GENYO, Granada

16:00 - 16:30

S7- Plenaria 1
Genomic mosaicism generated by LINE-1 retrotransposition
during early human embryonic development
Martín Muñoz-López, Thomas Widmann, Jose L. Cortes, Sara R. Heras,
Marta Garcia-Cañadas1, Laura Sanchez & Jose L. García-Pérez
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Department of Human DNA Variability, GENYO. Centre for Genomics
and Oncological Research: Pfizer/University of Granada/Andalusian
Regional Government, Granada

16:30 - 17:00

17:00 - 17:20

17:20 - 17:40

17:40 - 18:00

18:00 - 18:30

S7- Plenaria 2
Aproximaciones genéticas para el estudio de enfermedades
mentales
Amalia Martínez Mir
Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS), Hospital Universitario
Virgen del Rocío/CSIC/Universidad de Sevilla
S7CO-01
Caracterización de genes candidatos de glaucoma en
embriones de pez cebra mediante hibridación in-situ
fluorescente e inhibición transitoria de expresión génica
mediada por morfolinos
Jose Daniel Aroca-Aguilar, Jesús José Ferre-Fernández, Susana
Alexandre, Juan Manuel Bonet-Fernández, Carmen Dora MéndezHernández, Laura Morales, Julián García-Feijoo, Julio Escribano
Área de Genética. Facultad de Medicina de Albacete /IDINE (UCLM).
OFTARED; Servicio de Oftalmología/Instituto de Investigación
Sanitaria del Hospital Clínico San Carlos, Madrid. OFTARED Instituto
de Salud Carlos III, Madrid
S7CO-02
Clasificación funcional y clínica de variantes de ADN del gen
BRCA2 mediante minigenes híbridos
Eugenia Fraile Bethencourt, Valeria Velásquez Zapata, Cristina
Hernández Moro, Beatriz Díez Gómez, David Sanz San José, Alberto
Acedo, María del Mar Infante Sanz, Eladio Andrés Velasco Sampedro
Instituto de Biología y Genética Molecular; University College Cork;
AC-gen Reading Life S.L.
S7CO-03
Determinación de variantes funcionales reguladoras de la
expresión genética (eQTLs) como abordaje para la
identificación de genes causales asociados a esclerosis
múltiple
Fuencisla Matesanz, Victor Potenciano, Maria Fedetz, Mohamed
Karaky, Cristina Barrionuevo, María del Mar Abad-Grau, Óscar
Férnandez, Guillermo Izquierdo, Antonio Alcina
Department of Cell Biology & Immunology, Instituto de Parasitología
y Biomedicina López Neyra (IPBLN- CSIC) Granada; Department of
Computer Languages and Systems-CITIC, Universidad de Granada;
Unidad de Gestión Clínica de Neurociencias. Instituto de Biomedicina
de Málaga (IBIMA). Hospital Regional Universitario de Málaga; Unidad
de Esclerosis Múltiple, Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

Entrega de galardones a Socios distinguidos-SEG
Entrega de premios a los 10 mejores posters

18:00 - 19:00

Asamblea Anual Junta Directiva y Socios de la SEG
Entrega de los Premios Nacionales de Genética

Conferencia de Clausura:
19:30 - 20:30

RNA-DNA hybrids as a modulator of chromatin structure
and genome instability
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Andrés Aguilera
Universidad de Sevilla

21:00 - 23:00

Cena del Congreso en el Restaurante Bodegas Campos
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Miércoles 16 sept, 19,30-18,00
Conferencia Inaugural
3D chromatin organization of regulatory information during development,
evolution and in human diseases
Jose Luis Gomez Skarmeta

Centro Andaluz de Biología del Desarrollo, Sevilla, Spain
The generation of distinctive cell types that form different tissues and organs requires
precise, temporal and spatial control of gene expression. This depends on a vast amount
of highly dynamic cis-regulatory elements distributed in the non-coding DNA. To address
how this cis-regulatory information is organized in the vertebrate genome, we have
employed 4C-seq to determine the regulatory landscape of multiple genes in zebrafish
and mouse embryos. Our studies demonstrate that most of these genes display striking
developmental and evolutionarily conserved 3D architecture that is likely essential for their
correct regulation during evolution and development. Investigation of regulatory
landscapes of a number of these genes in the cephalochordate amphioxus and the sea
urchin genome has revealed that some of these 3D architectures have an evolutionary
ancestral origin whereas others are vertebrate innovations. An enhanced understanding
of 3D regulatory landscapes during development and evolution also allows us to point
out unexpected genes associated with human diseases. Through our 4C-seq
methodology we have recently linked alterations in 3D chromatin structure to the
diabetes-associated SNPs.
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Viernes 18 sept, 19,30-18,00
Conferencia de clausura
RNARNA-DNA hybrids as a modulator of chromatin structure and genome instability
instability
M. GarcíaGarcía-Rubio, I. SalasSalas-Armentero, C. PérezPérez-Calero, E. HerreraHerrera-Moyano, E. Tumini, S. Barroso, R.
Luna, Andrés Aguilera
Universidad de Sevilla, Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa
Regenerativa CABIMER,
Seville, Spain

Many genes controlling genome instability in mammalian cells have a function related to the
DNA damage response (DDR), which groups a number of basic processes including damage
sensing, DNA repair and cell cycle checkpoint activation. However, genome instability can also
be strongly dependent on other cellular processes such as transcription and RNA export, and
is frequently mediated by R-loops formed by DNA–RNA hybrids and a displaced singlestranded DNA. In the past we provided evidence that transcription-replication conflicts can
lead to the accumulation of R-loops that trigger chromatin compaction in the DNA, making
replication through such a region strongly dependent on chromatin reorganizing complexes
like FACT both in yeast and humans. We are now extending this analysis to different histone
mutants to show the relevance of chromatin structure in R-loop-mediated instability. We have
also shown that the BRCA2 repair and Fanconi Anemia (FA) factor, which binds to DSS1, as
well as BRCA1 contributes, to resolve or reduce R-loop accumulation in pre-tumoral and
tumoral cells. Our work suggests that R-loops are more frequently formed than anticipated
and are a modulator of chromatin structure and natural source of replication stress and
genome instability. We will discuss new data showing how chromatin structure, RNA export
factors and DSB repair factors control genome integrity by controlling the formation of
transcription-associated RNA-DNA hybrids and its impact on replication progression.
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Miércoles 16 sept, 15,00-17,00
Sesión 1: Dinámica de Cromosomas
Moderadores: Fernando Monje Casas y Guillermo de Cárcer

S1- Plenaria 1
PoloPolo-like kinase 1: Oncogene or Tumour Suppressor?
Manuel Sanclemente1, Sharavan Venkateswaran2, Beatriz Escobar1, Rocio Sotillo2, Marcos
Malumbres1, Guillermo de Cárcer Díez1
1 CNIO, Madrid, Spain
2 EMBL Monterotondo,Italy
Palabras Clave: Mitosis. Aneuploidy. Mitotic Kinases. Mouse Models. Cancer
Mitosis is the ultimate step of the cell cycle, allowing the dividing cell to segregate their DNA
content equally to the two daughter cells, and it is tightly regulated by many kinases.
Interestingly, several mitotic kinases are overexpressed in different type of tumours. Therefore,
mitotic kinases are bona fide anti-cancer targets, and several of them are currently in clinical
trials.
Polo-like kinase 1 (Plk1) is a cell cycle regulator kinase, which controls a wide variety of process
throughout cell cycle progress, being essential for the mitosis accomplishment. Plk1 modulates
centrosome maturation, spindle assembly, chromosome segregation, and cytokinesis. When
Plk1 kinase activity is inhibited, it leads to mitotic arrest due to spindle malformation, and
eventually to cell death. Since early days, many efforts have been done to depict the Plk1
relationship with cancer disease. In 1997 Plk1 was catalogued as oncogene, and subsequent
studies demonstrate its interactions with other cancer-related proteins. Indeed, Plk1 is
overexpressed in many tumor types, and this feature often confers poor prognosis. However,
the possible oncogenic mechanism of Plk1 is still not well described.
We aimed to reevaluate the tumorigenic potential of Plk1 overexpression, by generating a
precise Plk1 induction knock-in mouse model. Surprisingly, our in vitro results revealed that
when Plk1 is overexpressed, it halts cell proliferation, induces polyploidy and moreover
prevents cell transformation driven by other major oncogenes. Concomitantly, our in vivo data
show that Plk1 does not lead to transformation events in the mouse
Therefore, our data indicates that Plk1 might play as a tumor suppressor, leading to a
completely new scenario for this mitotic kinase.
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S1- Plenaria 2
Aurora B: the importance of when, how and where
Marta Muñoz Barrera, María Isabel Aguilar Téllez, Fernando Monje
Monje Casas
Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (CABIMER) Sevilla, Spain
Palabras Clave: Aurora B, Ipl1, SAC, checkpoint, aneuploidy
During mitosis, it is of paramount importance that the genetic material is correctly distributed
between the dividing cells. Several surveillance mechanisms ensure the faithful duplication of
the DNA and its proper segregation in anaphase. Among these mechanisms, the spindle
assembly checkpoint (SAC) specifically checks that all chromosomes are attached to the
mitotic spindle, a bipolar array of microtubules that allows for the segregation of the
chromosomes. However, for the correct distribution of the genetic material during mitosis it
is not only essential that every chromosome is attached to the spindle, but also that they do
so in a way that each sister chromatid of the same chromosome attaches to a different spindle
pole. The proper bi-orientation of the chromosomes is facilitated by Aurora B kinase, a key
regulator of the cell cycle. I will discuss the effects of the deregulation of Aurora B activity
during the cell cycle, and I will provide new insights into how Aurora B and the SAC collaborate
to ensure the proper attachment of the chromosomes to the mitotic spindle.
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S1CO-01
The spindlespindle-stabilizing
stabilizing function of Cdc14 is required to promote recombinatorial
DNA repair
María Teresa Villoria López,
López, Facundo Nehuén Ramos Ochoa, Encarnación Dueñas Santero,
Andrés Clemente Blanco
Instituto de Biología Funcional y Genómica (IBFG), Salamanca, Spain
Palabras
Palabras Clave: Cdc14, DSB, DNA repair, SPBs
Eukaryotic cells are constantly threatened by innumerable sources of genotoxic stresses that
cause DNA damage. In order to maintain genome integrity, cells have developed a
coordinated signaling network known as the DNA Damage Response (DDR), a complex
surveillance mechanism that coordinates the different stages of the repair process. The DDR
signal is mainly driven by phosphorylation events that trigger a block in cell cycle progression
and the repair of the broken DNA. While numerous kinases have been thoroughly studied
during the activation of the DDR, the role of protein phosphatases during the DNA damage
response remains elusive. Previous data coming from our group have revealed the importance
of the phosphatase Cdc14 in promoting recombinatorial DNA repair. However, how this
phosphatase exerts its molecular function in the DDR is still unknown. Here we show that in
response to a DSB (double strand break) induced by the expression of the HO endonuclease,
cells block in G2/M with a metaphase spindle aligned along the bud axis. Under this arrest,
the DNA break is actively recruited to one of the SPBs (Spindle Pole Bodies). Microtubules
destabilization by nocodazole treatment during the induction of the DNA break disrupts SPBDSB interaction and impairs homologous recombination, indicating that SPB integrity and
SPB-DSB binding are essential features of the DNA repair process. Curiously, inactivation of
Cdc14 during the induction of the DNA lesion causes continuous misalignment of the
metaphase spindle, increases oscillatory SPBs movements, and impairs DSB-SPB tethering,
suggesting a role of Cdc14 in DNA repair by promoting spindle stability. Supporting this
hypothesis, Cdc14 is relocated from the nucleolus to the SPBs in response to DNA damage. In
a screen looking for Cdc14 substrates at the SPBs after the induction of a DNA break, we
identified Spc110, the intranuclear receptor for the γ-tubulin complex. As in cdc14-1 mutants,
lack of Spc110 activity during the induction of a DSB causes fast spindle movements, poor SPBDSB interaction, and defects in DNA repair by homologous recombination. Together, our
results point to the function of Cdc14 in DNA repair by promoting SPB stabilization and SPBDSB interaction, and suggest that the relocation of damage sites to the SPBs plays an
important role in a naturally occurring repair process that minimizes genome instability.
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S1CO-02
Study of the cohesion complex roles in Cornelia de Lange Syndrome
Rita María Fernández Hernández
Hernández1, Ana Cuadrado2, Juan Pie3, Ana Losada2, Ethel Queralt1
1 Institute of Biomedical Research (IDIBELL) Hospital Duran i Reynals Av. Gran Via de
L'Hospitalet 199-203 08908 - L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Spain
2 Programme Spanish National Research Cancer Center (CNIO) Madrid, Spain
3 University of Zaragoza, CIBERER-GCV and IIS-Aragón, Zaragoza, Spain
Palabras Clave: Cohesin complex, gene expression, Cornelia de Lange syndrome
Cornelia de Lange syndrome (CdLS) is a rare, genetically heterogeneous disease characterized
by growth and mental retardation. Most of cases are sporadic and dominant. Mutations in
genes that correspond to three subunits of the cohesin complex SMC1A, SMC3, RAD21 and
two regulatory proteins of the cohesin complex NIPBL and HDAC8 have been identified in
individuals with clinically diagnosed CdLS. Cohesin complex acts as the chromosomal “glue”
and is essential for sister chromatids cohesion and their subsequent segregation. Cells derived
from CdLS patients show no obvious defects in sister chromatid cohesion, suggesting that
other functions of cohesion complex are involved in CdLS. Increasing evidences indicate that
cohesin acts as a global organizer of chromatin architecture that influences many processes
in interphase cells such as gene regulation. In this work, one of the main objectives is to
investigate how cohesin mutations described in CdLS patients cause the disease phenotypes.
Here, we show that Cohesin subunits are expressed properly in cycling CdLS cells. Moreover,
the integrity of the core cohesion complex is not altered in fibroblasts derived from CdLs
patients. Even so, we observe an altered transcriptional levels in genes related to
developmental process in CdLS fibroblasts. In conclusion, our results suggest that the role of
cohesin complex in gene expression underlies the CdLS phenotypes.
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S1CO-03
Histone chaperone CAF1 sheds light on Arabidopsis meiotic recombination
Javier Varas1, Eugenio SánchezSánchez-Morán2, Gregory P. Copenhaver3, Juan L. Santos1, Mónica
Pradillo
Pradillo1
1 Departamento de Genética, Facultad de Biología, Universidad Complutense de Madrid,
Spain
2 School of Biosciences, University of Birmingham, Birmingham, UK
3 Department of Biology and the Carolina Center for Genome Sciences, University of North
Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, North Carolina, USA
Palabras Clave: meiosis, homologous recombination
Meiosis is a special cell division common in all sexually reproducing organisms. It consists of
two successive rounds of chromosome segregation, preceded by a single DNA replication
event. Homologous recombination is a key process that occurs during the first meiotic division.
It guarantees the association of the homologous chromosomes by chiasmata, the cytological
manifestations of reciprocal interchanges (crossovers, COs). The formation of COs during
meiosis is fine-tuned by several mechanisms. One of them, reported in some model
organisms, is CO homeostasis, which ensures a consistent number of COs despite variability
in early recombination events.
To get new insights into the relationship between DNA double-strand breaks (DSBs) and
chiasma frequency we have analyzed the meiotic process in Atfas1-4, an Arabidopsis mutant
defective for the histone chaperone CAF-1 (Chromatin Assembly Factor 1). This chaperone
assembles acetylated histones H3/H4 onto newly synthesized DNA, allowing the de novo
assembly of nucleosomes during replication. Atfas1-4 has reduced fertility as a consequence
of a decrease in the number of cells that enter meiosis. Interestingly, the number of DSBs in
pollen mother cells (PMCs), measured by scoring the presence of γH2AX, AtRAD51 and
AtDMC1 foci, is higher than in wild-type (WT) plants. This increase does not have a significant
effect in the mean chiasma frequency at metaphase I, nor a different number of AtMLH1
(specific for class I COs) nor AtMUS81 foci (specific for class II COs) per cell compared to WT
at pachytene. However, Atfas1-4 has a higher gene conversion (GC) frequency. We discuss
different mechanisms to explain these results including the possible existence of CO
homeostasis in plants.
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S1CO-04
TroponinTroponin-I is a novel oncogene that localizes apicoapico-basal polarity signals
Sergio CasasCasas-Tintó1, Antonio Maraver2, Manuel Serrano3, Alberto Ferrús4
1 Instituto Cajal-CSIC, Madrid, Spain
2 Institut de Recherche en Cancérologie de Montpellier (IRCM). Montpellier, France
3 Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), Madrid
4 Instituto Cajal-CSIC, Madrid, Spain
Palabras Clave: Cell polarity, Oncogene, Cancer, Cell Proliferation, Genome Stability
To become transformed into a cancerous seed, a cell usually requires mutations in several
genes. Human tumors of various tissue origins show an intriguing expression increase of genes
not included within the class of bona fide oncogenes, such as Troponin I (TNNI1), a well-known
muscle protein. We show here that the Drosophila homolog of TNNI1 (TnI) excess-of-function
causes overgrowth and synergizes with Ras, Lgl and Notch. By contrast, TnI loss-of-function
reduces proliferation and antagonizes the overgrowth due to these oncogenic mutations. The
actin-dependent mechanism of TnI localizes components of the apico-basal polarity system,
including Par-3/Bazooka and Disc large (Dlg) in a cell specific manner. Polarity defective wing
disc cells undergo cell-competition-dependent apoptosis, and are extruded from the
epithelium. TnI is functionally downstream from evolutionary conserved Hippo signaling which
requires TnI up-regulation for tumor overgrowth. Also, TnI is required to maintain genome
stability. Furthermore, several human tumor cell lines treated with a human TNNI1 peptide
arrest in G0, and proliferation of non-small-cell lung carcinoma xenografts in mice is restrained
by down-regulation of TNNI1 gen. Thus, TnI and its actin-dependent mechanism link
abnormal cell signaling, loss of cell polarity, genome integrity and tumor growth becoming a
founding member of a novel class of oncogenes, not only in Drosophila but also in humans,
opening the possibility of a novel therapeutic target.
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Sesión 2: Genética de Poblaciones y Evolución
Moderadores: Toni Gabaldón y Nicolás Galtier

S2- Plenaria 1
Genome doubling versus genome merging in fungi
Marina MarcetMarcet-Houben 1,2 and Toni Gabaldón 1,2,3

1. Centre for Genomic Regulation (CRG), Barcelona, Spain
2. Universitat Pompeu Fabra (UPF), Barcelona, Spain
3. Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), Barcelona, Spain

Whole genome duplications have shaped the genomes of several vertebrate, plant and fungal
lineages. Earlier studies have focused on establishing when these events occurred, and on
elucidating their functional and evolutionary consequences, but we still lack sufficient
understanding of how genome duplications first originated. We used phylogenomics to study
the ancient genome duplication occurred in the yeast Saccharomyces cerevisiae lineage and
found compelling evidence for the existence of a contemporaneous inter-species
hybridization. We propose that the genome doubling was a direct consequence of this
hybridization, and that it served to provide stability to the recently formed allopolyploid. This
scenario provides a mechanism for the origin of this ancient duplication and the lineage that
originated from it, and brings a new perspective to the interpretation of the origin and
consequences of whole genome duplications.
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S2- Plenaria 2
Population genomics of nonnon-model animals: genetic diversity, adaptive rate and
effective population size.
Nicolás Galtier
Institute of Evolutionary Sciences CNRS, Université Montpellier, France
Next-Generation sequencing has offered the opportunity to explore the molecular variation
genome-wide in non-model taxa, in absence of prior genomic knowledge. We used RNAseq
to investigate patterns of coding sequence variation in >80 animal species from >30 families
and 7 phyla, with the goal of linking molecular evolutionary processes to species biology and
ecology. We show that the genetic polymorphism of animal species is unrelated to their
geographic range or endangered status, but is remarkably well predicted by their life-history
traits, such as body mass, longevity, and, surprisingly, egg/juvenile size. In contrast, the
estimated rate of adaptive protein evolution, although variable between species, was not
correlated to species effective population size, contradicting the dominant hypothesis on the
topic.
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S2CO-01
Great ape diversity and population history
Tomas MarquesMarques-Bonet
Instituto de Biología Evolutiva, Universidad Pompeu Fabra (UPF/CSIC) Barcelona, Spain
Palabras Clave: Demography, genomics, great apes
Despite great advances in sequencing technologies, our knowledge in population structure,
phylogeny and adaptation of great apes is still very limited. To explore these and other
questions, we previously studied genomewide diversity patterns based on 79 great ape
genomes covering almost all subspecies of great apes. This work has boosted our
understanding on diversity, evolutionary genetics and demography to a finescale level that
was not possible before. Despite the limited number of individuals analyzed, these species
bear an enormous genetic diversity, compared to the shallow genetic diversity in our species.
We found extensive structure among all the species with remarkable differences between wild
born and captive individuals. Chimpanzees show the most complex demographic history
compared to the other great apes.
This previous study collected limited information on the geographic origin, so we could not
resolve the complex evolutionary history at local level and to what extent genetic diversity is
stratified by geography. Following this direction, we have now expanded the project with new
sequencing of >40 wild born chimpanzees with the most detailed geographic information
possible in the sampling covering 11 countries. By exploring this dataset, we have found
remarkable genetic structure within subspecies, showing that geography shapes the recent
population history of chimpanzees, also within subspecies. Finally, we will present new data
on unexplored subspecies of gorilla and orangutans that covers great ape genetic diversity
that was still unexplored.

37

S2CO-02
Inferencias sobre la evolución del rebeco (genero Rupicapra)) basadas en el análisis
multilocus de intrones
Trinidad Pérez1, Margarita
Margarita Fernández1, Sabine Hammer2, Borja Palacios3, Jesús Albornoz1,
Ana Domínguez1
1 Departamento de Biología Funcional (Genética), Universidad de Oviedo, Spain
2 Institute of Immunology, Department of Pathobiology, University of Veterinary Medicine
Vienna, Austria
3 Parque Nacional Picos de Europa, Cangas de Onís, Spain
Palabras Clave: Evolución, Filogeografía, Rupicapra, Pleistoceno
Las relaciones filogenéticas entre grupos taxonómicos dependen, a menudo, del marcador
molecular que se estudie dado que diferentes secuencias tienen distintos modos de evolución
y diferentes historias. El reparto incompleto de linajes y la evolución reticulada pueden dar
lugar a filogenias discordantes. En los últimos años hemos estudiado la variación entre
poblaciones de rebeco (género Rupicapra) utilizando diversos marcadores para comprobar
el efecto de los distintos modos de herencia (materna, parental o biparental) y diferentes
formas de dispersión (a través de machos o de hembras) en los patrones de distribución
filogeográfica. Nuestro último trabajo se base en el análisis de la variación para 23 intrones
independientes que suman un total de 15723 nucleótidos.
La taxonomía mas aceptada actualmente considera dos especies de rebeco: R. pyrenaica, con
las subespecies parva (Montes Cantabricos), pyrenaica (Pirineos) y ornata (Apeninos), y la
especie del noreste de Europa, R. rupicapra, que incluye las subespecies cartusiana
(Chartreuse), rupicapra (Los Alpes), tatrica (Montes Tatra), carpatica (Carpatos), balcanica
(Balcanes), asiatica (Turquia) y caucasica (Caucaso). Los análisis previos sobre mtDNA
mostraron la existencia de tres clados conspicuos con una clara señal geográfica. El clado
occidental incluye las poblaciones ibéricas y algunos individuos de los Alpes, el central está
representado por R. pyrenaica ornata y R. rupicapra cartusiana y el clado oriental comprende
el resto de las subespecies de Rupicapra rupicapra. La inconsistencia entre sistemática y
filogenia mitocondrial en el centro de la distribución ha sido atribuida a hibridación e
introgresión. La filogenia del mtDNA muestra una antigua radiación de tres linajes en el
Pleistoceno temprano, con tiempos de divergencia próximos a los 2 MA (millones de años).
Por el contrario, el análisis Bayesiano de coalescencia multilocus (realizado con *BEAST) sitúa
la divergencia entre poblaciones de rebeco a final del Pleistoceno, hace unos 100.000 años.
La gran diferencia entre las estimas podría ser debida a un acusado comportamiento
filopátrida de las hembras frente a una fuerte tendencia dispersiva por parte de los machos.
Nuestros resultados muestran que para entender la historia evolutiva de un organismo es
fundamental el análisis de múltiples y diversos loci.
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S2CO-03
Origin and evolution of multigene families of the
the arthropod chemosensory system: A
comparative genomics and transcriptomics approach
Julio Rozas1, Cristina FríasFrías-López1, José F. SánchezSánchez-Herrero1, Joel Vizueta1, Eduard OcañaOcaña1
2
2
Pallarés , Nuria E. MacíasMacías-Hernández , Miquel A. Arnedo , Alejandro SánchezSánchez-Gracia
Gracia1
1 Dept. Genètica & Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio), Universitat de Barcelona,
Spain
2 Dept. Biol. Animal & Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio), Universitat de Barcelona,
Spain
Palabras Clave: Genómica y transcriptómica comparada; Evolución Molecular; Familias
multigénicas; Sistema quimiosensorial
Here we will show our exhaustive comparative genomics and transcriptomics analyses
conducted to address two main objectives: i) to identify putative gene families candidates for
the chemosensory function in non-insect arthropod lineages, and ii) to investigate the
genomic determinants of the extraordinary diversification of the spiders of the Dysdera genus
(Aranae) in Canary Islands.
The chemosensory system plays a key role in fundamental animal processes, including the
localization of food, hosts and predators, and in social communication. Nevertheless, there
are very few evolutionary studies focused in the proteins involved in this system in non-insect
species. In insects, these proteins are encoded by two groups of highly dynamic gene families,
chemoreceptors and ligand-binding proteins. The preliminary inspection of the genomic
sequences of some non-insect arthropods revealed the absence of the typical insect olfactory
families (OR and OBP). To shed light about the specific members of receptor and binding
proteins gene families involved in chelicerate smell and taste, we have sequenced the specific
transcriptome of the putative chemosensory appendages of the spiders Dysdera silvatica and
Macrothele calpeiana. The results of this study will provide key data to understand the origin
and evolution of the chemosensory system in chelicerates and hence in arthropods.
For the second objective we used the genus Dysdera from Canary Islands, as a model system.
This genus represents one of the most spectacular examples of species diversification on
islands. Currently the Canary Islands harbor 46 endemic species of this genus, for the about
200 species known in the mainland. Using the terrestrial radiation of this genus, we are
interested in the genomic determinants of the global process of diversification, with a special
focus on the specific ecological (dietary specialization) shifts undertaken in this genus. For the
study we used comparative genomics and transcriptomics to identify candidate nucleotide
changes in coding and non-coding sequences, and differences in gene copy number and
gene expression patterns associated with the process. We compare the tissue-specific
transcriptomes (RNA-seq) of two pairs of closely related generalist and specialist lineages (with
respect to diet specialization), as well as one generalist outgroup species (D. silvatica), and we
are obtaining the complete genomes of two of these species.
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S3-Plenaria 1
Evolution of Sexual Reproduction: A View from the Fungal Kingdom
Joseph Heitman,
Heitman, MD, PhD
Department of Molecular Genetics and Microbiology,
Duke University, USA
heitm001@duke.edu

Sexual reproduction enables genetic exchange in a diverse panoply of eukaryotic organisms.
Given its ubiquity, sex is thought to have evolved early and was already established in the last
eukaryotic common ancestor that was unicellular, aquatic, motile, complex, and sexual. Basic
principles of sex are conserved (ploidy changes, meiosis, mate recognition, and cell-cell
fusion), and yet sex determination and sexual reproduction occur in diverse forms. Our studies
reveal facets of sexual reproduction that we hypothesize are ancestral and others that are
derived.
The Fungal Kingdom provides a robust, diverse palette to probe the molecular nature of sex
and sex determination. We study fungal sexual identity and modes of sexual reproduction.
Many fungi are bipolar with two mating-types and a biallelic mating-type locus. Yet many
basidiomycete fungi have more complex tetrapolar systems with two unlinked multi-allelic
mating-type loci, yielding thousands of mating-types that enhance outcrossing but restrict
inbreeding. Our studies reveal transitions from ancestral outcrossing to derived inbreeding
systems occurred in pathogenic species aligned with nonpathogenic species. This transition
occurred repeatedly in plant and animal pathogens, possibly facilitating host adaptation. While
expanded fungal mating type loci share features with sex chromosomes of plants and animals,
the diversity of mating type loci and sex chromosomes suggests sex determination is a derived
rather than ancestral trait.
Pathogenic Cryptococcus species took this one step further to a unipolar sexual cycle. These
global human pathogens have largely unisexual populations that reproduce via an unusual
sexual cycle involving only one mating-type. Like opposite sex, unisexual reproduction can
admix parental diversity in progeny. However, in other cases solo unisex involves selfing of
identical genomes with no genetic diversity to exchange. Why organisms do so challenges
conventional models on sex.
We find unisexual reproduction may provide routes to adaptive benefit. First, unisex can
generate genetic diversity de novo, preserving well-adapted genomic configurations yet
generating limited genetic diversity. Second, unisex promotes a dimorphic yeast-filamentous
hyphae transition, enabling nutrient foraging and infectious spore generation. Third, unisex
reverses Muller’s Ratchet, avoiding mutation accumulation that dooms asexual species to
extinction. Other fungi and eukaryotic parasites also reproduce unisexually, generalizing these
findings. Unisex may have evolved to mitigate sex associated costs and afford advantages
associated with conventional sexual modes. Studies of fungal sex evolution illustrate general
principles with implications for model and pathogenic microbes and multicellular eukaryotes,
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and provide insight into sexuality of the last eukaryotic common ancestor, which we propose
may have been unisexual. In this view, unisexual reproduction may be both an ancestral state
and a rederived one in pathogenic microbes. If so, then there was an evolutionary epoch
featuring sex before sexes.
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S3-Plenaria 2
Formación de linajes bacterianos por mecanismos epigenéticos
Josep Casadesús
Departamento de Genética, Universidad de Sevilla, Spain
Palabras Clave: Heterogeneidad fenotípica, bacterias, lazos autocatalíticos
Mientras que la capacidad de las células eucarióticas para diversificarse en linajes se describe
incluso en los libros de texto, tradicionalmente se ha considerado que las bacterias eran clones
de células idénticas. Según este punto de vista, los programas bacterianos de desarrollo
deberían considerarse excepcionales. Sin embargo, el desarrollo de tecnologías de análisis de
células individuales ha revelado que la heterogeneidad fenotípica no se restringe a los
programas bacterianos de desarrollo sino que es un fenómeno común. Aunque la formación
de subpoblaciones bacterianas puede observarse en el laboratorio, tal vez sea especialmente
relevante en ambientes naturales, ya sea como una estrategia adaptativa (ej., para evadir el
sistema inmune u otras defensas) o como una apuesta anticipatoria que permita responder a
posibles cambios ambientales. He aquí dos ejemplos de formación de subpoblaciones
bacterianas por mecanismos no mutacionales:
Resistencia epigenética a kanamicina (PNAS 111: 355-360, 2014). El gen ompC de Salmonella
codifica una porina que permite la entrada de la kanamicina en la célula. La expresión del gen
ompC es ruidosa, y las células con bajo nivel de expresión son resistentes a kanamicina. A su
vez, el estrés de membrana causado por la kanamicina reduce la expresión de ompC. En
presencia de kanamicina, las células con poca porina OmpC sobreviven y la represión del gen
ompC genera un lazo autocatalítico negativo que sostiene y/o amplifica el estado que
permitió la supervivencia. De este modo se genera una subpoblación resistente a kanamicina.
Resistencia epigenética a fagos (artículo en revisión). El operón opvAB de Salmonella codifica
proteínas (OpvA y OpvB) que alteran la longitud del antígeno O del lipopolisacárido,
confiriendo resistencia a diversos fagos y reduciendo la virulencia como contrapartida. La
expresión de opvAB está sujeta a cambio de fase, y los estados opvAB-ON y opvAB-OFF son
propagados mediante patrones heredables de metilación Dam en el promotor de opvAB. En
presencia de un fago virulento que use el antígeno O como receptor, la población opvABOFF (virulenta) es lisada y la subpoblación opvAB-ON (avirulenta) sobrevive. Sin embargo, la
variación de fase permite la resurrección de la subpoblación opvAB-OFF (virulenta) tan pronto
como el fago desaparece. Por tanto, el control epigenético de la estructura del antígeno O
preadapta Salmonella al encuentro con fagos con un coste que es meramente transitorio.
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Overtaking
Overtaking cell
cell division by stopping DNA replication
Elena C. Guzmán1, Carmen M. Martín1, Arieh Zaristky2, Itzhak Fisov3
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Palabras Clave: Thymine starvation, DNA replication, cell division, cell cycle
Thymine starvation inhibits DNA replication and (among other effects) it is known to inhibit
cell division, as other inhibitors of elongation of DNA replication do. In this work, we showed
that long periods of thymine starvation displayed the anticipated, well-known phenomena:
division-inhibition associated with cell filamentation, nucleoid dispersion and the appearance
of anucleated cells.
Additionally, in a very precisely study, the cell dimensions and nucleoid morphology were
determined during the first 20 min of thymine starvation. Again forecast, significant drops in
the cell length and area, which were associated with a smaller rise in the diameter and a
doubling in the proportion of constricted cells, were observed during the first 10 min. The
short-term effects were consistent with an advanced cell division and the remodeling of cell
dimensions during the first 10 min of thymine starvation. This was verified by both the number
of colony forming units and of visually displayed particles. Similar results were obtained by
blocking DNA replication with nalidixic acid or hydroxyurea, both inhibitors of the
chromosome replication. Furthermore, these effects, described here for the first time, are not
restricted to strain MG1693, but they were also observed in another K-12 derivative, strain
CR34 or E. coli 15 TAU-bar. The presented results demonstrate that inhibiting DNA replication
by various means enhances cell division, moving it ahead of time in a given number of cells
before inhibiting cell division after longer treatments.
Several mechanisms have been proposed to explain the inhibition of cell division after
replication is interrupted. Nevertheless, here we show that in a fraction of the cells (those with
a finished replication cycle), division may be activated. Thus, according to our results there are
at least two mechanisms connecting DNA replication to cell division, depending on the
location of the replication fork in the chromosome. One type of mechanism (we use FtsK
translocse) would accelerate cell division if the replication round corresponding to that cell
cycle has already finished. A second one (with several proposal) would inhibit cell division if
replication forks were all along the chromosome.
This work was supported by: EMBO Short-Term Fellowship to CMM, GRU10058 from the Junta
de Extremadura, BFU2007-63942 and Short-Term Fellowship from Sociedad Española de
Genética (SEG) to ECG.
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Control multifactorial de la expresión de un sistema CRISPR/Cas en la bacteria
Myxococcus xanthus
Diego Bernal Bernal
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1 Depto. Genética y Microbiología, Área de Genética (Unidad Asociada al IQFR-CSIC),
Facultad de Biología, Universidad de Murcia, Spain
2 Instituto de Química Física “Rocasolano”, CSIC, Madrid, Spain
Palabras Clave: Sistemas CRISPR-Cas, Factores σ de tipo ECF, Reguladores Globales
Los sistemas CRISPR-cas (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats/CRISPR
associated genes), muy extendidos en bacterias y arqueas, constituyen un mecanismo de
defensa heredable frente a los ataques por DNA exógeno. También están implicados en
procesos de regulación génica, en el desarrollo, en la formación de biopelículas y en la
virulencia. Su acción se basa en los RNAs pequeños CRISPR (crRNA) generados del
procesamiento de un transcrito CRISPR largo (pre-crRNA) por las proteínas Cas. La expresión
tanto de las proteínas Cas como del pre-crRNA es un paso esencial en la producción de los
crRNAs, por lo que es necesario entender cómo se inicia y regula su expresión. Nuestros datos
transcriptómicos y genéticos revelan que la expresión de un sistema CRISPR-cas en la bacteria
Myxococcus xanthus depende de la activación de DdvS, un factor σ de tipo extracitoplásmico
(ECF) cuya actividad está regulada negativamente por el factor anti-σ DdvA, una proteína
membranal. Además, la acción de DdvS y, por tanto, la expresión del sistema CRISPR-cas en
M. xanthus depende de un complejo regulador formado por dos factores transcripcionales
poco convencionales, CarD y CarG (1). CarD es una proteína con un dominio N-terminal de
unión a la polimerasa de RNA (perteneciente a la familia denominada CarD_CdnL_TRCF) y un
dominio C-terminal de unión al DNA de tipo eucariótico (2,3). CarG es una proteína de unión
al zinc, que no se une directamente al DNA pero interacciona con CarD (4,5). El complejo
CarD/CarG es un regulador global implicado no sólo en la actividad de DdvS sino también en
la de varios otros factors σ-ECF en M. xanthus (1,2,4,5). Hemos identificado hasta cuatro
promotores que dependen de DdvS y CarD/CarG en el locus del sistema CRISPR-cas
estudiado. Nuestros datos ponen de manifiesto una regulación múltiple de un sistema
CRISPR-cas no descrita hasta ahora, por una pareja σ-ECF /anti-σ y un singular complejo
regulador global.
1. Abellón-Ruiz J et al. (2014) Environ Microbiol 16:2475-2490
2. Elías-Arnanz M et al. (2010) FEMS Microbiol Rev 34:764-778
3. García-Moreno et al. (2010) Nucl Acids Res 38:4586-4598
4. Peñalver-Mellado et al. (2006) Mol Microbiol 61:910-926
5. García-Heras et al (2009) Proc Natl Acad Sci USA 106:13546-13551
Financiación: Proyectos BFU2012-40184-C02-01 (co-financiado por los fondos FEDER, UE) a MEA y BFU201240184-C02-02 a SP del MINECO (España)
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S3CO-03
Genome plasticity in the fungal pathogen Fusarium oxysporum:
oxysporum: new evidence from
Next
Next Generation Sequencing studies
Elena PerezPerez-Nadales2, Leszek P. Pryszcz3, Gustavo BravoBravo-Ruiz1, Mª Isabel
Isabel G. Roncero1, Toni
Gabaldón3, Antonio Di Pietro1
1 Departamento de Genética, Universidad de Córdoba, Spain
2 Infectious Diseases, IMIBIC Health Research Institute, Córdoba
3 Bioinformatics and Genomics Programme, Centre for Genomic Regulation (CRG),
Barcelona, Spain
Palabras Clave: Fusarium oxysporum. Fungal pathogen. Genome plasticity. Next Generation
Sequencing (NGS)
Natural isolates of the pathogenic fungus Fusarium oxysporum display a remarkable
phenotypic instability, leading to changes in growth, development and virulence. The genetic
basis of this phenomenon is poorly understood. We isolated and characterized spontaneously
originating fast-growing sectors from colonies of F. oxysporum grown on plates under
different conditions such as nutritional stress or presence of the TOR inhibitor rapamycin.
Phenotypical characterization of variants purified from independent sectors revealed that they
were phenotypically stable. To study the underlying genetic events, a number of variant
isolates were subjected to whole genome re-sequencing. This revealed the presence of
deletions and/or duplications of large (20 to 900 kb) chromosomal segments, which affected
both core and lineage-specific (LS) chromosomes. In particular, the mobile pathogenicity
chromosome 14 showed a high density of copy number variations (CNVs) across independent
colony sector isolates and growth conditions. Several of the identified deletions and
duplications were experimentally confirmed by real-time qPCR and pulsed field gel
electrophoresis karyotyping. These results suggest the presence of an inherent mechanism for
genome instability in F. oxysporum that leads to genome rearrangements, thereby
contributing to the phenotypic plasticity of this important fungal pathogen.
This work was financed by the Spanish MINECO (BIO2013-47870-R) and Junta de Andalucía
(CVI-7319)
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Jueves 17 sept, 11,45-13,45
Sesión 4: Genética de Plantas
Moderadores: Rafael Lozano y Pilar Cubas

S4- Plenaria 1
A recently evolved alternative splice site in the BRANCHED1a gene controls potato
plant architecture
Michael Nicolas1, María Luisa RodríguezRodríguez-Buey1, José Manuel FrancoFranco-Zorrilla 2, Pilar Cubas1
1 Plant Molecular Genetics Department, Centro Nacional de Biotecnología-CSIC, Campus
Universidad Autónoma de Madrid, Spain
2 Genomics Unit, Centro Nacional de Biotecnología-CSIC, Campus Universidad Autónoma
de Madrid, Spain
Palabras Clave: shoot branching, alternative splicing, evo-devo, potato, TCP genes,
Solanaceae
Amplification and diversification of transcriptional regulators that control development is a
driving force of morphological evolution. A major source of protein diversity is alternative
splicing, which leads to the generation of different isoforms from a single gene. The
mechanisms and timing of intron evolution nonetheless remain unclear, and the functions of
alternative splicing-generated protein isoforms are rarely studied. In Solanum tuberosum, the
BRANCHED1a (BRC1a) gene encodes a TCP transcription factor that controls lateral shoot
outgrowth. Here we report the recent evolution in Solanum of an alternative splice site in
BRC1a that leads to the generation of two BRC1a protein isoforms with distinct C-terminal
regions, BRC1aLong and BRC1aShort, encoded by unspliced and spliced mRNA, respectively.
The BRC1aLong C-terminal region has a strong activation domain, whereas that of BRC1aS
lacks an activation domain and is predicted to form an amphipathic helix, the H domain that
prevents protein nuclear targeting. BRC1aShort is thus mainly cytoplasmic, while BRC1aLong
is mainly nuclear. BRC1aLong functions as a transcriptional activator, whereas BRC1aShort
appears to have no transcriptional activity. Moreover, BRC1aShort can heterodimerize with
BRC1aLong and act as a dominant negative factor; it increases BRC1aLong concentration in
cytoplasm and reduces its transcriptional activity. This alternative splicing mechanism is
regulated by external and hormone factors that control branching. The evolution of a new
alternative splicing site and a novel protein domain in Solanum BRC1a led to a multi-level
mechanism of post-transcriptional and post-translational BRC1a regulation that effectively
modulates its branch suppressing activity in response to environmental and endogenous cues.
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S4- Plenaria 2
Decisiones genéticas
genéticas en el meristemo floral que regulan el desarrollo del fruto de
tomate
Rafael Lozano
Universidad de Almería, Spain
Palabras Clave: Meristemo floral, genes reguladores, ENO, WUS, desarrollo del fruto, tomate
El desarrollo floral representa un proceso clave para el éxito reproductivo de las angiospermas
y, en el caso de tomate, el control genético del mismo ofrece alternativas para la mejora de
caracteres de interés agronómico. Dicho proceso se encuentran bajo un estricto control
genético y molecular en el que distintos genes reguladores y señales endógenas (hormonas)
y exógenas (factores ambientales), se integran en distintas vías reguladoras que, en su
conjunto, hacen que el proceso reproductivo tenga lugar de manera coordinada en el espacio
y en el tiempo. Si bien es cierto que algunos de los genes claves en el desarrollo aparecen
conservados entre especies, no lo es menos que aspectos singulares requiren de nuevas
funciones génicas. Y esto es lo que sucede cuando se comparan especies modelo como
tomate, que desarrolla frutos carnosos e indehiscentes, y Arabidopsis, cuyos frutos son secos
y dehiscentes.
En el meristemo floral, primordios de células adquieren una identidad específica en cada uno
de los verticilos de la flor (sépalos, pétalos, estambres y carpelos). Una vez diferenciado, el
crecimiento de un órgano floral precisa de genes que regulan tanto el mantenimiento de la
identidad como el crecimiento de las células destinadas a formar dicho órgano. En tomate,
UNFINISHED FLORAL DEVELOPMENT (UFD) parece jugar un papel clave coordinando ambos
procesos. Los genes CLAVATA (CLV) y WUSCHEL (WUS) de Arabidopsis, o sus homólogos de
tomate, FASCIATED y LOCULE NUMBER, controlan el número de células y por ende, el
tamaño del meristemo floral, manteniendo un equilibrio entre proliferación y diferenciación
celular. En este proceso participa EXCESSIVE NUMBER OF FLORAL ORGANS (ENO), un nuevo
factor de transcripción cuyo papel resulta clave para el desarrollo del meristemo floral.
Alteraciones en la regulación genética de este proceso conllevan un incremento/reducción
en el número de órganos florales, factor determinante en tomate, donde el número de
carpelos determina el tamaño y forma del fruto. Una vez diferenciados los distintos órganos
florales, el cese de la actividad meristemática depende de AGAMOUS, un gen MADS-box que
reprime la función de WUS a través de la regulación epigenética de KNUCKLES. En tomate,
hemos identificado ENO y FRUIT INDETERMINATE GROWTH (FIG), ambos participan en dicho
proceso promoviendo el carácter determinado de la flor y la correcta formación del fruto.
Trabajo financiado por los proyectos AGL2012-40150-C03-01 y P12-AGR-1482.
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S4CO-01
Caracterización morfológica y genética de cultivares de patata de carne pigmentada
para su utilización
utilización en programas de mejora para calidad nutricional
Roberto Tierno, Jose Ignacio Ruiz De Galarreta
Neiker-Tecnalia, Vitoria, Spain
Palabras Clave: análisis de grupos, antocianinas, descriptores morfológicos, microsatélites,
patata.
La evidencia de la relación entre nutrición y salud está contribuyendo al crecimiento del
consumo de cultivares de patata (Solanum tuberosum L.) ricos en compuestos bioactivos. Los
tubérculos de carne morada o roja presentan mayores concentraciones de compuestos
fenólicos que los cultivares convencionales. La caracterización de material silvestre y nativo
constituye una oportunidad para la mejora, pero se ve lastrada por los problemas que
conlleva introducir material con distintos niveles de ploidía y escasamente adaptado. Con el
fin de seleccionar parentales tetraploides de carne morada o roja, adaptados a condiciones
de día largo y tras una primera caracterización relativa a la concentración de minerales y
fitoquímicos, se caracterizó la colección seleccionada en base a descriptores morfológicos y
marcadores SSR. La colección de 17 genotipos tetraploides previamente seleccionados por el
color de su carne, se cultivaron en 2014 en tres localidades de Álava. La agrupación se realizó
a partir de 41 caracteres morfológicos y 11 marcadores microsatélites altamente polimórficos,
con el fin de seleccionar parentales en un programa de mejora genética para calidad
nutricional. Una caracterización previa en base a la concentración de minerales y fitoquímicos
reveló diferencias altamente significativas. Se identificaron cultivares con características
agronómicas prometedoras y se realizó un análisis de grupos a partir de los datos fenotípicos
y genotípicos. Los datos obtenidos mostraron una alta variabilidad genética potencialmente
utilizable para el inicio de un programa de mejora. La distribución de genotipos en los
dendrogramas obtenidos determinó la existencia de una correlación. La combinación de una
identificación de la variabilidad a nivel molecular junto con el análisis de caracteres
morfológicos puede resultar útil para la implementación de programas de mejora genética
de patata.
Agradecimientos: Este trabajo ha sido financiado por el INIA (RTA2013-00006-C03-01).
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S4CO-02
Diversidad genética para puroindolinas en trigos andaluces
andaluces
Marcela Beatriz Ayala Benítez2, Carlos Guzmán García3, Roberto Javier Peña3, Juan Bautista
Álvarez Cabello1
1 Departamento de Genética, Universidad de Córdoba, Spain
2 División de Fitomejoramiento, Departamento de Producción Agrícola, Facultad de Ciencias
Agrarias, Universidad Nacional de Asunción. Paraguay
3 Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), Texcoco, México
Palabras Clave: trigo, dureza, puroindolinas, variabilidad genética
La presencia y variación de las puroindolinas tiene una influencia directa sobre la textura o
dureza del grano, la cual es el principal factor utilizado en la clasificación para uso final del
trigo. Estas proteínas (PINA y PINB) están codificadas por los genes Pina-D1 y Pinb-D1 situados
en el brazo corto del cromosoma 5D. En este estudio, se evaluó la dureza del grano de 45
variedades tradicionales de Andalucía, las cuales mostraron un rango de variación entre 33%
(muy duro) y 56% (medianamente duros). Todas las líneas con valores inferiores al 41% de
dureza, junto con una selección del resto, fueron evaluadas para la presencia y variación de
los genes Pina-D1 y Pinb-D1. Para ello, los genes Pin-D1 fueron amplificados mediante
cebadores específicos, siendo las secuencias obtenidas comparadas con las depositadas en
la base de datos del NCBI. En el caso de Pina-D1, 43 variedades presentaron un amplicón de
524 bp, correspondiente a la variante silvestre (Pina-D1a); sin embargo, las otras dos
variedades no mostraron ningún amplicón (Pina-D1b, o alelo nulo), lo cual fue confirmado
con otros cebadores. Por el contrario, para el gen Pinb-D1, todas las líneas mostraron el
producto de amplificación esperado de 597 pb. La secuenciación reveló que seis líneas con
dureza inferior al 42%, mostraron tres alelos diferentes: Pinb-D1d presente en 4 líneas, y dos
alelos nulos (Pinb-D1b y uno nuevo) detectados cada uno de ellos en una sola línea. Sin
embargo, ninguna de las líneas fue nula para ambos genes. Todos los materiales analizados
con valores de dureza superiores a 42% mostraron secuencias 100% homólogas con los alelos
silvestres (Pina-D1a y Pinb-D1a) de trigo harinero. Si bien la variación detectada en estos
materiales es escasa, algunas de las variantes encontradas para el gen Pinb-D1 son
consideradas como raras, lo cual hace que estos materiales puedan ser considerados como
una buena fuente de nuevas variantes para incrementar la variabilidad del trigo moderno en
cuanto a la textura del grano.
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S4CO-03
Validación de una genoteca de sustracción de genes de resistencia
resistencia de expresión
constitutiva de la línea resistente MN841801MN841801-1 de Avena sativa mediante la técnica
PKPK-profiling
Yolanda Loarce Tejada1, Pilar Dongil Sánchez2, Araceli Fominaya Yagüe1, Esther Ferrer
Cebrián1
1 Dpto. Biomedicina y Biotecnología, Campus externo. Universidad de Alcalá 28805 Alcalá
de Henares, Madrid
2 Dpto. Bioquímica y Biología Molecular III, Facultad de Medicina, Universidad Complutense,
Plaza Ramón y Cajal S/N, 28040 Madrid
Palabras Clave: Avena, Puccinia coronata, pK-profiling, HSS
La roya de la corona es una de la enfermedades más importantes en avena, causada por el
hongo Puccinia coronata Corda f.sp. avenae Erikss, que provoca grandes pérdidas en las
cosechas. De ahí la importancia de identificar y aislar marcadores ligados a genes que
confieren resistencia a este patógeno con el fin de introducirlos en programas de mejora y
desarrollo de nuevos cultivares.
En el presente trabajo se utilizó la técnica PK-profiling para la identificación y clonación de
nuevos marcadores RGAs (Resistance genes analogs) inducidos en la línea resistente
MN841801-1 de Avena sativa ante la presencia de Puccinia coronata.
El ensayo de PK-profiling se llevó a cabo a partir de ADNc de MN sin infectar y ADNc
proveniente de una genoteca de sustracción construida para excluir los genes que se
expresan de forma constitutiva en ausencia del patógeno. Se obtuvo un patrón de bandas
identificables, siendo en su mayoría polimórficas entre las dos poblaciones de ADNc.
En total se clonaron y analizaron 63 secuencias, de las cuales el 87% mostraron homología
con genes de resistencia, por lo que fueron clasificadas como RGAs, verificándose la eficacia
de esta técnica para la obtención de este tipo de marcadores. De estos RGAs, el 70% fueron
proteínas quinasas, las cuales fueron agrupadas en 2 clases:
serinas/treoninas y serinas/treoninas-tirosinas.
De las proteínas quinasas clonadas que se amplificaban de forma específica a partir del ADNc
de la genoteca de sustracción (HSS) se seleccionaron 8 para su validación en experimentos
de PCRq y verificar el papel de estos genes en la respuesta de la planta tras la infección del
patógeno.
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Miércoles 16 sept, 16,00-18,00
Sesión 5: Genética Animal y Biotecnología
Moderadores: Susanna Cirera y Juan José Garrido

S5-Plenaria 1
Genomic studies of obesity and obesity related metabolic diseases using a porcine
model
Susanna Cirera,
Cirera, Peter KarlskovKarlskov-Mortensen, Sameer D. Pant, Lisette J.A. Kogelman,
Kogelman, Caroline
Kristensen,
n, Ann Sofie
M. Junker Mentzel, Mette J. Jacobsen, Simona D. Frederiksen, Thea Kristense
Olesen, Camilla S. Bruun, Thomas Mark, Claus B. Jørgensen, Haja N. Kadarmideen, Merete
Fredholm
Department of Veterinary Clinical and Animal Sciences, Faculty of Health and Medical
Sciences, University of Copenhagen, Denmark
Palabras Clave: genomics, obesity, pig
Obesity is a growing global health problem associated with co-morbidities including T2DM,
metabolic syndrome and cancer. Obesity is a multifactorial disease caused by a combination
of complex genetics, lifestyle factors and interactions between those. Pigs have advantages as
animal models in the context of obesity compared to the widely used rodent models because
they are more similar to humans in genetic distance, metabolic and cardiovascular features
and dietary habits. With the aim of establishing a pig model for human obesity, we created
an F2 pig resource population (n=564) designed to elucidate the genetics underlying obesity
and obesity related diseases. Segregation of obesity traits was ensured by using highly
divergent parental breeds with respect to obesity traits (lean production pigs crossed with
obesity prone Göttingen minipigs). Several obesity and metabolic phenotypes (n=35) were
recorded from birth to slaughter and a Biobank of 24 relevant tissues from each pig was
established. All pigs were genotyped using the Porcine 60k SNP chip (Illumina) and genomewide association analysis for some of the collected phenotypes were performed using
combined linkage disequilibrium-linkage analysis. The phenotypic and genetic correlations as
well as the genetic background of lipid and lipoprotein variation at different ages were
investigated. Moreover, F2 pigs with extreme phenotypes for fat deposition and growth were
used for sequencing TASR and appetite-reward genes identifying a large number of proteindamaging variants. Furthermore, adipose tissues from extreme obese and lean F2 pigs were
submitted to further studies: 1) differential expression, pathway and co-expression network
analysis of RNA-Seq data; 2) microRNA profiling; 3) DNA methylation studies of obesity and
inflammation genes. Furthermore, expression studies on GLUT4 translocation pathway genes
have revealed this F2 resource population as a good model for prediabetes in humans. All
these studies have provided insight in the genetic architecture of the molecular mechanisms
underlying obesity traits. Several important genes and pathways previously associated with
obesity in human studies, along with novel ones, have been identified. Moreover, the
resources generated under this project offer excellent opportunities to undertake
investigations of obesity that will pave the way for the translation of progress from molecular
genetics into new interventions and treatment in humans.
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S5-Plenaria 2
Genomas, microbiomas y ambiente: Manteniendo
Manteniendo el equilibrio en un mundo
variable
Armand SanchezSanchez-Bonastre
Universidad Autónoma de Barcelona, Spain
El cuerpo de los mamíferos es un ecosistema complejo formado por las células del huésped
y los microorganismos comensales del mismo.
La epidermis y la mucosa intestinal constituyen la primera línea de intercambio y defensa
contra las infecciones, estando ambas colonizadas por trillones de microorganismos
(microbiota), buena parte de los cuales han coevolucionado de forma simbiótica con el
organismo huésped al que colonizan. Existe un fino equilibrio en la relación microbiotahuésped cuya alteración se relaciona con la patogénesis de un creciente número de
enfermedades.
Factores exógenos, cómo la presencia de agentes infecciosos o los antibióticos, pueden
causar desequilibrios en la microbiota, un fenómeno conocido como disbiosis y a menudo
asociado a determinadas patologías. Alternativamente factores endógenos, resultado del
genoma del huésped, en particular de los genes involucrados en la respuesta inmune innata
o adquirida pueden también producir disbiosis y asociarse a diversos procesos patológicos.
La respuesta primaria a patógenos en el sistema inmunitario innato está mediada por
receptores de reconocimiento de patrones (PRR, de patterns recognition receptors), que
reconocen patrones moleculares asociados a patógenos (PAMP, de pathogen- associated
molecular patterns).
Los receptores tipo Toll (Toll like receptors) o TLRs son una familia de proteínas
transmembranarias de tipo I, responsables del reconocimiento de PAMPs presentes en un
amplio espectro de agentes infecciosos. Los TLRs son capaces de reconocer moléculas
características de microorganismos como los lipopolisacáridos, las flagelinas, los mananos o
los ácidos nucleicos de virus y bacterias. Tras este reconocimiento por parte de los PRR, se
desencadena una respuesta inmunitaria innata al activarse la producción de mediadores
inflamatorios como un gran número de interleucinas (IL), los interferones (IFN) y el factor de
necrosis tumoral alfa (TNF-α). Los TLRs estan codificados por una familia multigénica,
evolutivamente conservada desde Drosophila a los mamíferos debido a su función esencial
en el sistema de inmunidad innata. Variantes alélicas de los genes TLR se han asociado a
diferencias en la respuesta innata inmune frente a patógenos y por tanto a los niveles de
susceptibilidad a determinadas infecciones o a enfermedades de tipo autoinmune.
Expresados por los macrófagos y las células epiteliales, los TLRs constituyen así una parte
esencial del sistema inmune innato de los organismos pluricelulares.
Recientemente ha aumentado el interés en conocer los mecanismos de la inmunidad innata
y su relación con la homeostasis, entendida cómo la interacción entre los receptores
codificados por el huésped y la microbiota así como la resiliencia individual ante los cambios
o agresiones del ambiente.
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Este equilibrio podemos considerarlo que se produce a tres niveles: (i) receptores del huésped
a nivel de epidermis y mucosa intestinal capaces de reconocer a los microorganismos (TLRs),
nutrientes i toxinas (receptores del gusto) o grasas (receptores de grasa), (ii) microbiota
(comensales, simbiontes y patobiontes) y (iii) ambiente (patógenos, nutrientes, toxinas y
fármacos). Determinados cambios en alguno de estos niveles pueden alterar la homeostasis
y afectar al sistema inmune, provocando un desequilibrio entre las células T reguladoras (Treg)
y proinflamatorias (Th17) generándose una respuesta inflamatoria que dependiendo del
genoma del huésped puede llegar a ser patológica.
Existe pues gran interés en conocer cómo afecta la variabilidad individual en los niveles de
homeostasis, tanto en el polimorfismo genético de los receptores de membrana, como la
composición individual del microbioma. Se presentan los resultados de caracterización de la
variabilidad en los genes TLRs así cómo en la composición del microbioma, obtenidos por
nuestro laboratorio para las especies porcina y canina.
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S5CO-01
Study of the interaction between Salmonella and porcine neutrophils
neutrophils using a
simultaneous rna sequencing strategy (dual(dual-RNAseq)
Sara ZaldívarZaldívar-López1, Rocío Bautista2, Juber Herrera Uribe1, Nuria Serrano López1, Ángeles
Jiménez Marín1, M. Gonzalo Claros3, Concepción Lucena1, Juan José Garrido1
1 Departamento de Genética, Universidad de Córdoba, Spain
2 Plataforma Andaluza de Bioinformática, Universidad de Málaga, Spain
3 Departamento de Biología Molecular y Bioquímica, Universidad de Málaga
Palabras Clave: Pig, salmonellosis, transcriptome, infection, immunity
Salmonellosis is a food-borne zoonosis that has detrimental consequences in human health,
but also causes important economic losses to farmers in the porcine industry. When
Salmonella typhimurium invades the host intestinal epithelium, phagocytic cells (e.g.
neutrophil) are recruited to the infection site in order to neutralize infection (innate response).
In order to develop preventive strategies against this disease, a complete understanding of
the pathogenesis of this infection is necessary. Therefore, the objective of this study was to
simultaneously study the gene expression profiles of the porcine neutrophil and S.
typhimurium at the moment of cell invasion by dual-RNAseq.
Neutrophils were isolated from porcine blood and in vitro infected with S. typhimurium for 2
hours. Then, RNA was extracted from both infected and control (non-infected) samples, and
they were sent for sequencing (Illumina). Obtained reads were cleaned from contaminants
and mapped to reference genomes (pig and S. typhimurium), and statistical comparisons were
performed between infected and control neutrophils, and also between S. typhimurium in
infective versus resting (grown in LB, OD600=0.3) states.
Infected neutrophils contained a mean of 24.5% S. typhimurium reads. Compared to resting
neutrophils, there were 548 differentially expressed genes in the Salmonella-infected samples.
Although there was an evident inflammatory response (upregulation of NFKB, IKB, cFos,
SOCS3), we observed a massive downregulation of interferon I and II signaling pathways
(STAT1, STAT2, IRF9, IFITM1, IFIT1, IFIT3), as well as up-regulation of genes associated to cell
viability and survival (CSF1, FOS, BIRC2, CD14, STAT1, ISG15). Concurrently, in the analysis of
the pathogen, we found that S. typhimurium differentially expresses 644 genes during
infection, being most of them up-regulated virulence factors (n=136). Among these, we found
structural genes of the type 3 secretion system needle complex (invG, prgH, sipD, sipB, invE)
and effector proteins (AvrA, sipA, sipC), which allow Salmonella cell invasion. In addition, we
found overexpression of genes involved in bacterial survival and replication in the Salmonellacontaining vacuole (sipA), and also associated with vacuolar maturation (SpiC, sseJ).
In conclusion, here we report the use of dual-RNAseq for characterizing the transcriptomes
of the host cell (porcine neutrophil) and invading bacteria (S. typhimurium) during the
infection process.
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S5CO-02
Exonic variation of canine tolltoll-like receptors: dogs, wolves
wolves and coyotes
Anna Cuscó2, Laura Altet2, Natalia Sastre1, Angela Canovas3, Juan Fernando Medrano3,
Matthew A. Cronin4, Armand Sanchez1, Olga Francino1
1 SVGM, Molecular Genetics Veterinary Service. Veterinary School, Universitat Autònoma de
Barcelona, Spain
2 Vetgenomics. Ed Eureka. Parc de Recerca UAB. Barcelona, Spain
3 Department of Animal Science, University of California, Davis, USA
4 School of Natural Resources and Extension, University of Alaska, Palmer, USA
Palabras Clave: TLRs, Dogs, Wolves, Coyotes
Toll-like receptors (TLRs) are pattern recognition receptors considered to be the primary
sensors of pathogens in innate immunity. Genetic variants could be associated to differences
in breed innate immune response to pathogens and thus to susceptibility to infections or
autoimmune diseases. So far, polymorphisms in TLRs have been associated with Inflammatory
Bowel disease in dogs. There is therefore great interest in the characterization of canine TLRs.
The aim of this project is the analysis of genetic variation in the exonic regions of the 10 TLR
genes in dogs, wolves and coyotes, focusing in non-synonymous substitutions.Polymorphism
has been characterized by massive sequencing after enrichment of TLR exonic regions. DNAs
from 335 dogs (seven breeds) and 100 wolves (two populations) were used in pools. SNPs
with a possible functional effect in the protein have been genotyped by TaqMan OpenArray®
in 282 dogs from different breeds, including Beagle, Boxer, French Bulldog, German Shepherd,
Golden Retriever, Labrador, Pug, Shar Pei, Yorkshire and others with lower representation. We
also analyzed 129 wolves from European and North American populations and 31 coyotes.
The ratio of SNP discovery was 76.5% (in relation to CanFam 3.1); 155 out of 204 variants
identified were new. Functional annotation identified 64 non-synonymous variants (43 new),
73 synonymous variants (56 new) and 67 modifier variants (57 new). Intracellular TLRs, which
detect nucleic acids, accumulate less probably and possibly damaging variants than
extracellular TLRs, which detect extracellular pathogens, suggesting that intracellular TLRs are
selectively constrained. TLR5 is the most polymorphic among canine TLRs.
Individual genotypes for dogs, wolves and coyotes were obtained with a TaqMan
OpenArray® plate containing 64 SNPs with a possible functional effect in the protein (4
frameshifts and 60 non-synonymous codons). Dogs, wolves and coyotes cluster separately in
the PCA plot, with some overlapping between wolves and coyotes. Dogs from the same breed
cluster together, with different degrees of overlapping among breeds, being Boxer and
German Shepherd the most differentiated ones.
The TaqMan OpenArray® plate developed to capture the individual variability that affects
protein function will allow high-throughput genotyping either to study association to infection
susceptibility or even TLR evolution in the canine genome.
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Polymorphisms and splice variants in a polygenic disease induced by highhigh-altitude in
Angus cattle using RNA
RNA-Sequencing and Systems biology approaches
Angela Canovas1, Rebecca R. Cockrum2, Dale Brown3, Suzette K. Riddle3, Joseph M. Neary2,
Tim Holt 2, Greta M. Krafsur2, Juan F. Medrano4, Alma IslasIslas-Trejo4, Mark Enns2, Scott E.
2
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Speidel , Kurt R. Stenmark , Milton
Milton G. Thomas2
1 University of Guelph. 50 Stone Road East, N1G 2W1, Guelph, ON, Canada
2 Colorado State University, 80523 Fort Collins, CO, USA
3 University of Colorado-Denver, 80202 Denver, CO, USA
4 University of California-Davis, 95616 Davis, CA, USA
Palabras Clave: RNA-Sequencing, splice variants, systems biology, gene networks, beef cattle
High-altitude (>1800m) disease is a challenging problem in beef and dairy cattle. The disease
is consequential of hypoxia-induced right ventricular (RV) heart failure as per vascular
inflammation of the pulmonary artery (PA) and hypertension. The disease has moderate to
high heritability ranging from 0.2 to 0.4; however, minimal information exists of the genes
involved. The transcriptomes of left and right ventricle, pulmonary artery, aorta, muscle, and
lung were examined in samples harvested from fattening-yearling Angus steers phenotyped
to be of low or high pulmonary arterial pressures (LPAP and HPAP; n = 10/group). Gene
expression analyses from RNA-Seq data revealed the highest number of differentially
expressed genes between groups were in RV (n=1,394) and aorta (n=1,173; p< 0.01 and Foldchange>2). Also, splice variant analyses revealed the highest differential expression in RV
(n=555), aorta (n=547) and PA (n=152; p< 0.01 and Fold-change>2) between LPAP and HPAP
animals. In many instances differential expression targets specific mRNA isoforms rather than
the global set of transcripts produced by a given gene. Pathway analyses of RV differentially
expressed genes suggested importance of IL-8/IL-10 signaling, leukocyte extravasation,
factors promoting cardiogenesis, coagulation, thrombin and cardiac hypertrophy signaling.
Systems biology analyses of RV data suggested that 101 genes were acting as key regulators
of 705 genes differentially expressed between LPAP and HPAP steers. Most of the key
regulators had roles in angiogenesis and atherosclerosis, cardiomyopathy (NFATC1),
movement of leukocytes and neutrophils (OLR1, PLAUR), failure of heart (CTGF), hypertrophy
of heart ventricle (TREM1, GATA2, P38-MAPK) and vascularization (SYVN1). Besides, several
SNP variants segregated specifically in either the LPAP or HPAP animals. Among them, 139
SNP were located in key regulator genes involved in the adaptation of high altitude disease.
These approaches helped identify splice variants corresponding to key regulator genes in a
polygenic disease induced by high-altitude in Angus cattle. It would be interesting to correlate
SNP frequencies and isoform differential expression data to identify polymorphisms with
effects on the mechanism of splicing.
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S6- Plenaria 1
A chromatin perspective of genome replication and cell proliferation
Crisanto Gutierrez
Centro de Biologia Molecular Severo Ochoa (CSIC-UAM), Madrid, Spain
Palabras Clave: chromatin, epigenetics, cell cycle, DNA replication, histone H3, H3.1 and H3.3
variant, endoreplication, Arabidopsis, plant
Chromatin is of major relevance for gene expression, cell division, and differentiation. The
presence of DNA base modifications, histone variants and posttranslational modifications of
histones provides an enormous combinatorial complexity. Using appropriate bioinformatics
tools this complexity can be reduced to a few distinct chromatin states characterized by
specific epigenetic signatures. This effort has been done for several model systems including
Drosophila, human and plants. In fact, accumulating evidence reveals that chromatin is not a
static entity throughout the cell cycle and many chromatin changes, including nucleosome
remodeling, histone deposition and modifications occur in association with specific genome
topography, gene expression patterns, specification of DNA replication origins or cell cycle
transitions. This is of primary relevance because coordinated exit from cell proliferation to
differentiation is crucial for organogenesis. In the case of plants, where organogenesis is postembryonic, development depends on the activity of stem cells, proliferation of their
derivatives, the decrease in cell division competence and the initiation of endoreplication and
differentiation. We have discovered that an extensive chromatin reprogramming in
Arabidopsis roots is at the basis of cell population dynamics through the root cell
compartments. Thus, the canonical histone H3.1 and, in particular its H3.3 variant, which are
incorporated in a DNA replication-dependent and independent manner, respectively, are
associated with DNA replication origins. In addition, their balance defines a boundary within
the proliferation compartment of the root, where a low H3.1/H3.3 ratio identifies cells in their
last cycle before exit to differentiation. This matches the expression domain of key patterning
factors, e.g. PLT1, for which we have determined the binding site and found that is present in
H3 and chaperone genes. The H3.1 eviction pattern is reproduced also in the endocycling cells
before differentiation, even in mutants affected in cell cycle and endocycle control, revealing
a common and robust principle. Our studies demonstrate that H3 incorporation and eviction,
cell division potential and organ patterning are intimately coordinated.
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S6- Plenaria 2
Targeting, Specificity and Functional Relevance of DNA methylation Changes in
Innate Immune Cell Differentiation Processes
Esteban Ballestar
Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL), Barcelona, Spain
Palabras Clave: DNA methylation, differentiation, myeloid, innate immune cells
Myeloid cell differentiation and activation depend on the timely regulation of gene expression
changes, which rely on the interplay of lineage-specifying transcription factors and epigenetic
mechanisms. These are coupled with upstream signalling pathways and extracellular factors
released in the bone marrow, blood and tissue environments. Myeloid cell differentiation
provides highly relevant models such as those leading to the generation of dendritic cells,
macrophages, osteoclasts and myeloid derived suppressor cells. These are highly relevant for
DNA methylation studies not only because the sets of transcription factors involved in each
step are very well characterized, but also because these post-replicative processes appear to
involve methylcytosine dioxygenase TET2, a key enzyme in active demethylation. My
presentation will focus on aspects related to the targeting and functional relevance of DNA
methylation changes, the implication of different enzymes, and their interplay with
transcription factors and upstream signaling pathways. Results from our group open up
perspectives on the elements that target DNA (de)methylation enzymes and also provide
novel targets for potential modulation of the differentiation commitment towards these
different related cell types of the innate immune response.
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Involución testicular en ratones adultos fértiles Sox8--/- tras la ablación inducida de
Sox9
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Kim4, Francisca Martínez
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Real , Rogelio Palomino Morales , Gerd Scherer , Rafael Jiménez Medina1, Miguel Burgos
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4 Institute of Human Genetics, University of Freiburg, Germany
Palabras Clave: Sox9, desarrollo testicular, Sox8, Cre, Sertoli
SOX9 codifica un factor de transcripción con un papel fundamental durante el proceso de
desarrollo testicular en vertebrados. Su expresión determina la diferenciación de las células
de Sertoli, que orquestan a su vez la diferenciación de tejido testicular a partir del primordio
gonadal indiferenciado. Junto con SRY, es un factor clave la determinacion del sexo. SOX9 se
expresa en testículo aunque su función aquí es desconocida. Otro componente de la familia
SOX de factores de transcripción, SOX8 (junto con SOX9 y SOX10 forman el grupo E de
factores SOX) puede tener un papel redundante con SOX9. En este trabajo hemos generado
dos cepas de ratones dobles mutantes Sox8 y Sox9 para conocer la función de estos genes
en el testículo adulto. Para ello, ratones mutantes constitutivos Sox8-/-, que se desarrollan
normalmente y son fértiles hasta los 5 meses de edad, fueron cruzados con ratones Sox9f/f,
portadores de sitios LoxP flanqueando los exones 2 y 3 de Sox9. Estos animales fueron
cruzados bien con ratones Wt1-Cre:ERT2, que expresan la recombinasa Cre bajo el control
del promotor de Wt1 (un marcador de células de Sertoli), o bien con ratones Sox9-Cre:ERT2,
que expresan la misma recombinasa también en Sertoli, pero bajo el control del promotor de
Sox9. En ambos casos, la mutación de Sox9 es inducida cuando se administra tamoxifeno a
los animales, ya que la proteína de fusión Cre-ERT2 (receptor de estrógeno) sólo pasa al
núcleo cuando se une el ligando. Sólo en ese momento puede tener lugar la acción
mutagénica. Los dobles mutantes fueron inducidos a los dos meses de edad, cuando los
animales ya eran fértiles y tenían testículos normales. Estos animales fueron sacrificados a
intervalos temporales desde el inicio de la adminitración del tamoxifeno. Los primeros signos
de degeneración testicular fueron visibles a los 10 días y se hicieron más intensos en las
semanas sucesivas. Los túbulos seminíferos pierden el epitelio germinativo por descamación
hasta que sólo quedan células de Sertoli. A continuación, se reduce su diámetro y se pierde
la luz tubular, convirtiéndose en cordones testiculares que en algunos animales desaparecen
por completo. El mismo fenotipo se observó en las dos cepas mutantes generadas. Nuestros
resultadosdemuestran que Sox8 y Sox9 son necesarios para el mantenimiento de la integridad
del tejido testicular adulto.
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The DNA methylation state associated to sequence variation?
Cristina GómezGómez-Martín,
Martín, Ricardo Lebrón, Jose L. Oliver, Michael Hackenberg
Dpto. de Genética, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, Spain
Palabras Clave: Epigenomics, Computational Biology, DNA methylation, genetic variation,
SNPs
Gene expression in eukaryotes is a regulated process that takes place both at the pre- and
post-transcriptional level. Prior to transcription, the chromatin state needs to change mainly
due to several epigenetic marks such as the addition of methyl-groups to either DNA or
histone residues. Once the promoter and other regulatory regions such as enhancers are
accessible, the transcription level is determined by a complex network of transcription factors;
DNA binding proteins that interact directly or indirectly with the transcriptional complex.
Mammalian genomes are characterized by its global methylation with the exception of CpG
islands (CGIs); short genomic regions that are mainly located within the gene promoter region.
It has been demonstrated that hyper-methylated CGIs silence the corresponding gene in a
stable way. Nevertheless, it is much less clear if the absence of methylation is a direct
consequence of active transcription or if, on the contrary, it is a regulated process directly
related to the regulation of gene expression.
Moreover, there are many examples indicating that genetic variation (such as SNPs or short
indels) can affect gene expression and the DNA methylation state. While the influence on
gene expression of SNPs that manipulate a transcription factor binding site (TFBS) is well
established, the relationship between sequence variation and DNA methylation is less well
understood.
In order to check if the concrete genotype at a given locus can influence the DNA methylation
of the corresponding region, we first generated the whole genome methylation maps and the
corresponding genotype of 55 human samples. We found 193,676 SNPs that are statistically
associated (p<= 0.05 by means of the Fisher exact test) to the methylation state of one or
more cytosines, sometimes located far away from the corresponding SNP. Future work will be
directed to the characterization of these SNPs in a genome context, i.e. whether they are
associated to regulatory regions of the genome.
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Geminivirus Rep Protein Interferes with the Plant DNA Methylation Machinery and
Suppresses Transcriptional Gene Silencing
Edgar RodríguezRodríguez-Negrete1, Alvaro PiedraPiedra-Aguilera1, Rosa LozanoLozano-Durán2, Lucia Cruzado1,
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1 Area de Genética. Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea “La
Mayora”(IHSM-UMA-CSIC), Málaga, Spain
2 Shanghai Center for Plant Stress Biology, Shanghai Institutes for Biological Sciences,
Chinese Academy of Sciences, Shanghai 200032, China
Palabras Clave: Geminivirus, Rep, supresor de silenciamiento transcripcional, metilación del
DNA, MET1, CMT3
Viruses are masters at circumventing host defenses and manipulating the cellular environment
for their own benefit. The replication of the largest known family of single-stranded DNA
viruses, Geminiviridae, is impaired by DNA methylation but the fact that plants might use
methylation as a defense against geminiviruses and the impact that viral genome methylation
may have during the infection, remain controversial.
We have found that geminiviruses reduce the expression of the plant maintenance DNA
methyltransferases, MET1 and CMT3, in both, locally and systemically infected tissues.
Furthermore, we demonstrated that the virus-mediated repression of these two maintenance
DNA methyltransferases is widely spread among different geminivirus species and we have
identified Rep as the geminiviral protein responsible for the repression of MET1 and CMT3.
The presence of Rep, suppresses transcriptional gene silencing (TGS) of an Arabidopsis
transgene and of host loci whose expression is strongly controlled by MET1. Bisulfite
sequencing analyses showed that the expression of Rep caused a substantial reduction in the
levels of DNA methylation at certain loci at CG sites. The biological relevance of these findings
and the role of Rep as a TGS suppressor will be discussed.
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S7- Plenaria 1
Genomic mosaicism generated by LINELINE-1 retrotransposition during early human
embryonic development
Martín MuñozWidmann¹, Jose L. Cortes1,2, Sara R. Heras¹, Marta GarciaGarciaMuñoz-López1, Thomas Widmann¹,
1
Cañadas , Laura Sanchez¹ and Jose L. GarcíaGarcía-Pérez¹
1. Department of Human DNA Variability, GENYO. Centre for Genomics and Oncological
Research: Pfizer/University of Granada/Andalusian Regional Government, Granada, Spain
2. Present addresses: M.M., Instituto de Parasitologia y Biomedicina Lopez-Neyra, Consejo
Superior Investigaciones Cientificas, Granada, Spain
J.L.C., Eppendorf Iberica, Spain
Long Interspersed Element-1 (LINE-1 or L1) is a family of active non-LTR retrotransposons that
comprise around a fifth of our genome. Despite this substantial representation, an average
human genome only contains 80-100 actively mobile or retrotransposition-competent L1s
(RC-L1s). The mobility of RC-L1s continues to impact germline and somatic genomes and can
lead to human genetic disease. Most heritable retrotransposition events are thought to occur
at some time during early embryonic development. However, it is not known when exactly
LINE-1 retrotransposition begins to re-model the human genome. In this study, we have
analyzed endogenous L1 expression and mobilization during early stages of human
embryonic development. We found that L1 mRNA and the L1-encoded ORF1 protein are
expressed at multiple stages of human embryogenesis (2-cell to blastocyst stage). We also
developed a single-cell high-throughput sequencing methodology to characterize
endogenous de novo L1 retrotransposition events in human embryos.
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S7- Plenaria 2
Aproximaciones genéticas para el estudio de enfermedades mentales
Amalia Martínez Mir
Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS), Hospital Universitario Virgen del
Rocío/CSIC/Universidad de Sevilla, Spain
Palabras Clave: genética, autismo, Alzheimer, sinapsis, neurexinas, neuroliguinas
El trastorno del espectro autista (TEA) es una enfermedad del neurodesarrollo que se enmarca
dentro de las enfermedades multifactoriales, que resultan de la contribución conjunta de
factores genéticos y ambientales. La elevada heterogeneidad genética del TEA dificulta la
interpretación de los hallazgos genéticos. Las neurexinas pertenecen a una familia de
proteínas de adhesión presináptica que regulan el funcionamiento sináptico mediante la
unión con sus receptores postsinápticos, entre los que destacan las neuroliguinas. Mediante
una aproximación de genes candidatos, en nuestro grupo hemos identificado mutaciones en
el gen NRXN1β en un grupo de pacientes con TEA. El análisis funcional de las mutaciones
mostró una reducción en los niveles sinápticos de las proteínas mutantes. Nuestros resultados,
junto con la identificación de variantes raras y CNVs en la ruta de neurexinas, neuroliguinas y
SHANK, sugieren una disfunción de dicha ruta sináptica como factor de riesgo para autismo.
Dada la naturaleza poligénica del TEA, hemos abordado la identificación de segundos hits
mutacionales mediante el análisis genómico de CNVs y la secuenciación masiva del genoma
completo en las familias con mutaciones en NRXN1β. Este abordaje nos permite estudiar
nuevos genes con impacto en el desarrollo del TEA junto con NRXN1β.
Por otra parte, mediante abordajes de asociación genética y estudio en modelos animales
hemos propuesto un papel de neurexinas y neuroliguinas en la enfermedad de Alzheimer
(AD). Con el fin de confirmar su papel en AD, llevamos a cabo la secuenciación masiva de un
panel de 36 genes que conforman la ruta sináptica mediada por neurexinas y neuroliguinas.
Hemos identificado una mutación de tipo frameshift en el gen NLGN1 en un paciente con AD
y antecedentes familiares de AD. La expresión de la forma mutada de NLGN1 conduce a la
acumulación de la proteína en el retículo endoplásmico, así como a la inhibición de la
formación de sinapsis glutamatérgicas por parte de NLGN1 mutante. Estos resultados sugieren
un papel novedoso de mutaciones que inhiben la función de NLGN1 en AD. Estudios previos
de otros grupos habían descrito mutaciones raras de los genes NLGN3 y NLGN4 en TEA, que
también resultaban en la inactivación de los alelos mutantes. En conjunto, estas
aproximaciones genéticas sugieren que la alteración de la función de neuroliguinas jugaría un
papel no sólo en enfermedades del neurodesarrollo, sino también en AD.
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Caracterización de genes candidatos de glaucoma en embriones de pez cebra
mediante hibridación inin-situ fluorescente e inhibición transitoria de expresión
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La secuenciación masiva del exoma permite la identificación de nuevos genes candidato en
pacientes con glaucoma congénito primario (GCP) pero la determinación de su papel
patogénico es compleja ya que a menudo su función biológica y patrón de expresión son
desconocidos. Es crucial el diseño y empleo de herramientas que permitan determinar su
posible papel en el desarrollo de los tejidos oculares implicados en el desarrollo de la
patología. El objetivo de este trabajo es caracterizar en el pez cebra la expresión y la función
biológica de genes candidato en glaucoma congénito, identificados mediante secuenciación
masiva de exomas.
A partir de las variantes identificadas mediante secuenciación masiva del exoma de pacientes
con GCP se seleccionaron genes con variantes raras, de elevado potencial patogénico y
presentes en heterocigosis compuesta en los pacientes, cuyo patrón de expresión durante el
desarrollo y función biológica fuesen desconocidos. Para el estudio de su patrón de expresión
se amplificaron y clonaron los genes ortólogos en pez cebra, se sintetizaron sondas de ARNm
marcadas con el fluoróforo AlexaFluor 488 y se hibridaron con embriones de pez cebra fijados
en diferentes estadios de desarrollo embrionario (24-96 hpf). El análisis de la expresión se
realizó mediante microscopía confocal 3D de alta resolución de embriones completos. El
estudio de su función biológica se realizó por medio de la modificación transitoria de la
expresión de los genes ortólogos por microinyección de morfolinos o ARNm en embriones
de pez cebra. Los fenotipos resultantes fueron caracterizados a diferentes estadios (24-96
hpf).
Resultados: El análisis mediante hibridación in-situ mostró que varios genes candidatos se
expresaban en el mesénquima periocular con patrones similares al gen asociado con
glaucoma foxc1b. Estas células participan en el desarrollo de los tejidos responsables de la
secreción y drenaje del humor acuoso ocular que se encuentran alterados en pacientes de
GCP. La caracterización de los fenotipos resultantes de la modificación transitoria de la
expresión de los genes candidatos permitió la identificación de defectos en el desarrollo estos
tejidos oculares.
Conclusión: El análisis simultaneo del patrón de expresión y los fenotipos resultantes de la
alteración de la expresión de genes candidatos de glaucoma en embriones de pez cebra
constituye una herramienta útil para el cribado de genes candidato de glaucoma.
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Clasificación funcional
funcional y clínica de variantes de ADN del gen BRCA2
BRCA2 mediante
minigenes híbridos
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1 Instituto de Biología y Genética Molecular-CSIC-Universidad de Valladolid
2 University College Cork, UK
3 AC-gen Reading Life S.L.
Palabras Clave: Splicing, minigen, BRCA2, mutación, cáncer de mama y ovario hereditario.
El exón 17 de BRCA2 presenta un sitio donador de splicing atípico (GC), que aparecen en un
1% de los intrones humanos (Kralovicova et al., 2011). Su reconocimiento debe estar mediado
por reguladores en el exón e intrón 17 y/o el exón 18. De esta forma, las mutaciones que
afecten a estas secuencias podrían alterar el proceso de splicing de BRCA2 y estar así
asociadas a cáncer de mama y ovario hereditario (CMOH). En este estudio, construimos un
minigen en plásmido reportero de splicing pSAD® con los exones de 14 a 20 de BRCA2 para
el estudio del splicing de los exones 17 y 18 en su contexto genómico, así como para evaluar
el impacto funcional de mutaciones sobre este proceso.
Se analizaron in silico el exón e intrón 17 y el exón 18 de BRCA2, para mapear los putativos
sitios crípticos y los motivos ESE y ESS. Se analizaron 66 mutaciones del exón 17 y 145 del exón
18 con NNSplice y HSF, recogidas en BIC y UMD. Se seleccionaron 31 mutaciones candidatas
de splicing en el exón 18 y 14 en el exón 17. Se construyó un minigen híbrido 14-20 de BRCA2.
Las variantes seleccionadas fueron generadas en el minigen mediante mutagénesis dirigida y
ensayadas funcionalmente en células HeLa.
El MGBR14-20 produjo un transcrito estable de tamaño (2046nt) y estructura (V1-BRCA2
exones 14 a 20-V2) esperados. Las predicciones bioinformáticas coinciden con los resultados
del estudio de elementos reguladores de splicing mediante microdeleciones solapantes. Hasta
la fecha, se han ensayado 24 mutaciones (10 del exón 17 y 14 del exón 18), de las cuales 15
(62.5%) alteran el splicing. Once (46%) inducen anomalías mayoritariamente con transcritos
aberrantes con codones stop prematuros o deleciones in-frame de regiones esenciales de la
proteína BRCA2, de modo que podían ser clasificadas como patogénicas. Las alteraciones
más frecuentemente encontradas son: exón skipping, uso de sitios crípticos de splicing y uso
de aceptores o donadores de novo. Cabe destacar que 7 de las 12 mutaciones missense
estudiadas (58%) provocaron este tipo de alteraciones.
El minigen MGBR2 14-20 es una herramienta robusta para el estudio de mutaciones en los
exones 17 y 18 debido a su estabilidad y al mantenimiento del contexto genómico con un total
de 7 exones. El estudio de mutaciones que puedan afectar al proceso de splicing resulta de
vital importancia, pues variantes de significado clínico incierto provocan graves alteraciones
en el transcrito de BRCA2, y podrían ser reclasificadas como patogénicas.
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Los estudios de asociación del genoma completo (GWAS) en esclerosis múltiple (EM), y los
análisis cruzados con otras inmunopatologías, han identificado más de 100 loci de riesgo para
EM. Sin embargo, dado que estas técnicas no discriminan entre aquellos polimorfismos que
se encuentran en el mismo bloque de desequilibrio de ligamiento (LD), y que a menudo
abarcan numerosos genes, es esencial para el objetivo de encontrar potenciales dianas
terapéuticas o pistas relevantes de mecanismos patogénicos, la determinación de cuál de los
genes o elementos genéticos de dicha región son los posibles causales de la predisposición
a la enfermedad o de la patogénesis.
Por ello nuestro objetivo es determinar los genes causales y los mecanismos funcionales
(genético-moleculares) de estas asociaciones.
La integración de datos de GWAS en EM y los datos de polimorfismos que están asociados
con la regulación de los niveles de expresión de genes (expression Quantitative Trait Loci,
eQTL) puede contribuir a este objetivo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la baja
densidad de marcadores en los GWAS y el LD entre los polimorfismos hacen imposible
determinar si ambos efectos o señales tienen un mismo origen funcional.
Para superar esta limitación, se obtuvieron conjuntos de datos de alta densidad de eQTLs,
utilizando las secuencias de ARN del Proyecto GEUVADIS y los genotipos de las mismas líneas
celulares linfoblastoides procedents de 344 individuos europeos del Proyecto 1000-Genomas.
Tras cruzar los datos de eQTLs y GWAS en EM obtuvimos 17 variantes que estaban en LD
entre los dos conjuntos de datos. Los análisis de colocalización entre eQTLs y los datos de
asociación del proyecto ImmunoChip, realizado por el Consorcio Internacional de Genética
de la EM (IMSGC) mostraron 5 loci que compartían las mismas variantes causales para los dos
fenómenos. Estas variantes afectaban el “splicing” en dos casos y señales reguladoras en los
3 restantes. Siguiendo esta estrategia, nuestros resultados apoyan fuertemente la candidatura
de varios genes como causales para EM e identifican los mecanismos moleculares que
subyacen en las asociaciones con la enfermedad.
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The spindlespindle-stabilizing
stabilizing function of Cdc14 is required to promote recombinatorial
DNA repair
María Teresa Villoria López,
López, Facundo Nehuén Ramos Ochoa, Encarnación Dueñas Santero,
Andrés Clemente Blanco
Instituto de Biología Funcional y Genómica (IBFG), C/Zacarías González nº2, 37007
Salamanca
Palabras Clave: Cdc14, DSB, DNA repair, SPBs
Eukaryotic cells are constantly threatened by innumerable sources of genotoxic stresses that
cause DNA damage. In order to maintain genome integrity, cells have developed a
coordinated signaling network known as the DNA Damage Response (DDR), a complex
surveillance mechanism that coordinates the different stages of the repair process. The DDR
signal is mainly driven by phosphorylation events that trigger a block in cell cycle progression
and the repair of the broken DNA. While numerous kinases have been thoroughly studied
during the activation of the DDR, the role of protein phosphatases during the DNA damage
response remains elusive. Previous data coming from our group have revealed the importance
of the phosphatase Cdc14 in promoting recombinatorial DNA repair. However, how this
phosphatase exerts its molecular function in the DDR is still unknown. Here we show that in
response to a DSB (double strand break) induced by the expression of the HO endonuclease,
cells block in G2/M with a metaphase spindle aligned along the bud axis. Under this arrest,
the DNA break is actively recruited to one of the SPBs (Spindle Pole Bodies). Microtubules
destabilization by nocodazole treatment during the induction of the DNA break disrupts SPBDSB interaction and impairs homologous recombination, indicating that SPB integrity and
SPB-DSB binding are essential features of the DNA repair process. Curiously, inactivation of
Cdc14 during the induction of the DNA lesion causes continuous misalignment of the
metaphase spindle, increases oscillatory SPBs movements, and impairs DSB-SPB tethering,
suggesting a role of Cdc14 in DNA repair by promoting spindle stability. Supporting this
hypothesis, Cdc14 is relocated from the nucleolus to the SPBs in response to DNA damage. In
a screen looking for Cdc14 substrates at the SPBs after the induction of a DNA break, we
identified Spc110, the intranuclear receptor for the γ-tubulin complex. As in cdc14-1 mutants,
lack of Spc110 activity during the induction of a DSB causes fast spindle movements, poor SPBDSB interaction, and defects in DNA repair by homologous recombination. Together, our
results point to the function of Cdc14 in DNA repair by promoting SPB stabilization and SPBDSB interaction, and suggest that the relocation of damage sites to the SPBs plays an
important role in a naturally occurring repair process that minimizes genome instability.
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Study of the cohesion complex roles in Cornelia de Lange Syndrome
Rita María Fernández Hernández1, Ana Cuadrado2, Juan Pie3, Ana Losada2, Ethel Queralt1
1 Institute of Biomedical Research (IDIBELL) Hospital Duran i Reynals Av. Gran Via de
L'Hospitalet 199-203 08908 - L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
2 Programme Spanish National Research Cancer Center (CNIO) Melchor Fernández
Almagro, 3. 28029 Madrid. Spain
3 University of Zaragoza, CIBERER-GCV and IIS-Aragón, Zaragoza, Spain
Palabras Clave: Cohesin complex, gene expression, Cornelia de Lange syndrome
Cornelia de Lange syndrome (CdLS) is a rare, genetically heterogeneous disease characterized
by growth and mental retardation. Most of cases are sporadic and dominant. Mutations in
genes that correspond to three subunits of the cohesin complex SMC1A, SMC3, RAD21 and
two regulatory proteins of the cohesin complex NIPBL and HDAC8 have been identified in
individuals with clinically diagnosed CdLS. Cohesin complex acts as the chromosomal “glue”
and is essential for sister chromatids cohesion and their subsequent segregation. Cells derived
from CdLS patients show no obvious defects in sister chromatid cohesion, suggesting that
other functions of cohesion complex are involved in CdLS. Increasing evidences indicate that
cohesin acts as a global organizer of chromatin architecture that influences many processes
in interphase cells such as gene regulation. In this work, one of the main objectives is to
investigate how cohesin mutations described in CdLS patients cause the disease phenotypes.
Here, we show that Cohesin subunits are expressed properly in cycling CdLS cells. Moreover,
the integrity of the core cohesion complex is not altered in fibroblasts derived from CdLs
patients. Even so, we observe an altered transcriptional levels in genes related to
developmental process in CdLS fibroblasts. In conclusion, our results suggest that the role of
cohesin complex in gene expression underlies the CdLS phenotypes.
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Histone chaperone CAF1 sheds light on Arabidopsis meiotic recombination
Javier Varas1, Eugenio SánchezSánchez-Morán2, Gregory
Gregory P. Copenhaver3, Juan L. Santos1, Mónica
Pradillo1
1 Departamento de Genética, Facultad de Biología, Universidad Complutense de Madrid,
Madrid, Spain
2 School of Biosciences, University of Birmingham, Birmingham, UK
3 Department of Biology and the Carolina Center for Genome Sciences, University of North
Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, North Carolina, USA
Palabras Clave: meiosis, homologous recombination
Meiosis is a special cell division common in all sexually reproducing organisms. It consists of
two successive rounds of chromosome segregation, preceded by a single DNA replication
event. Homologous recombination is a key process that occurs during the first meiotic division.
It guarantees the association of the homologous chromosomes by chiasmata, the cytological
manifestations of reciprocal interchanges (crossovers, COs). The formation of COs during
meiosis is fine-tuned by several mechanisms. One of them, reported in some model
organisms, is CO homeostasis, which ensures a consistent number of COs despite variability
in early recombination events.
To get new insights into the relationship between DNA double-strand breaks (DSBs) and
chiasma frequency we have analyzed the meiotic process in Atfas1-4, an Arabidopsis mutant
defective for the histone chaperone CAF-1 (Chromatin Assembly Factor 1). This chaperone
assembles acetylated histones H3/H4 onto newly synthesized DNA, allowing the de novo
assembly of nucleosomes during replication. Atfas1-4 has reduced fertility as a consequence
of a decrease in the number of cells that enter meiosis. Interestingly, the number of DSBs in
pollen mother cells (PMCs), measured by scoring the presence of γH2AX, AtRAD51 and
AtDMC1 foci, is higher than in wild-type (WT) plants. This increase does not have a significant
effect in the mean chiasma frequency at metaphase I, nor a different number of AtMLH1
(specific for class I COs) nor AtMUS81 foci (specific for class II COs) per cell compared to WT
at pachytene. However, Atfas1-4 has a higher gene conversion (GC) frequency. We discuss
different mechanisms to explain these results including the possible existence of CO
homeostasis in plants.
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TroponinTroponin-I is a novel oncogene that localizes apicoapico-basal polarity signals
Sergio CasasCasas-Tintó1, Antonio Maraver2, Manuel
Manuel Serrano3, Alberto Ferrús4
1 InstitutoCajal, C.S.I.C., Ave. Dr. Arce 37, Madrid 28002, Spain
2 Institut de Recherche en Cancérologie de Montpellier (IRCM). Montpellier, France
3 Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), c./ Melchor Fernández Almagro
3, Madrid
4 Instituto Cajal, C.S.I.C., Ave. Dr. Arce 37, Madrid 28002, Spain
Palabras Clave: Cell polarity, Oncogene, Cancer, Cell Proliferation, Genome Stability
To become transformed into a cancerous seed, a cell usually requires mutations in several
genes. Human tumors of various tissue origins show an intriguing expression increase of genes
not included within the class of bona fide oncogenes, such as Troponin I (TNNI1), a well-known
muscle protein. We show here that the Drosophila homolog of TNNI1 (TnI) excess-of-function
causes overgrowth and synergizes with Ras, Lgl and Notch. By contrast, TnI loss-of-function
reduces proliferation and antagonizes the overgrowth due to these oncogenic mutations. The
actin-dependent mechanism of TnI localizes components of the apico-basal polarity system,
including Par-3/Bazooka and Disc large (Dlg) in a cell specific manner. Polarity defective wing
disc cells undergo cell-competition-dependent apoptosis, and are extruded from the
epithelium. TnI is functionally downstream from evolutionary conserved Hippo signaling which
requires TnI up-regulation for tumor overgrowth. Also, TnI is required to maintain genome
stability. Furthermore, several human tumor cell lines treated with a human TNNI1 peptide
arrest in G0, and proliferation of non-small-cell lung carcinoma xenografts in mice is restrained
by down-regulation of TNNI1 gen. Thus, TnI and its actin-dependent mechanism link
abnormal cell signaling, loss of cell polarity, genome integrity and tumor growth becoming a
founding member of a novel class of oncogenes, not only in Drosophila but also in humans,
opening the possibility of a novel therapeutic target.

72

S1P-01

Cdc14 is required for DNA repair by homologous recombination
Facundo Ramos Ochoa,
Ochoa, María Teresa
Teresa Villoria López, Encarnación Dueñas Santero, Andrés
Clemente Blanco
Instituto de Biología Funcional y Genómica, calle Zacarías González Nº2, 37007, Salamanca,
España
Palabras Clave: DNA repair, DDR, kinases, Cdc14, Homologous recombination
Endogenous metabolic products, such as reactive oxygen species, and exogenous physical
and chemical genotoxic stress, constantly assault the genetic material in the cell. It has been
estimated that there are about 10^5 lesions per cell per day in humans. In response to such a
high levels of DNA damage, cells have developed a coordinated signalling network known as
the DDR (DNA damage response), which coordinates cell cycle progression with DNA repair.
When this system fail or the rate of DNA damage exceeds the capacity of the pathway to
repair them, the accumulation of errors can overwhelm the cell and result in early senescence,
apoptosis, or cancer. Recently, multiple lines of evidences have suggested a complex role for
several kinases in the regulation of the DDR (including the CDK), but little is known about the
phosphatases that revert the effects of these kinases. The serine/threonine phosphatase Cdc14
was firstly identify in S. cerevisiae as an essential cell cycle phosphatase required for Cdk
inactivation. One special feature of this phosphatase is its predisposition to dephosphorylate
targets of the Cdk, therefore is reasonable to think that Cdc14 could be a key candidate to
counterbalance the effect imposed by the Cdk in the DDR. In favour of this hypothesis, Cdc14
is required for cell viability under different DNA damage conditions. Cells lacking Cdc14 activity
present a slow kinetic of DNA repair in two different recombinatorial repair pathways: SDSA
(Synthensis dependent strand annealing) and dHJ (double Holliday junction repair). These
defects are not associated with a slow resection at the break, indicating role of the
phosphatase in the repair process. Additionally, Cdc14 is not required for determine the choice
repair between NHEJ (Non-homologous end joining) and HR (Homologous recombination).
Supporting a function of the phosphatase in DNA repair, Cdc14 is release from the nucleolus
after induction of a single DSB, colocalizing at the cut site by microscopy and chromatin
immunoprecipitation assays. Finally, by using mass spectrometry in a screen to identify targets
of Cdc14 exclusively in DNA damage, we have detected several targets directly implicated in
DNA damage repair. Altogether, we have placed Cdc14 at the DNA damage response context
by collaborating in the repair throughout the modulation of the HR repair pathway, and
providing new evidences about the role of this phosphatase in the repair of a DNA lesion.
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Cariotipado molecular de inversiones cromosómicas polimórficas en Drosophila
subobscura
Dorcas J. Orengo,
Orengo, Unai Cereijo, Eva Puerma, Montserrat Aguadé
Departament de Genètica, Facultat de Biologia e Institut de Recerca de la Biodiversitat
(IRBio), Universitat de Barcelona. Avda. Diagonal 643,
08028-Barcelona
Palabras Clave: Drosophila subobscura, inversiones cromosómicas
Drosophila subobscura presenta un elevado polimorfismo por inversiones en sus cinco
elementos cromosómicos. La presencia de clinas latitudinales en las frecuencias de dichas
inversiones que discurren de modo paralelo en diversos continentes y la variación estacional
detectada en algunas poblaciones respaldan su carácter adaptativo. La extensión del análisis
del polimorfismo cromosómico por inversiones a múltiples poblaciones y múltiples años
presenta diversas limitaciones entre las que destaca la laboriosidad del procedimiento y la
experiencia necesaria para su cariotipado mediante el análisis de cromosomas politénicos en
larvas de tercer estadio. Es por tanto de gran interés obtener herramientas moleculares que
permitan determinar de forma rápida e inequívoca el cariotipo por inversiones de cada
individuo. Dado que recientemente hemos identificado y secuenciado los puntos de rotura
de un complejo de inversiones del cromosoma E, hemos implementado un método que
permite determinar el cariotipo de dicho cromosoma mediante tan sólo dos rondas de
amplificación por PCR. Para establecer la eficacia de este cariotipado molecular, hemos
aplicado dicha aproximación a una muestra de machos de una población natural y
comparado los resultados obtenidos con los de su cariotipado citológico tradicional.
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Aplicación de GISH, FISH y NDND-FISH para el análisis de la historia evolutiva de
Hordeum
Ángeles Cuadrado Bermejo,
Bermejo, Alejandro Carmona Calderón, Alfredo De Bustos Rodríguez,
Nicolás
Nicolás Jouve de la Barrera
Univ. de Alcalá, Dpto. Biomedicina y Biotecnología, Edificio de Biol. Cel. y Genética, Campus
externo. 28871 Alcalá de Henares (Madrid)
Palabras Clave: Evolución, Hordeum, GISH, FISH, ND-FISH
El género Hordeum cuenta con 33 especies (45 taxa) distribuidas por todo el Hemisferio
Norte, Sudamérica y Sudáfrica. Para poder mejorar especies cultivadas transfiriendo genes de
especies silvestres de Hordeum resulta fundamental conocer la estructura genómica y
evolución de sus cromosomas. Además, el estudio de la evolución cariotípica es esencial para
reconstruir la filogenia de Hordeum, un género donde la hibridación y poliploidización ha
jugado un papel muy relevante en su evolución. Así, aunque la mitad de las especies, como
H. vulgare (cebada cultivada) son diploides (2n=2x=14), otras son tetraploides (2n=4x=28) o
hexaploides (2n=4x=42). Incluso hay especies que presentan citotipos con distintos niveles de
ploidía. Además, un género donde la mayoría de las filogenias moleculares más actuales
convienen en separar las especies diploides en cuatro grandes grupos coincidiendo con los
cuatro genomios (H, I, Xa y Xu) definidos previamente en base al análisis del apareamiento
meiótico observado en híbridos interespecíficos. Existe mucha controversia sobre el origen y
evolución de los poliploides. En este trabajo se persigue determinar las relaciones existentes
entre las especies que portan el genoma Xa de Hordeum. En concreto comparar los cariotipos
obtenidos combinando las técnicas de GISH, FISH y ND-FISH de las especies europeas H.
marinum subsp. marinum (2x), H. marinum subsp gussoneanum (2x y 4x) y H. secalinum (4x),
la sudafricana H. capense (4x) y la norteamericana H. brachyantherum subsp. brachyantherum
(6x). Ha sido posible identificar los 7 grupos de homología del genoma Xa, en base a los
mapas físicos obtenidos tras desarrollar marcadores cromosómicos específicos localizando
una decena de secuencias repetidas, especialmente microsatélites. A partir de estos resultados
se han podido determinar las relaciones de homeología entre especies y la implicación de las
formas diploides en el origen de los poliploides.
Trabajo financiado con la ayuda AGL 2012-34052 del MEC
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The role of Securin
Securin in mouse spermatogenesis
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Palabras Clave: Securin, spermatogenesis
Loss of sister chromatid cohesion is one of the most dramatic events in the process of division
of an eukaryotic cell and is the pivotal event that enables equal delivery of the replicated
genetic material. Sister chromatid cohesion is mediated during both mitosis and meiosis by
the cohesin complex, a ring structure that entraps the DNA within it. During the meiotic
prophase, chiasmata are maintained by cohesins along chromosome arms keeping
homologous chromosomes connected. During meiosis I, Rec8-containing cohesins at the
arms are cleaved by separase, allowing the segregation of homologous chromosomes. At the
metaphase II/anaphase II transition, centromeric cohesins are proteolysed by separase,
allowing the segregation of chromatids.
In vertebrates, separase is inhibited by Cdk1-cyclinB1 or securin in a dual and mutually
exclusive mechanism. In the metaphase to anaphase transition, when all homologs are bioriented, the SAC requirement is satisfied, and APC/C ubiquitinates Cdk1-cyclinB1 and securin,
marking them for degradation via proteasome. These mechanisms are redundant in most
mouse somatic tissues. Human cell lines lacking securin are chromosomally stable and do not
show defects in sister chromatid cohesion or cell cycle progression. This redundancy is further
supported by the viability of the Pttg1 deficient mice, that despite showing splenic hypoplasia,
thymic hyperplasia, thrombocytopenia, diabetes and testicular hypoplasia, are viable and
fertile.
Keeping in mind the essential role that securin plays in meiosis II and that Pttg1-deficient mice
are fertile, we decided to analyze the spermatogenesis in the absence of securin to ascertain
the role that this separase inhibitor plays at meiosis. Securin deficiency did not alter the
assembly of the synaptonemal complex in the prophase I of the spermatocytes, neither the
segregation of homologous chromosomes during meiosis I. However, during meiosis II we
observed an abnormal accumulation of SYCP3 that was likely responsible for the observed
defects in the segregation of sister chromatids that ultimately led to the presence of aneuploid
spermatids and morphologically aberrant spermatozoids. This anomalous distribution of
SYCP3 at the chromosomes was genetically rescued by the depletion of Sgol2. Mechanistically,
these observations suggest that these segregation abnormalities were produced by a
suboptimal release of the cohesin complexes from the chromosomes due to a defect in the
activity of separase
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Functional analysis of meiotic cohesins in mouse spermatogenesis
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Palabras Clave: cohesin, STAG2, meiosis, spermatogenesis
During mitosis, sister chromatids are held together after replication by the cohesin complex
to ensure that sister kinetochores can be captured by spindle microtubules from opposite
poles, enabling chromosome alignment at metaphase and preventing precocious separation
of the sister chromatids. The cohesin complex is composed of four main subunits, SMC1α,
SMC3, the closing subunit RAD21, and the stromal antigen proteins STAG1 or STAG2 which
associates to the complex by binding to the C-terminal region of RAD21. Besides to this
formula, which is unaltered in the somatic tissues of mammals, there are meiotic-specific
paralogues of RAD21, STAG1/2 and SMC1α, respectively RAD21L and REC8, STAG3, and
SMC1β.
In addition to its role in chromosome cohesion and chiasmata maintenance, the cohesin
complex constitute the only evolutionary conserved scaffold of the AEs. Accordingly, meiotic
cohesins are required to initiate AE assembly from yeast to mammals, a prerequisite for SC
formation.
The STAG2-containing cohesin complex is responsible of the centromeric and arm cohesion
of human transformed cell lines. In addition, STAG2 has also been involved in DNA repair and
in the correction of kinetochore microtubule attachments. Recently, recurrent loss of function
mutations in STAG2 were reported in several human tumors and bladder cell lines, strongly
suggesting that STAG2 is a bona fide tumor suppresor. Although widely assumed that STAG2
is the somatic paralog of the meiotic specific STAG3, its expression and function in meiosis
remain controversial. In this work, we report that STAG2 is expressed specifically at the
synapsed LEs of the SC of spermatocytes from zygotene to pachytene stage. To uncover the
function that this subunit plays in spermatogenesis, we applied a novel loss of function model
using an in vivo electroporation approach in mouse live testis using a TRC shRNA plasmid
against STAG2. The resulting STAG2 knock-down led to partially synapsed chromosomes and
to a prophase arrest at a zygotene-like stage. These results were further validated by in vivo
genome editing of the STAG2 gene in the testis using the CRISPR/CAS9 nuclease system.
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Avances en el genoma del lenguado senegalés (Solea
(Solea senegalensis).
senegalensis). Caracterización
de histonas canónicas y no canónicas
Manuel Alejandro Merlo Torres1, Silvia Portela Bens1, Roger Iziga Goicoechea1, Ismael Cross
Pacheco1, María Esther Rodríguez Jiménez1, Manuel Manchado Campaña2, Laureana
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Solea senegalensis es un pez plano de la familia Soleidae que se distribuye por las costas del
noroeste de África y suroeste de la Península Ibérica. Su apreciada carne, el alto valor en los
mercados y la buena tasa de crecimiento que presenta en cautividad, hacen a esta especie
prioritaria para la diversificación de la acuicultura. Este potencial y su proximidad a otros peces
planos como el rodaballo, el fletán o el lenguado común, ha favorecido el desarrollo de
proyectos de investigación para encontrar marcadores moleculares y elaborar un mapa
genético. Los genes de las histonas se encuentran muy conservados a lo largo de la evolución
y se organizan de manera repetida. A pesar de ello, existen variantes de histonas conocidas
como no canónicas, que suelen estar codificadas por genes de copia única y pueden poseer
intrones en su secuencia génica.
Los BACs conteniendo las histonas fueron secuenciados y usados como sonda FISH. El análisis
de secuencias demostró la existencia de diferencias entre las secuencias nucleotídicas de las
histonas canónicas de un BAC con respecto a las del otro, además, estas diferencias también
se reflejaron en la secuencia de aminoácidos de las histonas H1, H2A y H2B. Los dos clones
BAC que contienen histonas canónicas se localizaron en una misma pareja de cromosomas
metacéntricos, aunque en diferentes posiciones. Estos hechos, junto con el hallazgo de
grandes reorganizaciones de tipo inversión, evidencian que en S. senegalensis existen dos
clusters de histonas canónicas que han evolucionado aparte, haciendo que las secuencias
diverjan. Las consecuencias de tal divergencia no se conocen, pero podría afectar a la
funcionalidad de la proteína o a la propia expresión de la misma. El BAC con las histonas no
canónicas fue localizado en dos parejas cromosómicas, una submetacéntrica y otra
acrocéntrica. Además, se incluyó en el estudio otro clon BAC que contienen dos variantes no
canónicas, la H10 y la H3.3.
Estos resultados completan el mapa citogenético desarrollado en el lenguado senegalés en
el que se han llegado a conseguir 40 marcadores diferentes que mapean en 20 de las 21
parejas cromosómicas de la especie. Además, muchos de estos marcadores provienen de
BACs que contienen genes de interés para la acuicultura de S. senegalensis, como la
metamorfosis, la reproducción o el sistema inmune.
Financiación: AGL 2011-25596, AGL2014-51860C2-1P y Aquagenet-INTERREG IVB SUDOE.
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MCPH1 is required for timed progression
progression of chromosome condensation and mitosis
pathways
Maria de la Cabeza Arroyo López1, Ana Rosa Cañuelo Navarro1, Israel Guerrero Cózar1,
Ryoko Kuriyama2, Duncan J. Clarke2, Antonio Sánchez Baca1, Juan Alberto Marchal Ortega1
1 Universidad de Jaén, Campus Las Lagunillas s/n, 23071 B3-304, jamaor@ujaen.es
2 University of Minnesota, Department of Genetics, Cell Biology and Development, 6-160
Jackson Hall, 321 Church St. SE, MN 55455, clark140@umn.edu
Accurate chromosome condensation and faithful chromosome segregation are crucial factors
to the maintenance of a stable genome. The mechanics of condensation and segregation are
at the heart of every cell division but a full picture of the process is still elusive. A key goal is
to define novel factors that organize the DNA molecules within chromosomes. One of these
factors is MCPH1 gene, which was discovered during genetic screening of patients affected by
a rare congenital disorder named primary microcephaly (MCPH). In cells without functional
MCPH1 chromatin is condensed prematurely during G2 phase of the cell cycle, and
chromosome decondensation is retarded during late mitosis. Our research aims to determine
the functions of this gene as a component of the molecular mechanism regulating the
condensation and segregation of mitotic chromosomes. Currently we have demonstrated that
in cells from MCPH1 patients chromosome structure is altered during mitosis in a specific
manner. Thus, chromosomes display hypercoiling of the chromatid axes, longitudinal length
reduction and unresolved chromatids. Moreover, centromeric cohesion is reduced. These
results suggest that, in addition to its activity regulating chromosome condensation onset,
MCPH1 is key factor during shaping of mitotic chromosomes. In order to get a better picture
of the process we have analyzed by live-cell microscopy mitosis progression in cells depleted
of MCPH1 function. Our results demonstrate that cells condense the chromatin prematurely
and remain long time in a prophase-like state. Interestingly, nuclear envelope breakdown
occurs in time compared with controls. Subsequent chromosome alignment during
prometaphase is however delayed. Taking together, these results suggest that MCPH1 is
required for coupling chromosome condensation and organization with cell progression at
particular stages during mitosis.
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Overtaking cell
cell division by stopping DNA replication
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Thymine starvation inhibits DNA replication and (among other effects) it is known to inhibit
cell division, as other inhibitors of elongation of DNA replication do. In this work, we showed
that long periods of thymine starvation displayed the anticipated, well-known phenomena:
division-inhibition associated with cell filamentation, nucleoid dispersion and the appearance
of anucleated cells.
Additionally, in a very precisely study, the cell dimensions and nucleoid morphology were
determined during the first 20 min of thymine starvation. Again forecast, significant drops in
the cell length and area, which were associated with a smaller rise in the diameter and a
doubling in the proportion of constricted cells, were observed during the first 10 min. The
short-term effects were consistent with an advanced cell division and the remodeling of cell
dimensions during the first 10 min of thymine starvation. This was verified by both the number
of colony forming units and of visually displayed particles. Similar results were obtained by
blocking DNA replication with nalidixic acid or hydroxyurea, both inhibitors of the
chromosome replication. Furthermore, these effects, described here for the first time, are not
restricted to strain MG1693, but they were also observed in another K-12 derivative, strain
CR34 or E. coli 15 TAU-bar. The presented results demonstrate that inhibiting DNA replication
by various means enhances cell division, moving it ahead of time in a given number of cells
before inhibiting cell division after longer treatments.
Several mechanisms have been proposed to explain the inhibition of cell division after
replication is interrupted. Nevertheless, here we show that in a fraction of the cells (those with
a finished replication cycle), division may be activated. Thus, according to our results there are
at least two mechanisms connecting DNA replication to cell division, depending on the
location of the replication fork in the chromosome. One type of mechanism (we use FtsK
translocse) would accelerate cell division if the replication round corresponding to that cell
cycle has already finished. A second one (with several proposal) would inhibit cell division if
replication forks were all along the chromosome.
This work was supported by: EMBO Short-Term Fellowship to CMM, GRU10058 from the Junta
de Extremadura, BFU2007-63942 and Short-Term Fellowship from Sociedad Española de
Genética (SEG) to ECG.
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Control multifactorial de la expresión de un sistema CRISPR/Cas en la bacteria
Myxococcus xanthus
Diego Bernal Bernal1, Javier Abellón Ruiz1, Antonio Angel Iniesta Martínez1, Elena Pajares
Martínez1, Marta Fontes Bastos1, Francisco Murillo Araujo1, S. Padmanabhan2, Montserrat
Elías Arnanz1
1 Departamento de Genética y Microbiología, Área de Genética (Unidad Asociada al IQFRCSIC), Facultad de Biología, Universidad de Murcia, 30100 2 Instituto de Química Física
“Rocasolano”, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 28006, Madrid
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Los sistemas CRISPR-cas (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats/CRISPR
associated genes), muy extendidos en bacterias y arqueas, constituyen un mecanismo de
defensa heredable frente a los ataques por DNA exógeno. También están implicados en
procesos de regulación génica, en el desarrollo, en la formación de biopelículas y en la
virulencia. Su acción se basa en los RNAs pequeños CRISPR (crRNA) generados del
procesamiento de un transcrito CRISPR largo (pre-crRNA) por las proteínas Cas. La expresión
tanto de las proteínas Cas como del pre-crRNA es un paso esencial en la producción de los
crRNAs, por lo que es necesario entender cómo se inicia y regula su expresión. Nuestros datos
transcriptómicos y genéticos revelan que la expresión de un sistema CRISPR-cas en la bacteria
Myxococcus xanthus depende de la activación de DdvS, un factor σ de tipo extracitoplásmico
(ECF) cuya actividad está regulada negativamente por el factor anti-σ DdvA, una proteína
membranal. Además, la acción de DdvS y, por tanto, la expresión del sistema CRISPR-cas en
M. xanthus depende de un complejo regulador formado por dos factores transcripcionales
poco convencionales, CarD y CarG (1). CarD es una proteína con un dominio N-terminal de
unión a la polimerasa de RNA (perteneciente a la familia denominada CarD_CdnL_TRCF) y un
dominio C-terminal de unión al DNA de tipo eucariótico (2,3). CarG es una proteína de unión
al zinc, que no se une directamente al DNA pero interacciona con CarD (4,5). El complejo
CarD/CarG es un regulador global implicado no sólo en la actividad de DdvS sino también en
la de varios otros factors σ-ECF en M. xanthus (1,2,4,5). Hemos identificado hasta cuatro
promotores que dependen de DdvS y CarD/CarG en el locus del sistema CRISPR-cas
estudiado. Nuestros datos ponen de manifiesto una regulación múltiple de un sistema
CRISPR-cas no descrita hasta ahora, por una pareja σ-ECF /anti-σ y un singular complejo
regulador global.
1. Abellón-Ruiz J et al. (2014) Environ Microbiol 16:2475-2490
2. Elías-Arnanz M et al. (2010) FEMS Microbiol Rev 34:764-778
3. García-Moreno et al. (2010) Nucl Acids Res 38:4586-4598
4. Peñalver-Mellado et al. (2006) Mol Microbiol 61:910-926
5. García-Heras et al (2009) Proc Natl Acad Sci USA 106:13546-13551
Financiación: Proyectos BFU2012-40184-C02-01 (co-financiado por los fondos FEDER, UE) a MEA y BFU201240184-C02-02 a SP del MINECO (España)
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Natural isolates of the pathogenic fungus Fusarium oxysporum display a remarkable
phenotypic instability, leading to changes in growth, development and virulence. The genetic
basis of this phenomenon is poorly understood. We isolated and characterized spontaneously
originating fast-growing sectors from colonies of F. oxysporum grown on plates under
different conditions such as nutritional stress or presence of the TOR inhibitor rapamycin.
Phenotypical characterization of variants purified from independent sectors revealed that they
were phenotypically stable. To study the underlying genetic events, a number of variant
isolates were subjected to whole genome re-sequencing. This revealed the presence of
deletions and/or duplications of large (20 to 900 kb) chromosomal segments, which affected
both core and lineage-specific (LS) chromosomes. In particular, the mobile pathogenicity
chromosome 14 showed a high density of copy number variations (CNVs) across independent
colony sector isolates and growth conditions. Several of the identified deletions and
duplications were experimentally confirmed by real-time qPCR and pulsed field gel
electrophoresis karyotyping. These results suggest the presence of an inherent mechanism for
genome instability in F. oxysporum that leads to genome rearrangements, thereby
contributing to the phenotypic plasticity of this important fungal pathogen.
This work was financed by the Spanish MINECO (BIO2013-47870-R) and Junta de Andalucía
(CVI-7319)
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Nuestros estudios sobre la regulación de un promotor fotoinducible en la bacteria Myxococcus
xanthus nos han llevado al descubrimiento reciente de una nueva familia de fotorreceptores
bacterianos que utilizan 5'-adenosilcobalamina (AdoB12) como cromóforo (1). Los análisis in
vivo e in vitro de la proteína represora CarH en M. xanthus y su homóloga en Thermus
thermophilus (TtCarH) pusieron de manifiesto que, en la oscuridad, la unión de AdoB12 a un
dominio autónomo que tanto en CarH como en TtCarH contiene un motivo de unión a B12
fomenta la tetramerización del represor, facilitando así su unión al operador y el bloqueo de
la transcripción; y que, en la luz, la fotólisis de la AdoB12 desmantela la forma oligomérica del
represor, debilitando así la unión al operador y permitiendo la transcripción (1). La
determinación de la estructura a alta resolución del complejo TtCarH-AdoB12 en su forma
tetrámerica en la oscuridad, tanto libre como unido a su DNA operador, y en su forma
monómerica tras exposición a la luz, junto con el análisis mutacional sistemático de residuos
clave nos ha permitido desvelar la reprogramación molecular en CarH de: (i) una molécula
típicamente cofactora de enzimas (AdoB12) como sensora de luz; (ii) un módulo proteico de
unión a B12 típicamente enzimático como un módulo sensor de luz; (iii) un modulo de unión
a DNA típicamente activador de la transcripción como un módulo represor (2). Nuestros datos
proporcionan una visión a alta resolución sobre cómo la unión a AdoB12 induce la
oligomerización de CarH en la oscuridad, cómo el oligómero se une a su operador para
reprimir la transcripción, y cómo la luz provoca un cambio conformacional que culmina en la
desrepresión. Estos descubrimientos amplían el papel biológico de la vitamina B12 y aportan
información sobre un nuevo modo de regulación génica dependiente de la luz y sobre la
arquitectura y el mecanismo de acción de una nueva clase de fotorreceptores. Además,
proporcionan las bases para su uso como herramienta optogenética.
1. Ortiz-Guerrero JM, Polanco MC, Murillo FJ, Padmanabhan S, Elías-Arnanz M (2011) Proc Natl Acad Sci USA
108, 7565-7570
2. Jost M, Fernández-Zapata J, Polanco MC, Ortiz-Guerrero JM, Chen YT, Kang G, Padmanabhan S, Elías-Arnanz
M, Drennan CL (en revisión)
Financiación: Proyectos BFU2012-40184-C02-01 (co-financiado con fondos FEDER) a MEA y BFU2012-40184-C0202 a SP del MINECO (España); Grant GM069857 a CLD del NIH (USA)
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En la bacteria Myxococcus xanthus, la exposición a la luz azul desencadena una respuesta
fotoprotectora que culmina en la síntesis de carotenos (1). La percepción de la luz en M.
xanthus ocurre mediante dos mecanismos no convencionales. En uno de ellos, la luz se
detecta por la producción de oxígeno singlete, una señal que tras ser percibida por la proteína
membranal CarF, dispara una cascada de regulación dependiente también de otros factores
(CarR/CarQ, CarS/CarA, CarD/CarG). Además, existe una ruta paralela que depende sólo de
la proteína represora CarH y la vitamina B12. Aunque muy similar en secuencia y arquitectura
de dominios a CarA, CarH requiere B12 para su oligomerización y unión al DNA en la
oscuridad, mientras que CarA interacciona consigo misma y se une al DNA de manera
independiente de B12 (3). Y en la luz, mientras que CarA necesita CarS para liberarse del DNA
y permitir la síntesis de carotenos, CarH responde directamente a la luz via fotolisis de la
vitamina y el consiguiente desmantelamiento de los oligómeros. CarH constituye, por tanto,
una nueva clase de proteínas fotorreceptoras que regulan la expresión génica utilizando B12
como cromóforo (3).
En 4 de las 7 especies de mixobacterias cuyo genoma se ha secuenciado, incluyendo M.
xanthus, se observa la duplicación génica en tándem que daría lugar a la síntesis de una
proteína que podría funcionar como CarA y otra como CarH. Curiosamente, las otras 3
especies solo presentan una proteína tipo CarA/CarH (y no presentan genes homólogos a
carQRS ni a carF). En este trabajo se presentará nuestro análisis comparativo de las proteínas
CarA/CarH en mixobacterias. Especulamos que la detección de la luz por el fotorreceptor
CarH representa una vía evolutivamente temprana, y que la vía independiente de B12 pudo
haber evolucionado posteriormente para hacer frente a la disponibilidad limitada de B12,
dado que las mixobacterias son incapaces de sintetizar B12 de novo.
1. Elías-Arnanz M, Padmanabhan S, Murillo FJ (2011) Curr Opin Microbiol 14, 128-135
2. Galbis-Martínez M, Padmanabhan S, Murillo FJ, Elías-Arnanz M (2012) J Bacteriol 194, 1427-1436
3. Ortiz-Guerrero JM, Polanco MC, Murillo FJ, Padmanabhan S, Elías-Arnanz M (2011) Proc Natl Acad Sci USA
108, 7565-7570
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La capacidad de responder de manera eficaz controlando globalmente la expresión génica
cuando se produce un estrés nutricional es clave para todos los organismos. Un regulador
principal de la respuesta a dicho estrés en bacterias es la proteína DksA que, uniéndose
directamente a la polimerasa de RNA, colabora en la represión de, entre otros, los promotores
de los rRNA (1). En la bacteria Myxococcus xanthus la falta de nutrientes desemboca en un
complejo proceso de desarrollo multicelular que culmina con la formación de los cuerpos
fructíferos, en los que cientos de células vegetativas acaban diferenciándose en mixosporas.
Se desconocía si DksA juega algún papel en la regulación de la expresión de los rRNA en M.
xanthus y si participa en el proceso de fructificación, estudios que se han visto dificultados por
nuestra observación de que DksA es una proteína esencial en M. xanthus (2). El desarrollo por
nosotros de un par de sistemas muy eficaces para la expresión condicional de genes en M.
xanthus (2) nos está permitiendo abordar el estudio del papel regulador de DksA en dicha
bacteria. Los análisis transcriptómicos en condiciones restrictivas y permisivas para DksA han
puesto de manifiesto que dicho factor regula la expresión de un buen número de genes, entre
los que se incluyen los que participan en la síntesis del pigmento amarillo que da color a las
células vegetativas incubadas en oscuridad. Los experimentos de inmunoprecipitación de
cromatina apuntan a que, al menos para algunos de estos genes, la regulación por DksA es
directa. También hemos podido demostrar que DksA es necesaria para que se produzca
normalmente el desarrollo multicelular, pues las células en condiciones restrictivas no
fructifican. Estos resultados, junto con los estudios en curso sobre la posible implicación de
DksA en la regulación de la expresión de los promotores ribosómicos (cuatro operones para
rRNAs, con varios promotores cada uno en M. xanthus) durante el crecimiento vegetativo y
el desarrollo, nos están permitiendo establecer el paisaje transcripcional asociado al regulador
global DksA y profundizar en su función esencial en M. xanthus.
1. Paul BJ, Ross W, Gaal T, Gourse RL (2004) Annu Rev Genet, 38, 749-70
2. Iniesta AA, García-Heras F, Abellón-Ruiz J, Gallego-García A, Elías-Arnanz M (2012) J Bacteriol, 194, 5875-85
Financiación: Proyecto BFU2012-40184-C02-01 del MINECO (co-financiado con fondos FEDER) a MEA
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Las leguminosas son un cultivo importante e interesante. Además de ser una fuente barata y
versátil de proteínas, tanto para consumo humano como animal, actúan como fertilizantes
naturales, enriqueciendo el suelo con nitrógeno gracias a su simbiosis con bacterias fijadoras
de nitrógeno.
El rendimiento de las leguminosas se ve seriamente afectado por el ataque de las
enfermedades. Entre ellas, la enfermedad foliar más importante es la ascoquitosis o rabia. Esta
enfermedad está causada por distintas especies de Ascochyta spp. según el huésped y
produce graves pérdidas de rendimiento en cultivos como el garbanzo, guisante, lenteja o
habas.
La salud o la enfermedad dependen de los componentes genéticos de las dos partes de la
interacción planta-patógeno. Sin embargo, los estudios realizados hasta ahora en el
patosistema Ascochyta-leguminosas se han centrado sólo en una de las partes de la
interacción, la planta. Así, los esfuerzos realizados para controlar la ascoquitosis han tenido
como objetivo principal la identificación de genes y fuentes de resistencia en la planta,
mientras que no se sabe prácticamente nada sobre los factores de patogenicidad de las
Ascochytas.
Este estudio ha tenido como objetivo final identificar los factores de patogenicidad de las
Ascochytas, en concreto de Ascochyta rabiei, el agente causal de la rabia del garbanzo. Con
este objetivo se han utilizado técnicas de secuenciación masiva para secuenciar el genoma y
transcriptoma de A. rabiei y para comparar el perfil de expresión de los genes del patógeno
creciendo en medio artificial en ausencia de su huésped con el del hongo infectando hojas
de garbanzo.
Como resultado, en este trabajo se presenta la secuenciación de novo y caracterización del
genoma y transcriptoma y de A. rabiei y la predicción de su secretoma. Además, se han
identificado más de 500 genes que están más expresados, o sólo expresados, durante la
infección. El análisis de estos genes revela las estrategias que utiliza A. rabiei para infectar a
su huésped. Los genes candidatos de patogenicidad identificados incluyen enzimas
degradativas, genes implicados en la defensa frente a los compuestos fungotóxicos
producidos por la planta y en la producción de fitotoxinas.
Este estudio ha sido financiado por los proyectos BMZ/GTZ project AscoSeq 331 501 0004 y
FP7-P.
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Este trabajo aborda nuevas vías para identificar genes implicados en la virulencia de hongos
patógenos humanos causantes de la enfermedad emergente y letal conocida como
mucormicosis. La letalidad de esta infección, la falta de tratamientos efectivos y el creciente
número de casos justifican la búsqueda de nuevas dianas para futuros tratamientos
antifúngicos. Varias especies del orden Mucorales pueden producir mucormicosis, incluyendo
Mucor circinelloides, utilizado como modelo de estudio por la disponibilidad de herramientas
genéticas y moleculares. Análisis de transcriptómica comparada entre estirpes virulentas y
avirulentas de este hongo durante la infección del pez cebra, utilizado como modelo de
interacción patógeno-hospedador, han permitido identificar genes diferencialmente
expresados durante la infección. Uno de los genes sobreexpresados en este proceso cifra una
oxidasa multicobre con actividad ferroxidasa, que muestra una elevada similitud con la
proteína Fet3 de Saccharomyces cerevisiae. Dado que esta enzima está implicada en el sistema
reductor de captación de hierro, y que la disponibilidad de hierro es un requisito para el
desarrollo de la mucormicosis, se analizó el papel del gen identificado en M. circinelloides,
que se denominó fet3a, como posible factor de virulencia. Para ello, se han generado
mutantes nulos para dicho gen, fet3aΔ, que presentan un crecimiento reducido en medios
pobres en hierro, si bien no muestran alteración de la capacidad infectiva en los ensayos de
virulencia realizados en el modelo invertebrado Galleria mellonella. Estudios de homología y
expresión génica han permitido identificar dos genes de M. circinelloides parálogos a fet3a,
denominados fet3b y fet3c, que se expresan en condiciones de falta de hierro y que podrían
estar complementando la falta de función en los mutantes fet3aΔ. Para comprobar esta
hipótesis se silenciaron mediante RNA de interferencia los genes fet3b y fet3c en el fondo
genético fet3aΔ, obteniéndose estirpes que presentan falta de función para los tres genes.
Los análisis de virulencia de estas estirpes en G. mellonella mostraron una fuerte reducción en
la capacidad infectiva, indicando una función parcialmente redundante de estos genes y
demostrando su papel en la virulencia de M. circinelloides.
Este trabajo ha sido financiado por el MINECO con cofinanciación FEDER (BFU2012-32246).
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Mucor circinelloides es un hongo filamentoso basal que está recibiendo especial atención
como modelo de estudio de la mucormicosis, una infección fúngica causada por distintos
Mucorales. Esta infección rara, pero letal, afecta principalmente a pacientes
inmunodeprimidos, siendo considerada como emergente porque su incidencia está
aumentando incluso en la población inmunocompetente. El estudio del mecanismo de
silenciamiento en este hongo ha puesto de manifiesto la existencia de pequeños RNAs
endógenos (esRNAs) que se procesan a partir de transcritos que provienen
fundamentalmente de exones (ex-siRNAs), y que regulan la expresión de los propios genes
de los que proceden, así como de dianas secundarias. Estos esRNAs controlan respuestas
fisiológicas y de desarrollo esenciales y podrían jugar un papel vital en la regulación de la
virulencia del hongo, como sugieren recientes estudios.
Para corroborar la implicación del mecanismo de silenciamiento génico en la patogénesis de
M. circinelloides, se han analizado los perfiles de acumulación de esRNAs en estirpes virulentas
y avirulentas para ratones inmunodeprimidos. Las estirpes avirulentas corresponden a un
aislado natural y a una estirpe mutante para el fotorreceptor Mcwc-1a, perteneciente a la
familia White Collar-1, muy conservada evolutivamente y que ha sido implicada en la
patogénesis de otros hongos. Los resultados de este análisis transcriptómico revelan la
existencia de un gran número de loci productores de esRNAs, que corresponden
mayoritariamente a genes. De los loci identificados, 28 presentaron patrones de acumulación
de esRNAs similares en ambas estirpes avirulentas, lo que sugiere que podrían estar
implicados en la patogénesis. Los patrones de acumulación en tres de estos loci, incluyendo
uno que cifra una proteína con características de ribonucleasa, han sido validados mediante
hibridación tipo Northern. Este es un resultado especialmente interesante, ya que en
infecciones producidas por Cryptococcus neoformans se han detectado alteraciones en el
equilibrio de las distintas ribonucleasas, lo que apoyaría la implicación del gen de M.
circinelloides en la mucormicosis. Estos hallazgos refuerzan el papel de los esRNAs en la
regulación de la expresión génica en hongos, y apuntan a una conexión con la patogénesis,
que deberá ser confirmada en futuros experimentos.
Este trabajo ha sido financiado por el MINECO con cofinanciación FEDER (BFU2012-32246)
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La isla de patogenicidad 1 (SPI-1) de Salmonella enterica contiene genes que codifican para el
aparato de secreción tipo 3 y para efectores que están implicados en la invasión de células
epiteliales. Uno de los rasgos más característicos de SPI-1 es su expresión biestable: se generan
dos subpoblaciones, una que expresa la SPI-1 (subpoblación SPI-1 ON) y la otra que no lo
hace (subpoblación SPI-1 OFF). El significado biológico de esta biestabilidad ha sido abordado
con anterioridad por estudios detallados y exhaustivos. Entre ellos, cabe destacar la
biestabilidad considerada como una división de labores que implica un altruismo
autodestructivo por la subpoblación SPI-1 OFF (Ackermann et al. Nature 454, 987-90, 2008).
En otro estudio, sin embargo, se ha observado cómo la subpoblación SPI-1 OFF podría
beneficiarse de la inflamación desencadenada por la subpoblación SPI-1 ON (Stecher et al.
PLOS Biology 5:2177-89, 2007). Además, también se ha detectado un incremento en la
tolerancia a antibióticos en células creciendo lentamente de la subpoblación SPI-1 ON
(Arnoldini et al. PLOS Biology e1001928, 2014).
En esta comunicación se describe un aspecto complementario e inesperado de la
biestabilidad de SPI-1 en Salmonella enterica. Se muestra como una subpoblación SPI-1 ON,
obtenida tras la separación de un cultivo celular con ambas subpoblaciones, no invade las
células epiteliales. Esto sugiere un papel activo de la subpoblación SPI-1 OFF en la invasión. A
favor de esta conclusión, también se revela que los defectos en invasión asociados a una
expresión unimodal de SPI-1 pueden ser suprimidos por mutaciones que permitan la
formación de una subpoblación SPI-1 OFF.
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Salmonella enterica es una bacteria patógena Gram negativa responsable de un amplio
espectro de enfermedades, incluyendo la gastroenteritis aguda, la bacteriemia y la fiebre
tifoidea. Esta bacteria posee dos sistemas de secreción tipo III, T3SS1 y T3SS2, relacionados
con la virulencia que están codificados en las islas de patogenicidad 1 (SPI1) y 2 (SPI2),
respectivamente. El T3SS1 es importante para la invasión de células hospedadoras no
fagocíticas. El T3SS2 se fabrica cuando la bacteria está es su nicho intracelular, la vacuola que
contiene a Salmonella, y es necesario para la supervivencia y proliferación del patógeno en
este nicho. Ambos sistemas translocan proteínas efectoras hacia el citosol de la célula
hospedadora. SseK1 es una proteína efectora poco estudiada que fue descrita inicialmente
como sustrato del T3SS2. En este trabajo mostramos que este efector contribuye a la
virulencia de S. enterica serovar Typhimurium en el modelo de ratón, tanto en infecciones
orales como intraperitoneales. Sin embargo, esta proteína no parece tener un papel relevante
en los procesos de invasión ni de proliferación intracelular durante la infección de cultivos de
células de mamífero. Al estudiar los factores ambientales que favorecen la expresión de sseK1,
se observó mayor expresión en medios de cultivo que imitan las condiciones intracelulares,
que son las que favorecen la expresión de la SPI2, pero también se detectó un nivel
significativo de expresión en condiciones de inducción de la SPI1. El análisis detallado de la
translocación de SseK1 al interior de células hospedadoras reveló que se trata de un sustrato
tanto del T3SS1 como del T3SS2, aunque con diferentes patrones y cinéticas dependiendo del
tipo celular específico empleado como modelo de hospedador (células epiteliales,
macrófagos o fibroblastos). La regulación de la expresión de sseK1 se estudió usando fusiones
lacZ, 3xFLAG y fusiones bioluminiscentes lux. Con esta metodología se determinó que el
sistema regulador de dos componentes PhoQ/PhoP es un regulador positivo de la expresión
de este gen. El análisis de la secuencia promotora de sseK1 sugirió la presencia de un sitio de
unión para PhoP situado corriente arriba de la secuencia consenso -35. Esto se confirmó
experimentalmente mediante mutagénesis dirigida y ensayos de cambio en movilidad
electroforética.
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Las bacterias del género Salmonella son bacilos móviles Gram negativos pertenecientes a la
familia Enterobacteriaceae. Sus propiedades patogénicas se deben en parte a la presencia de
genes de virulencia, agrupados en regiones cromosómicas denominadas islas de
patogenicidad. Las mayores son la isla de patogenicidad 1 (SPI1) y la isla de patogenicidad 2
(SPI2) que codifican sendos sistemas de secreción tipo III (T3SS).
El T3SS1 transloca efectores a través de la membrana citoplásmica hospedadora durante la
primera etapa de la infección intestinal. El T3SS2 transloca efectores a través de la membrana
de la vacuola donde reside Salmonella, lo que permite su proliferación y supervivencia.
SrfJ es uno de los efectores secretados por el T3SS2. Aunque el gen srfJ no se encuentra
dentro de la SPI2, su expresión depende del sistema de dos componentes SsrA-SsrB, el
principal regulador de esta isla de patogenicidad, y por lo tanto está coordinada con la
expresión del T3SS2. Curiosamente, la expresión de srfJ se encuentra asociada a una condición
fisiológica distinta: la presencia de mioinositol en el medio. Esto ocurre porque este gen se
localiza en la isla de utilización de mioinositol, controlada por el represor IolR. Para tratar de
entender este doble sistema de regulación hemos analizado la estructura de la unidad
transcripcional a la que pertenece srfJ y las posibles regiones promotoras que pudieran afectar
su expresión. Para ello se han generado fusiones transcripcionales con el operón luxCDABE
de Photorhabdus luminescens. Este operón codifica una luciferasa bacteriana cuyo producto,
la luz, se puede medir sin necesidad de alterar las células ni de añadir un sustrato.
Esta metodología ha permitido definir que la expresión de srfJ se encuentra bajo el control de
dos promotores que actúan en condiciones distintas. El primero es la región promotora del
gen iolE, localizado aguas arriba de srfJ y cuya expresión está regulada por el represor IolR.
Además srfJ tiene su propia región promotora cuyo principal regulador es SsrB, y que por ello
responde a medios que simulan las condiciones intravacuolares. La regulación de las dos
regiones promotoras se ha estudiado en mayor detalle utilizando fondos mutantes de
reguladores que influyen en la expresión de las islas SPI1 y SPI2.
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Many microbial pathogens have a remarkable adaptation ability, which allows them to
modulate or even exploit host cellular processes. For instance, it has been reported that
Salmonella enterica serovar typhimurium has multiple mechanisms for evading the host
immune response, therefore interfering with pathogen detection and elimination. In order to
understand these mechanisms, more information about the machinery that Salmonella uses
depending on the situation is needed. The aim of this study was to identify the complete
expression profiles of S. typhimurium in two different conditions: in LB growth medium (LB,
OD600=0.3; n=1 divided into 4 technical replicates), and while infecting porcine neutrophils
(infected neutrophils, IN; n=3), using RNA sequencing (RNAseq). After initial clean-up of
contaminants and adapters, we obtained 12M reads of S. typhimurium in LB and a mean of
2.1M reads in IN. Reads were mapped to the reference genome (mean 93.4%), but only
84.05% (4572 genes) and 49.54% (3916 genes) mapped to the known coding sequence in LB
and IN, respectively. We analyzed the highly expressed genes (top 100) in both conditions in
order to determine the most abundantly expressed genes. We found that catalytic activity is
higher in LB than in IN, based on the expression of genes involved in the amino acid
degradation pathway of L-isoleucine and L-valine, such as ilvG and tdcE. Similarly, transporter
activity was overrepresented in LB, where we found dctA and cadB, involved in the transport
of succinate, fumarate, malate (Krebs cycle), and also amino acids transport. The expression
of these genes was accompanied of the high expression of dnaE (DNA polymerase III),
responsible of the replication of S. typhimurium. On the other hand, we found in the top 100
expression of IN three genes (SipB, SipC and stpP) that are members of type three secretion
system 1 (T3SS1), which are required for host cell invasion, actin cytoskeleton reorganization
and also promote bacterial survival in the host cell. Altogether, these findings suggest that,
when infecting a host neutrophil (IN), S. typhimurium activates the expression of genes
involved in invasion and intracellular reordering that promote the bacteria intracellular
survival; on the other hand, when in a growth medium (LB), S. typhimurium expresses genes
encoding proteins implicated in transport, amino acid degradation and bacterial replication.
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El hongo patógeno Fusarium oxysporum provoca daños de gran importancia económica en
más de cien especies cultivadas y puede causar infecciones sistémicas en humanos
inmunodeprimidos. Muchas cepas de F. oxysporum muestran una elevada inestabilidad
fenotípica a nivel de crecimiento y de capacidad de infección. Actualmente se desconoce la
base genética que condiciona estos cambios. Estudios previos en nuestro grupo han
demostrado, que sectores con crecimiento distinto al de la cepa original se originan de forma
espontánea a partir de colonias de F. oxysporum. El análisis genómico por re-secuenciación
de los sectores reveló que contienen deleciones y duplicaciones que afectan segmentos
cromosómicos de gran tamaño (Pérez-Nadales et al., sin publicar).
En el presente estudio pretendemos caracterizar el mecanismo subyacente a la plasticidad
genómica de F. oxysporum y estudiar su importancia en la adaptación a la infección del
huésped. Para ello hemos puesto a punto un ensayo en placas de medio mínimo con
diferentes fuentes de nitrógeno, que permite la rápida selección y cuantificación de los
sectores mutantes. Además, se están realizando experimentos de pasajes seriados por un
huésped vegetal (plantas de tomate), animal (larvas de Galleria mellonella) o por medio
artificial, a partir de una población genéticamente homogénea, con el fin de estudiar los
efectos fenotípicos y genéticos sobre las sucesivas generaciones del patógeno. El objetivo a
largo plazo es entender, como la plasticidad genómica de F. oxysporum contribuye a la
excepcional versatilidad patogénica de este hongo multihospedador.
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El género Fusarium engloba cientos de especies de hongos saprófitos y patógenos
ampliamente distribuidos en la naturaleza. Muchos son económicamente importantes por sus
efectos dañinos en la agricultura y otros poseen especial interés por la complejidad de su
metabolismo secundario. Nuestro grupo está interesado en los mecanismos moleculares que
controlan la síntesis de metabolitos en el género Fusarium y presta especial atención a los
carotenoides por su interés biotecnológico y por el detallado conocimiento de todos los
genes de su ruta biosintética. Como en otras especies de Fusarium, la luz estimula la síntesis
de carotenoides en esta especie a través de la inducción transcripcional de los genes car, que
codifican enzimas y proteínas asociadas a su metabolismo. Un elemento clave en el control
de esta ruta es el gen carS, que codifica una proteína de la familia RING finger que regula
negativamente la transcripción de los genes car por un mecanismo aún desconocido. Como
consecuencia, los mutantes de este gen poseen una pigmentación intensamente anaranjada
debido a la sobreacumulación de carotenoides. Esta comunicación describe pruebas
moleculares de la existencia de un mecanismo de regulación de la carotenogénesis en F.
oxysporum en el que participan presuntos ARN no codificantes ligados al gen carS. Estos
elementos reguladores se descubrieron gracias al fenotipo superproductor mostrado por dos
mutantes insercionales con alteraciones en la larga región intergénica aguas arriba de este
gen. El análisis de esta región intergénica mediante software informático de detección de
miRNA identifica dos posibles precursores de miRNA en dicha región y ensayos de RT-PCR
detectan niveles de expresión significativos a lo largo de todo el segmento intergénico. El
patrón de expresión se ve afectado por la luz y por las mutaciones del gen carS, situado aguas
abajo y una valoración preliminar de los tamaños de los transcritos mediante PCR sobre
muestras de ADNc indican tamaños inferiores a 1 kb. La deleción precisa de las secuencias de
ADN de los dos posibles precursores de miRNA producen una fuerte disminución de la
fotoinducción de la carotenogénesis en un caso y su total abolición en el otro, sugiriendo
fuertemente la participación de estos elementos reguladores de ARN en el mecanismo de
inducción por luz de esta ruta biosintética. Está en marcha la corroboración de estos datos
mediantes análisis de RNAseq.
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El nitrógeno, además de ser un componente principal de macromoléculas biológicas
complejas, interviene en interacciones planta-patógeno modulando la expresión de algunos
factores de virulencia y la adaptación metabólica al entorno, siendo las condiciones de
hambre de nitrógeno inductoras del proceso de infección. Las principales fuentes de
nitrógeno utilizadas por hongos se encuentran en estado reducido. En ausencia de estos
compuestos existen alternativas, siendo el nitrato la más abundante en suelos cultivados. En
el patógeno de tomate Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici, la asimilación del nitrato
depende de la nitrato reductasa, que transforma el nitrato en nitrito, que en esta especie esta
presumiblemente determinada por tres genes parálogos nit1, nit2 y nit3, y de un transportador
de nitrato/nitrito cuyo gen se ha denominado crn. En este trabajo se analizó la expresión in
vitro e in planta de los genes nit1, nit2, nit3 y crn de F. oxysporum; además, se obtuvieron
mutantes nulos en dichos genes. Bajo condiciones aeróbicas, la presencia de nitrato como
única fuente de nitrógeno induce la expresión de los genes nit, siendo la expresión de nit1
diez veces la de nit2, y ambas superiores a nit3. Durante la infección de plantas de tomate,
nit2 resulta ser más expresado que nit1, lo que sugiere su relevancia durante la invasión del
hospedador y/o para la supervivencia en la rizosfera circundante. El destacable incremento
en la expresión de los genes crn y nit2 durante el proceso de infección, 10 veces superior que
en condiciones in vitro, también sugiere el papel esencial de estos genes durante la virulencia
fúngica. La caracterización fenotípica de los mutantes obtenidos cultivados bajo condiciones
aerobias muestra crecimiento reducido en nitrato en los mutantes Δcrn y Δnit1, pero no en
los mutantes Δnit2 o Δnit3. Actualmente se está construyendo un mutante Δnit1Δnit2, que
será deficiente en las principales nitrato reductasas, cuya caracterización podría revelar el
papel del metabolismo del nitrato durante el proceso de infección. Por otra parte, estamos
investigando la ruta de desnitrificación del nitrito hasta óxido y dióxido nítricos que
presumiblemente se induce en condiciones de anaerobiosis similares a las existente en el
interior de los tejidos vegetales.
This work was financed by the Spanish MINECO (BIO2013-47870-R) and Junta de Andalucía
(CVI-7319)
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El hongo Fusarium fujikuroi es un patógeno del arroz que destaca por producir gran
diversidad de metabolitos secundarios, entre los que se encuentran hormonas, toxinas,
antibióticos y carotenoides. Nuestro grupo investiga la regulación de la síntesis de algunos de
ellos, utilizando como modelo preferente la carotenogénesis. Los niveles de ARNm de los
genes responsables de los primeros pasos dicha ruta, aumentan en presencia de luz o de
bajas concentraciones de nitrógeno. Todos los mutantes superproductores de carotenoides
analizados en F. fujikuroi poseen mutaciones puntuales en el gen carS, que codifica una
posible ligasa de ubiquitina con un dominio RING finger y un dominio LON.
Para conocer el mecanismo de regulación mediado por la proteína CarS, se ha investigado la
relación entre los cambios en la síntesis de carotenoides y la expresión del gen carS, tanto a
nivel de ARNm como de proteína. Los mutantes carS presentaron niveles alterados de
expresión de este gen que se restablecían en un mutante complementante. El efecto de la
mutación carS a nivel global se está analizando mediante ARNseq. Como enfoque
complementario, se ha realizado una búsqueda de proteínas que interaccionen con CarS
mediante el sistema del doble híbrido y se han identificado varios clones positivos, destacando
entre ellos un homólogo al gen CWH43 de Saccharomyces cerevisiae.
A raíz de nuestros datos sobre el papel regulador de la carotenogénesis de ARNs no
codificantes en Fusarium oxysporum, ubicados en una larga región intergénica cercana al gen
carS (ver comunicación S3P-12 Parra-Rivero et al), estamos investigando la posible
conservación de dichos elementos reguladores en F. fujikuroi. El análisis informático de la
secuencia intergénica homóloga de esta especie muestra secuencias candidatas a transcribir
precusores de ARN pequeño, aunque localizadas en posiciones y orientaciones diferentes.
Los resultados de RT-PCR y northern-blot muestran que estas secuencias no solo se
transcriben sino que se inducen por luz. El genoma de F. fujikuroi contiene todos los genes
implicados en el mecanismo canónico de silenciamiento por ARN como los de las proteínas
Dicer, Ago y RdRP, y se está realizando la deleción dirigida de los genes dicer1 y dicer2.
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Fusaric acid (FA) is one of the oldest known secondary metabolites produced by Fusarium
species. Because it has strong phytotoxic properties and also moderate toxicity in animals and
humans, investigation of its biosynthesis and regulation is of great interest. Very recently, the
first fusaric acid biosynthetic gene, fub1, encoding a polyketide synthase (PKS), was identified
in Fusarium verticillioides (Brown et al. 2012). Although FA has been reported to play an
important role in fungal virulence (Liu et al., 2011), the precise mechanism of its toxicity and
wilting symptoms during plant infection remains poorly understood. In this study, we have
targeted deleted fub1 in the soilborne fungus Fusarium oxysporum, a multi-host pathogen
that causes vascular wilt disease on more than a hundred plant species and opportunistic
infections in humans, in order to explore the role of FA in virulence. Inactivation of F.
oxysporum Fub1 indeed results in loss of FA production and a delay in the induction of vascular
wilt symptoms on tomato plants. Moreover, we show that the phytotoxic properties of FA on
tomato plants are reduced by the addition of zinc or copper suggesting that FA may act as
chelant of, at least, these two metal ions. We have also demonstrated that FA production is
regulated by LaeA, a global regulator of secondary metabolism, by modulating chromatin
accessibility, and thus gene expression, within the fub1 locus. In summary, our study sheds
light on the regulation, the mechanism of action and the relevance during pathogenesis of FA
in F. oxysporum.
References:
Brown DW et al. (2012).
(2012) Identification of gene clusters associated with fusaric acid, fusarin, and
perithecial pigment production in Fusarium verticillioides. Fungal Genet Biol 49:521–532.
Liu, J. et al. (2011).
(2011) A polyketide synthase gene and an aspartate kinase like gene are required for the
biosynthesis of fusaric acid in Fusarium f. sp. vasinfectum. In: Proceedings of the Beltwide Cotton
Conferences. (eds S. Boyd, M. Huffman & B. Robertson). Memphis, TN.

This work was financed by the Spanish MINECO (BIO2013-47870-R) and Junta de Andalucía
(CVI-7319).
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PipX es una pequeña proteína, altamente conservada en cianobacterias, que actúa como
receptor de la proteína de transducción de señales del nitrógeno PII y como coactivador del
regulador global del nitrógeno NtcA. Sobre las interacciones de PipX con PII y NtcA, en las
que está implicado el dominio tudor de PipX, ya hay disponible abundante información de
tipo funcional y estructural. La formación de complejos PipX-NtcA y PipX-PII se estimula e
inhibe, respectivamente, por 2-oxoglutarato, proporcionando una conexión entre la
señalización mediada por PII y la regulación de la expresión génica mediada por NtcA.
Diferentes aproximaciones experimentales, que incluyen ensayos in vivo y técnicas de doble
híbrido, sugieren que PipX puede interaccionar con proteínas adicionales en Synechococcus
elongatus PCC7942, mientras que los análisis de transcriptómica realizados con estirpes
mutantes de pipX apoyan un papel regulador global para PipX, donde el regulón NtcA sería
tan sólo una pequeña parte dentro de un amplio modulón regulado por PipX y donde deben
existir otros reguladores transcripcionales capaces de interaccionar con PipX en respuesta a
señales intracelulares específicas. Nuestro objetivo actual es, por tanto, tratar de identificar y
esclarecer los mecanismos de regulación empleados por PipX en la transducción de señales
de estrés en cianobacterias.
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S4CO-01
Caracterización morfológica y genética de cultivares de patata de carne pigmentada
para su utilización en programas de mejora para calidad nutricional
nutricional
Roberto Tierno, Jose Ignacio Ruiz De Galarreta
Neiker , Apdo. 46. 01080 Vitoria
Palabras Clave: análisis de grupos, antocianinas, descriptores morfológicos, microsatélites,
patata.
La evidencia de la relación entre nutrición y salud está contribuyendo al crecimiento del
consumo de cultivares de patata (Solanum tuberosum L.) ricos en compuestos bioactivos. Los
tubérculos de carne morada o roja presentan mayores concentraciones de compuestos
fenólicos que los cultivares convencionales. La caracterización de material silvestre y nativo
constituye una oportunidad para la mejora, pero se ve lastrada por los problemas que
conlleva introducir material con distintos niveles de ploidía y escasamente adaptado. Con el
fin de seleccionar parentales tetraploides de carne morada o roja, adaptados a condiciones
de día largo y tras una primera caracterización relativa a la concentración de minerales y
fitoquímicos, se caracterizó la colección seleccionada en base a descriptores morfológicos y
marcadores SSR. La colección de 17 genotipos tetraploides previamente seleccionados por el
color de su carne, se cultivaron en 2014 en tres localidades de Álava. La agrupación se realizó
a partir de 41 caracteres morfológicos y 11 marcadores microsatélites altamente polimórficos,
con el fin de seleccionar parentales en un programa de mejora genética para calidad
nutricional. Una caracterización previa en base a la concentración de minerales y fitoquímicos
reveló diferencias altamente significativas. Se identificaron cultivares con características
agronómicas prometedoras y se realizó un análisis de grupos a partir de los datos fenotípicos
y genotípicos. Los datos obtenidos mostraron una alta variabilidad genética potencialmente
utilizable para el inicio de un programa de mejora. La distribución de genotipos en los
dendrogramas obtenidos determinó la existencia de una correlación. . La combinación de una
identificación de la variabilidad a nivel molecular junto con el análisis de caracteres
morfológicos puede resultar útil para la implementación de programas de mejora genética
de patata.
Agradecimientos: Este trabajo ha sido financiado por el INIA (RTA2013-00006-C03-01).
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S4CO-02
Diversidad genética para puroindolinas en trigos andaluces
Marcela Beatriz Ayala Benítez2, Carlos
Carlos Guzmán García3, Roberto Javier Peña3, Juan Bautista
Álvarez Cabello1
1 Departamento de Genética, E.T.S.I.A.M, Edificio Gregor Mendel, Campus de Rabanales,
Universidad de Córdoba, ES-14071 Córdoba, España
2 División de Fitomejoramiento, Departamento de Producción Agrícola, Facultad de Ciencias
Agrarias, Universidad Nacional de Asunción. Paraguay
3 Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), Texcoco, México
Palabras Clave: trigo, dureza, puroindolinas, variabilidad genética.
La presencia y variación de las puroindolinas tiene una influencia directa sobre la textura o
dureza del grano, la cual es el principal factor utilizado en la clasificación para uso final del
trigo. Estas proteínas (PINA y PINB) están codificadas por los genes Pina-D1 y Pinb-D1 situados
en el brazo corto del cromosoma 5D. En este estudio, se evaluó la dureza del grano de 45
variedades tradicionales de Andalucía, las cuales mostraron un rango de variación entre 33%
(muy duro) y 56% (medianamente duros). Todas las líneas con valores inferiores al 41% de
dureza, junto con una selección del resto, fueron evaluadas para la presencia y variación de
los genes Pina-D1 y Pinb-D1. Para ello, los genes Pin-D1 fueron amplificados mediante
cebadores específicos, siendo las secuencias obtenidas comparadas con las depositadas en
la base de datos del NCBI. En el caso de Pina-D1, 43 variedades presentaron un amplicón de
524 bp, correspondiente a la variante silvestre (Pina-D1a); sin embargo, las otras dos
variedades no mostraron ningún amplicón (Pina-D1b, o alelo nulo), lo cual fue confirmado
con otros cebadores. Por el contrario, para el gen Pinb-D1, todas las líneas mostraron el
producto de amplificación esperado de 597 pb. La secuenciación reveló que seis líneas con
dureza inferior al 42%, mostraron tres alelos diferentes: Pinb-D1d presente en 4 líneas, y dos
alelos nulos (Pinb-D1b y uno nuevo) detectados cada uno de ellos en una sola línea. Sin
embargo, ninguna de las líneas fue nula para ambos genes. Todos los materiales analizados
con valores de dureza superiores a 42% mostraron secuencias 100% homólogas con los alelos
silvestres (Pina-D1a y Pinb-D1a) de trigo harinero. Si bien la variación detectada en estos
materiales es escasa, algunas de las variantes encontradas para el gen Pinb-D1 son
consideradas como raras, lo cual hace que estos materiales puedan ser considerados como
una buena fuente de nuevas variantes para incrementar la variabilidad del trigo moderno en
cuanto a la textura del grano.
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S4CO-03
Validación de una genoteca de sustracción de genes de resistencia de expresión
constitutiva de la línea resistente MN841801MN841801-1 de Avena sativa mediante la técnica
PKPK-profiling
Yolanda Loarce Tejada1, Pilar Dongil Sánchez2, Araceli Fominaya Yagüe1, Esther Ferrer
Cebrián1
1 Dpto. Biomedicina y Biotecnología, Campus externo. Universidad de Alcalá 28805 Alcalá
de Henares, Madrid
2 Dpto. Bioquímica y Biología Molecular III, Facultad de Medicina, Universidad Complutense,
Plaza Ramón y Cajal S/N, 28040 Madrid
Palabras Clave: Avena, Puccinia coronata, pK-profiling, HSS
La roya de la corona es una de la enfermedades más importantes en avena, causada por el
hongo Puccinia coronata Corda f.sp. avenae Erikss, que provoca grandes pérdidas en las
cosechas. De ahí la importancia de identificar y aislar marcadores ligados a genes que
confieren resistencia a este patógeno con el fin de introducirlos en programas de mejora y
desarrollo de nuevos cultivares.
En el presente trabajo se utilizó la técnica PK-profiling para la identificación y clonación de
nuevos marcadores RGAs (Resistance genes analogs) inducidos en la línea resistente
MN841801-1 de Avena sativa ante la presencia de Puccinia coronata.
El ensayo de PK-profiling se llevó a cabo a partir de ADNc de MN sin infectar y ADNc
proveniente de una genoteca de sustracción construida para excluir los genes que se
expresan de forma constitutiva en ausencia del patógeno. Se obtuvo un patrón de bandas
identificables, siendo en su mayoría polimórficas entre las dos poblaciones de ADNc.
En total se clonaron y analizaron 63 secuencias, de las cuales el 87% mostraron homología
con genes de resistencia, por lo que fueron clasificadas como RGAs, verificándose la eficacia
de esta técnica para la obtención de este tipo de marcadores. De estos RGAs, el 70% fueron
proteínas quinasas, las cuales fueron agrupadas en 2 clases:
serinas/treoninas y serinas/treoninas-tirosinas.
De las proteínas quinasas clonadas que se amplificaban de forma específica a partir del ADNc
de la genoteca de sustracción (HSS) se seleccionaron 8 para su validación en experimentos
de PCRq y verificar el papel de estos genes en la respuesta de la planta tras la infección del
patógeno.

107

S4P-01
Secuenciación de grandes regiones de ADN altamente repetido
Alfredo de
de Bustos Rodríguez,
Rodríguez, Angeles
Angeles Cuadrado Bermejo, Nicolás Jouve de la Barreda
Univ. de Alcalá, Dpto. Biomedicina y Biotecnología, Campus Externo, Edificio de Biol. Cel. y
Genética. 28871 Alcalá de Henares (Madrid)
Palabras Clave: ADN repetido, secuenciación, cebada
La secuenciación de genomas completos se ha acelerado notablemente con el desarrollo de
las nuevas tecnologías de secuenciación masiva. Sin embargo, casi todos los genomas
secuenciados presentan regiones o gaps que aún no han podido ser completados debido a
la presencia de secuencias altamente repetidas que no pueden ser ensambladas utilizando
los sistemas de secuenciación mas avanzados con los programas bioinformáticos de
ensamblaje mas potentes. Por otro lado, muchas de estas regiones repetidas son difíciles de
clonar debido a su alta inestabilidad por lo que su análisis y estudio no ha podido ser llevado
a cabo.
En este trabajo presentamos un método que nos ha permitido obtener la secuencia de un
fragmento rico en SSRs (simple secuence repeats) de alrededor de 7.5 kb del genoma de la
cebada. Dicho método se basa por un lado en el uso de vectores lineales que permite clonar
de forma estable este tipo de secuencias y por otro en la producción de deleciones seriadas
del fragmento mediante el uso de la enzima exonucleasa III. Esta enzima es capaz de degradar
ADN a un ritmo controlado en función de la temperatura de trabajo lo que permite obtener
a partir del fragmento original fragmentos más pequeños con deleciones de tamaño
conocido. Cada uno de estos fragmentos es secuenciado y el ensamblaje de las secuencias
en el mismo orden en el que fueron obtenidos los fragmentos por la acción de la exonucleasa
permite obtener la secuencia completa del fragmento original.
Este método puede ser aplicado a cualquier región altamente repetida pudiéndose secuenciar
fragmentos de hasta 30 a 40 kb, dependiendo del vector lineal utilizado y de la capacidad
para separar los fragmentos producidos por la exonucleasa III.
Trabajo financiado con la ayuda AGL 2012-34052 del MEC
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S4P-02
Los mutantes
mutantes crd de Arabidopsis thaliana se encuentran afectados en el desarrollo y
la respuesta al estrés abiótico
Víctor Quesada Pérez, Sergio Navarro Cartagena, Pedro Robles Ramos
Instituto de Bioingeniería. Universidad Miguel Hernández, 03202, Elche, Alicante
Palabras Clave: Arabidopsis, cloroplasto, ribosoma, desarrollo, estrés abiótico
Los componentes proteicos de los ribosomas cloroplásticos (clororribosomas) se encuentran
codificados mayoritariamente por genes nucleares. En general, estos genes han recibido una
atención escasa por parte de la comunidad científica en cuanto a su análisis genético. Con el
fin de contribuir a la determinación de sus funciones mediante la caracterización de alelos de
pérdida de función, hemos realizado una búsqueda de mutantes insercionales a los que
hemos denominado crd (chloroplast ribosome defective). Las mutaciones crd identificadas
afectan a cuatro genes diferentes y en todos los casos dan lugar a un fenotipo mutante similar,
caracterizado por una reducción en el tamaño corporal, una despigmentación generalizada
de las hojas, los tallos y sépalos, así como por la presencia de cloroplastos con una morfología
alterada en el mesófilo foliar. Estamos llevando a cabo un análisis de interacciones genéticas
entre los mutantes crd a partir de la obtención y el estudio de los correspondientes dobles
mutantes. Algunos de estos dobles mutantes presentan un fenotipo morfológico epistático,
lo que sugiere la participación de sus funciones en un mismo proceso genético. Hemos
iniciado el análisis fisiológico de los mutantes crd caracterizando su respuesta al estrés iónico
y osmótico durante etapas tempranas de su ciclo de vida. Nuestros resultados sugieren que
la tolerancia al estrés de algunos mutantes crd se encuentra alterada. Adicionalmente, hemos
estudiado su crecimiento fotoautotrófico que resultó diferente del que manifiesta la estirpe
silvestre de la que proceden, tal y como cabría esperar de una función cloroplástica
comprometida.
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S4P-03
MTERF6, un presunto regulador negativo de la respuesta al ABA y al estrés abiótico,
se requiere para el desarrollo de Arabidopsis thaliana
Pedro Robles Ramos, Sergio Navarro Cartagena, Víctor Quesada Pérez
Instituto de Bioingeniería. Universidad Miguel Hernández de Elche. Avda. de la Universidad
s/n. CP: 03202. Elche (Alicante)
Palabras Clave: mTERF, estrés abiótico, cloroplasto, Arabidopsis thaliana, desarrollo
La exposición de las plantas a la salinidad, el frío, el calor o la sequía, afecta a su crecimiento
y desarrollo, pudiendo reducir notablemente su productividad. Las plantas han desarrollado
estrategias adaptativas para afrontar con garantías de éxito las situaciones de estrés abiótico,
lo que ha podido favorecer la expansión y diversificación funcional de algunas familias
génicas. Una de estas familias recientemente identificada en las plantas, es la de los factores
de terminación de la transcripción mitocondrial (mTERF), que cuenta en los genomas
nucleares vegetales con un número de miembros superior al de los metazoos. Los mTERF
animales participan en la regulación de la transcripción y traducción mitocondrial. En las
plantas, los mTERF se localizan en los cloroplastos y las mitocondrias, y la caracterización de
mutantes mterf en Arabidopsis thaliana y el maíz está permitiendo asignarles una importancia
cada vez mayor en el control de la expresión génica organular.
Para avanzar en la comprensión de la función de los genes mTERF, estamos llevando a cabo
una aproximación de genética inversa en Arabidopsis, que nos ha permitido identificar y
caracterizar mutantes afectados en estos genes. Hemos iniciado la caracterización del
mutante mterf6, homocigótico para una inserción de ADN-T que reduce la expresión del gen
afectado. Los individuos mterf6 presentan un retraso en su crecimiento, menor tamaño que
el silvestre y una pérdida de pigmentación en los cotiledones, hojas, tallos, sépalos y frutos.
Los análisis in silico nos han permitido identificar a los principales genes co-expresados junto
a MTERF6 y detectar su expresión en distintos órganos y estadios del desarrollo. Hemos
estudiado la respuesta del mutante mterf6 y de su silvestre a los estreses iónico y osmótico
producidos por el NaCl y el manitol, respectivamente. Los resultados obtenidos indican que
mterf6 es más sensible que el silvestre a la inhibición que ejercen sobre la germinación y el
crecimiento temprano el NaCl y el manitol. El análisis de la respuesta a la hormona ácido
abscísico (ABA), implicada en la adaptación de las plantas al estrés abiótico, reveló una
sensibilidad aumentada al ABA de mterf6. El análisis de las interacciones genéticas entre
mterf6 y otros mutantes mterf previamente descritos, sugiere una relación funcional entre
MTERF6 y otros genes mTERF.
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S4P-04
Caracterización molecular de nuevos genes de LMWGLMWG-m y -s en especies diploides
del género Triticum
Susana Cuesta Ureña1, Juan B. Alvarez Cabello2, Carlos Guzmán García3
1 Departamento de Genética, ETSIAM, Edificio Gregor Mendel, Campus de Rabanales,
Universidad de Córdoba, 14071, Córdoba. z02cuurs@uco.es
2 Departamento de Genética, ETSIAM, Edificio Gregor Mendel, Campus de Rabanales,
Universidad de Córdoba, 14071, Córdoba. jb.alvarez@uco.es
3 Wheat Chemistry and Quality Laboratory, Global Wheat Program, International Maize and
Wheat Improvement Center (CIMMYT), Texcoco, Mexico. ge2gugac@uco
Palabras Clave: Einkorn, gluten quality, LMWGs genes, T.urartu
Las subunidades de glutenina de bajo peso molecular (LMWGs) son importantes en la
determinación de las propiedades viscoelásticas de la masa de harina de trigo. Estas proteínas
están mayoritariamente sintetizadas por genes de los loci Glu-A3, Glu-B3 y Glu-D3. En función
del primer aminoácido de la proteína madura se clasifican en tres grupos: LMW-i (isoleucina),
LMW-m (metionina) y LMW-s (serina). La evaluación del locus Glu-Au3 en Triticum urartu
Thum. ex Gandil. (2n = 2x = 14; AuAu), especie donadora del genoma A del trigo, ha permitido
identificar hasta ocho genes codificadores de estas LMWGs: cuatro LMW-m (TuA3-385, TuA3391, TuA3-397 y TuA3-400), uno LMW-s (TuA3-460), y tres LMW-i (TuA3-502, TuA3-576 y
TuA3-538). Sin embargo, los estudios son escasos en otras especies diploides del género
Triticum relacionadas con el genoma A del trigo como einkorn (2n = 2x = 14, AmAm), tanto
en su forma cultivada (T. monococcum L. ssp. monococcum) como silvestre (T. monococcum
ssp. aegilopoides Link em. Tell.). En este trabajo se han aislado y caracterizado los genes de
las LMWGs en 16 entradas de estas tres especies, obteniéndose 14 alelos (12 del tipo LMW-m
y 2 del tipo LMW-s), trece de los cuales no habían sido previamente descritos. Diez de estos
alelos (8 LMW-m y 2 LMW-s) fueron pseudogenes, debido principalmente a transiciones (C > T) en los codones de glutamina (CAA o CAG) que generan codones fin de mensaje en la
región codificante. El número de variantes inactivas es normalmente elevado en estos genes,
debido al gran porcentaje de residuos de glutamina presente en su estructura. Cuatro alelos,
tres de los cuales fueron activos, están asociados con los genes TuA3-397 y TuA3-400, lo cual
concuerda con anteriores investigaciones. Otros ocho fueron agrupados con el gen TuA3391, donde hasta ahora sólo se habían descrito variantes inactivas, siendo activo uno de ellos
detectado en einkorn silvestre. Los dos alelos LMW-s (uno en T. urartu y otro en einkorn
cultivado) fueron asociados al gen TuA3-460, siendo nuevo el detectado en la última especie.
La variación detectada sugiere que estas especies podrían ser una buena fuente de nuevas
variantes de LMWGs, que podrían aumentar la variabilidad genética del trigo moderno.
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S4P-05
RRP7 y NOP53 participan en la biogénesis del ribosoma en Arabidopsis
Rosa MicolMicol-Ponce, Alejandro RuizRuiz-Bayón, Samuel Lup, María Rosa Ponce
Instituto de Bioingeniería, Universidad Miguel Hernández, Campus de Elche, 03202 Elche,
Alicante
Palabras Clave: Arabidopsis, ribosoma, nucleolo, RRP7, NOP53
La proteína AGO1 (ARGONAUTE1) es un elemento central de la ruta de los microARN en
Arabidopsis. Hemos mutagenizado el mutante ago1-52, portador de un alelo hipomorfo del
gen AGO1, encontrando 22 supresores de su fenotipo, a los que hemos denominado mas
(morphology of argonaute1-52 suppressed). Nueve de estos supresores extragénicos son alelos
del gen MAS2, cuya clonación posicional ha revelado que codifica el ortólogo de la NKAP
(NF-kappa B activating protein) humana, una proteína multifuncional muy conservada entre
los eucariotas, que en los animales participa en la represión de la transcripción y en otros
procesos. Hemos utilizado MAS2 como cebo en escrutinios de doble híbrido de levadura,
identificando 14 presas; dos de estos presuntos interactores de MAS2 son ortólogos de
proteínas necesarias para la biogénesis del ribosoma en Saccharomyces cerevisiae: Ribosomal
RNA Processing Protein 7 (RRP7) y Nucleolar Protein 53 (NOP53).
Hemos identificado mutantes insercionales rrp7 y nop53 de Arabidopsis, cuyas hojas son
reticuladas, indentadas y apuntadas, rasgos típicos de la insuficiencia de función de las
proteínas ribosómicas. Hemos obtenido plantas transgénicas en las que se expresan las
proteínas de fusión RRP7:GFP y NOP53:GFP, que han resultado ser nucleolares. Hemos
obtenido combinaciones dobles mutantes de rrp7-1 o nop53-1 y alelos de insuficiencia de
función de genes implicados en la biogénesis del ribosoma o en la maquinaria de los
microARN. Hemos encontrado fenotipos sinérgicos en muchos de estos dobles mutantes, que
sugieren que las funciones de los genes mutados están relacionadas. Nuestros resultados
indican que la biogénesis del ribosoma y la ruta de los microARN están relacionadas en
Arabidopsis.
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Búsqueda de genes candidatos empleando la secuencia del genoma de garbanzo
(Cicer arietinum)
arietinum)
Cristina Caballo1, Latifeh Ali2, Eva Madrid3, Josefa Rubio1, Teresa Millán2, Juan Gil2
1 Área de Mejora y Biotecnología, IFAPA. Avenida Menéndez Pidal, S/N.
2 Departamento de Genética, UCO. ETSIAM. Universidad de Córdoba. Edificio C5 2ª planta.
Campus de Rabanales. 14071 Córdoba, España.
3 Instituto de Agricultura Sostenible, CSIC. Avenida Menéndez Pidal, S/N. Córdoba, España
Palabras Clave: Marcadores moleculares, mejora, mapa genético, mapa físico.
El garbanzo es la segunda leguminosa grano más cultivada en el mundo. Hasta la fecha, se
han llevado a cabo programas de mejora para desarrollar variedades competitivas, pero se
requieren nuevas estrategias y herramientas, que faciliten avanzar en la mejora de un modo
más eficiente. La disponibilidad de poblaciones de líneas recombinantes y líneas casi
isogénicas ha permitido posicionar genes y QTLs (Quantitative Trait Loci) de interés en el
genoma de garbanzo. La combinación de la información de los mapas genéticos junto con
la secuenciación del genoma del garbanzo supone una poderosa herramienta para detectar
nuevos marcadores asociados a caracteres de interés agronómico.
En nuestro grupo se ha empleado esta estrategia con el fin de identificar genes candidatos o
marcadores diagnóstico para resistencia a enfermedades y caracteres adaptativos, siguiendo
el siguiente esquema:
- Identificación de marcadores asociados a caracteres de interés agronómico en el mapa
genético.
- Empleo de la secuencia completa del genoma para determinar la posición en el mapa físico
de los marcadores seleccionados.
- Diseño de nuevos marcadores para hacer mapeo fino en la región de interés basándonos
en la secuencia del genoma.
- Genotipado de estos marcadores en las líneas parentales de nuestras poblaciones
segregantes para detectar polimorfismos. En el caso de obtener marcadores monomórficos
no se puede continuar. Si disponemos de marcadores polimórficos se evalúan en todos los
individuos de las poblaciones con el fin de realizar nuevos estudios de ligamiento.
- Este proceso nos permite acotar la región de interés y seleccionar un número reducido de
genes candidatos.
Un ejemplo, sería el desarrollo de marcadores asociados a resistencia a fusarium causada por
Fusarium oxysporum La resistencia a las distintas razas de este patógeno tiene un control
oligogénico y se ha descrito un agrupamiento de genes de resistencia a esta enfermedad en
el GL2 del mapa genético de garbanzo. Siguiendo este mismo esquema, se han detectado
genes candidatos para otros caracteres de interés agronómico como floración, doble vaina y
porte y se están saturando regiones donde se localizan QTLs que controlan la resistencia a
otras enfermedades de gran importancia en garbanzo como la rabia y la roya.
Este trabajo ha sido financiado por el proyecto INIA RTA2013-00025, cofinanciado por la Unión Europea, fondos
FEDER 2014-2020 Programa Operativo de Crecimiento Inteligente.
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Identification and validation by FISH of subtelomeric sequences in long arms
arms of
wheat chromosomes 5 and 6
Daniel Osuna1, Carmen Calderón1, Miguel Aguilar2, Pilar Prieto1
1 Institute for Sustainable Agriculture, CSIC. Campus Alameda del Obispo, Avenida
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Meiosis is a type of cell division that results in the formation of haploid daughter cells. Bread
wheat is an hexaploid species (2n = 6x = 42) which has three related genomes (A, B and D).
At early meiosis, homologous (identical) chromosomes need to be distinguished from
homoeologues (related) to properly associate in pairs. The mechanism by which homologues
identify one another is the most poorly understood aspect of meiosis. Recent observations
have shown that the subtelomeric region plays a key role in the processes of homologue
recognition and subsequent pairing during early meiosis in wheat, but the molecular bases
are still unclear. The Wheat Genome Initiative has followed a flow cytometry strategy to
separate 10 chromosomes one by one or in groups, the construction of a tiling BAC physical
map, and subsequent sequencing of each chromosome using a BAC-by-BAC strategy. The
limitations of a shotgun correct assembly and annotations of wheat genome hinder
sequencing and assembly of large and repetitive genomes. Currently only a
pseudochromosome for wheat chromosome 3B is available. Therefore, the identification and
molecular characterization of subtelomeric sequences in wheat chromosome arms is a
challenge. Our strategy consisted in considering a specific subtelomeric B-wheat probe
contained in BAC clone 205008, which is located in the terminal bin 4BL-10 (0,95-1,0). In order
to get a chromosome 4BL contig including the subtelomeric region, we used the application
Blastn.sh in a MobaXterm Personal Edition v7.6 terminal screen connected to Picasso
supercomputer (Genomics and Bioinformatics Platform of Andalusia, University of Málaga),
which provides a basic set of Linux commands. A 5356 nt contig from chromosome 4BL was
extracted from 4BL genomic chromosome arm using the BAC clone 205008 subtelomeric
fragment. This strategy allowed us to isolate hypothetical subtelomeric contigs from
chromosomes 5 and 6 for A, B and D wheat genomes. The validation by FISH of such
hypothetical subtelomeric probes is a necessary previous step to unravel the underlying
molecular mechanisms involved in the association of each chromosome with 'the right
partner' during meiosis.
This work has been funded by the EU (ERC Starting Grant 243118) and the National
Government (AGL-33264).
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Agropyron cristatum (L. Gaertn.) es una gramínea perenne utilizada como forrajera que
presenta tolerancia al frío, sequía y salinidad. Además es resistente a enfermedades fúngicas
(roya, oídio y Septoria) y adecuada para la estabilización y fitorremediación de suelos
afectados por contaminación con metales pesados.
En las plantas superiores la transición del estado vegetativo al reproductivo es uno de los
caracteres evolutivos más importantes ya que las plantas necesitan florecer bajo condiciones
favorables para la reproducción sexual. La vernalización, la exposición a bajas temperaturas
durante cierto periodo de tiempo, asegura la floración en primavera y la producción de
semilla. A. cristatum requiere vernalización para florecer por lo que la caracterización de los
genes que controlan dicho carácter es de gran importancia agronómica. En el trigo
hexaploide y la cebada el requerimiento de vernalización está controlado principalmente por
los genes VRN-1, localizados en el brazo largo del grupo homeólogo 5.
Para la clonación de VRN-1 en A. cristatum se utilizó la información disponible en las bases
de datos de los genes en Triticum aestivum (AY747599) y Hordeum vulgare (AY750993)
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). A partir del alineamiento entre ambas especies se diseñaron
5 parejas de cebadores en las regiones conservadas, para su amplificación en tres variedades
comerciales de A. cristatum: ‘Ruff’ (2x), ‘Parkway’ (2x) y ‘Ephrain’ (4x). Se obtuvo un único
amplicón para cada una de las parejas de cebadores diseñados. Con el fin de obtener la
secuencia del gen, el amplicón obtenido se clonó y secuenció. Tras su análisis y ensamblaje,
la secuencia obtenida se alineó mediante BLASTN y BLASTX con las secuencias disponibles
en las bases de datos (NCBI), obteniéndose un 94% de homología entre la secuencia
codificante de Agropyrum y la secuencias de trigo y cebada, además, la secuencia traducida
a proteína tiene una homología del 92 % y 91 % con trigo y cebada, respectivamente. Estos
datos confirman que el gen secuenciado es homólogo al VRN-1 de estas especies.
El polimorfismo obtenido con trigo en tres de las parejas de cebadores y utilizando las líneas
de adición de A. cristatum en T. aestivum ‘Chinese Spring’ ha permitido la localización física
del gen en el brazo largo del cromosoma 5P. Este resultado demuestra que el gen se conserva
en la misma región cromosómica en las tres especies.
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During the domestication process, cultivated plants have lost many desirable traits respect
their wild relatives that could be interesting for better adaptation of actual crops to biotic and
abiotic stresses. Perennially can be an interesting attribute for plant breeders to be transferred
to annual crops. For example, the development of perennial staple crops could solve many
agroecological problems, providing benefits for environmental conservation, food security
and reducing labor costs. However, perennially is a complex trait which interacts with the
environment. It is known that perennial species possess large root systems, leading uptake
water and nutrients during periods of drought, and have the ability of regrowth out of season.
Thus, it is not only the radical system but also the aerial structure of the plant which could be
target of this study.
In order to dissect the genetic basis of traits related to perennially, we have selected a list of
genes from different grasses including Oryza sativa, Zea mays, Hordeum vulgare, Hordeum
chilense and Triticum aestivum, which are involved in genetic processes such as signaling,
length-root or flowering time, among others, and could be potentially related to perennially.
Polymorphisms of such genes have been studied in wild perennial barley (H. chilense), which
is a genetic tool for wheat breeding, and the cultivated (annual) barley (H. vulgare). In a first
stage, we have identified polymorphic sequences at the genomic level, corresponding to
single nucleotide polymorphisms (SNPs), insertions or/and deletions of nucleotide fragments.
In a second stage, the alignment of the aminoacid sequence for several of these genes
displayed truncated protein structures that could explain the physiological features involved
in signaling pathways and could contribute to shed light to the mechanisms related to
perennially. These candidate genes playing a possible role in perennially have been selected
for further analysis.
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Entre la gran variedad de compuestos químicos capaces de establecer enlaces covalentes con
el ADN destacan los agentes alquilantes. El metilmetanosulfonato (MMS) es un agente
alquilante que metila las bases del ADN, generando mayoritariamente N7-metilguanina (N7meG). La ruta de reparación por escisión de bases (BER) constituye una de las defensas más
importantes frente a los daños causados en el ADN. Esta ruta se inicia por acción de ADN
glicosilasas que escinden la base dañada, generando un sitio abásico (sitio
apurínico/apirimidínico, o sitio AP) que posteriormente es procesado bien por AP
endonucleasas o bien por AP liasas. Recientemente nuestro grupo de investigación ha
demostrado que la ADN 3'-fosfatasa ZDP de la planta modelo Arabidopsis thaliana participa
en la ruta BER, y que las plantas deficientes en ZDP son hipersensibles a MMS. Esto sugiere
que la reparación de lesiones inducidas por agentes alquilantes en Arabidopsis podría llevarse
a cabo por un mecanismo dependiente de ZDP.
En este trabajo hemos diseñado un ensayo para mimetizar in vitro la reparación de daños
inducidos por agentes alquilantes en el genoma de Arabidopsis, usando como sustrato un
oligonucleótido bicatenario que contiene un residuo de N7-meG en una posición definida.
Nuestros resultados demuestran que la N7-meG se hidroliza espontáneamente, generando
un sitio AP potencialmente citotóxico y mutagénico. Hemos encontrado que las reacciones
de reparación catalizadas por extractos celulares de plantas mutantes deficientes en la 3´fosfatasa ZDP acumulan como intermediarios de reparación huecos mono-nucleotídicos con
un extremo 3'-P. Esta acumulación no tiene lugar con extractos de mutantes deficientes en
FPG, una ADN glicosilasa/AP liasa que no repara N7-meG, lo que sugiere que dichos
intermediarios son producidos por la actividad AP liasa de FPG. Las plantas deficientes en
ARP, la principal AP endonucleasa de Arabidopsis, mantienen la capacidad de procesar los
sitios AP generados por la depurinación de la N7-meG y muestran muy poca sensibilidad al
MMS. Mediante experimentos in vitro con la proteína ARP hemos encontrado que esta AP
endonucleasa procesa con poca eficiencia sitios AP enfrentados a pirimidinas, tales como los
generados por depurinación de la N7-meG. En conjunto, nuestros datos sugieren que, al
menos en Arabidopsis, la base enfrentada a la base dañada determina en gran medida si la
ruta reparadora BER transcurre vía AP endonucleasas o vía AP liasas.
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El estado fitosanitario del olivar andaluz se encuentra comprometido por el significativo
avance que la Verticilosis está teniendo en los últimos años. La pérdida de árboles supone un
coste importante para muchas explotaciones. Aunque se han desarrollado métodos
diagnósticos basados en la detección del ADN del patógeno en tejidos infectados de la planta,
están limitados en su uso por la necesidad de laboratorios que realicen estas pruebas lo cual
encarece enormemente el diagnóstico. Esto supone que en la práctica normalmente no se
diagnostican los olivos que enferman. Esto es relevante porque si el árbol se encuentra
infectado por Verticillium dahliae, el micelio de este hongo penetra en los haces vasculares
de la raíz y puede alcanzar prácticamente todos los órganos de la misma. Posteriormente,
puede generar estructuras de resistencia llamadas microesclerocios que persisten durante
décadas en el suelo. Un olivo enfermo de Verticilosis es por lo tanto una fuente de infestación
del suelo, por eso es muy importante que el agricultor pueda saber en la práctica cuál es la
causa de la enfermedad de sus olivos.
Con el objetivo de desarrollar un método diagnóstico simple y eficiente iniciamos hace ahora
4 años un proyecto de investigación financiado por la Junta de Andalucía titulado “Estudio
transcriptómico dirigido al desarrollo de un kit diagnóstico para detección precoz de las
principales enfermedades en olivar causadas por patógenos del suelo”. En este proyecto
hemos realizado un estudio transcriptómico de las hojas en las que se analizó la respuesta
génica del árbol a diferentes situaciones de estrés biótico y abiótico. Este estudio permitió
identificar un gen “contig_172143” altamente específico de la infección por V. dahliae. Este gen
ha sido patentado, P201331633 (8-11-2013, 10:22, CET) y se está fabricando un kit diagnóstico
basado en la detección de su proteína.
El estudio de la secuencia de contig_172143, muestra que codifica una proteína del tipo Plant
Natriuretic Peptide (PNP), que como todos los PNP tiene un péptido señal y se trata de una
proteína que se secreta por la célula y potencialmente puede translocarse a distancia de
donde se produce. Finalmente, los PNP interaccionan con receptores específicos por lo que
pueden transmitir información de una célula a otra. Por ello esta proteína PNP podría estar
actuando como un posible señalizador de la infección por V. dahliae.
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El consumo de frutos secos, entre ellos la castaña (Castanea sativa Mill.) puede provocar
reacciones anafilácticas severas, por lo que su presencia no declarada en alimentos constituye
un grave problema para individuos alérgicos. Hasta el momento, la técnica de
inmunodetección ELISA ha sido la más empleada para la detección de alérgenos alimentarios.
Una alternativa a esta técnica es la detección por Real Time PCR, dada su alta especificidad y
mayor estabilidad del ADN durante el procesado industrial de alimentos. Este trabajo
pretende establecer las posibles diferencias varietales en el patrón proteico y en la secuencia
de genes que codifican alérgenos en castaña así como diseñar un sistema de detección
eficiente, específico y sensible, mediante RT-PCR.
En este estudio se ha determinado el contenido de proteína total y el perfil proteico (1D SDSPAGE) en harina desengrasada de frutos de cinco variedades de castaña (Miquelenca, Cella
Ampla, Pere Andreu, Primerenc y Tardà). Los resultados obtenidos muestran que dichas
variedades son similares tanto en su contenido de proteína total como en su perfil proteíco.
Por otro lado, en la detección por RT-PCR se han utilizado cebadores y sondas diseñados a
partir de las secuencias codificantes de alérgenos alimentarios de castaña: Cas s 5 (quitinasa),
Cas s 9 (proteína de choque térmico) y Cas s TLP (proteína tipo taumatina). A partir de la
información disponible en el NCBI se han amplificado y secuenciado estos genes en las cinco
variedades. Para cada alérgeno se ha analizado el alineamiento múltiple de las secuencias
obtenidas y sus homólogas en otras especies, con el fin de diseñar la combinación de
cebadores y sondas que permita la detección de castaña en mezclas complejas. La
especificidad del método se ha evaluado utilizando como molde ADN de castaña y de las
especies vegetales utilizadas en el alineamiento. El análisis de mezclas con cantidades
conocidas de castaña ha permitido determinar la sensibilidad y validez del método.
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La familia de las solanáceas comprende alrededor de 3000 especies, muchas de ellas de
interés agronómico, entre las que destaca tomate, (Solanum lycopersicum L), cuyo cultivo
constituye el de mayor relevancia entre las hortalizas de fruto carnoso. Debido al proceso de
domesticación, la variabilidad genética de tomate en caracteres asociados a la respuesta a
factores limitantes para su cultivo es escasa. Para la mejora genética de tomate los genes de
resistencia/tolerancia proceden de especies silvestres debido a la compatibilidad existente
entre las especies de Solanum sección Lycopersicon. Sin embargo, los híbridos interespecíficos
muestran numerosos caracteres agronómicos desfavorables y son necesarias varias
generaciones de retrocruzamiento para recuperar los caracteres deseables de la especie
cultivada.
Con el fin de incrementar variabilidad genética y fenotípica de tomate, nuestro grupo de
investigación ha iniciado un programa de mutagénesis química con etil-metil sulfonato (EMS).
Como parte de este programa hemos identificado al mutante hairplus (hap), cuyo principal
rasgo fenotípico es la elevada densidad de tricomas en órganos y tejidos de la parte aérea de
las plantas. Los tricomas constituyen estructuras diferenciadas a partir de células epidérmicas,
cuya naturaleza puede ser glandular, cuando poseen una cabeza membranosa secretora, o
no glandular. En tomate se observan tricomas de ambos tipos, y mientras los no glandulares
actúan como barrera física para el movimiento y diseminación de plagas, los tricomas
glandulares secretan sustancias pegajosas y/o tóxicas que inmovilizan o repelen a los insectos.
La mutación hairplus incrementa la densidad de tricomas pero no altera su identidad y,
adicionalmente, reduce drásticamente la tasa de cuajado de frutos debida a la formación de
menor cantidad de polen funcional. El análisis genético realizado en progrenies segregantes
indica que el fenotipo hairplus mantiene un patrón de herencia monogénica y recesiva. La
caracterización molecular realizada a partir de los datos del análisis transcriptómico del
mutante nos permiten concluir que el gen HAIRPLUS es un nuevo regulador de la densidad
de tricomas en tomate.
Trabajo financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (proyectos AGL2013-49090-C02-1-P
y AGL2013-49090-C02-2-P). Agradecemos al Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario
(CeiA3) su apoyo en actividades científicas
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Los factores de transcripción representan proteínas esenciales en la regulación de la expresión
genética y, en particular, para el correcto desarrollo de los órganos y tejidos vegetales. Su
función transcripcional depende de dominios conservados que permiten la interacción con
secuencias específicas del ADN y con la maquinaria de transcripción de la célula. Los factores
de transcripción de tipo GATA presentan un dominio conservado de interacción con ADN del
tipo 'Zinc finger', y en plantas se ha comprobado su papel clave en la respuesta a factores
ambientales y en distintos aspectos del desarrollo vegetal. Con el fin de descifrar los
mecanismos genéticos y moleculares que regulan el desarrollo vegetativo y reproductivo de
tomate estamos caracterizando colecciones de mutantes generados mediante mutagénesis
química (EMS) e insertional (T-DNA), esta última con una construcción enhancer trapping.
Durante el rastreo de una de las colecciones insercionales generada en la especie silvestre
emparentada con tomate Solanum pimpinellifolium L, identificamos al mutante 15ETPI, cuyo
fenotipo presenta alteraciones significativas en el desarrollo del sistema radicular. La
caracterización genética indica que la mutación detectada es de naturaleza monogénica y
recesiva, y que el fenotipo que ocasiona cosegrega con la presencia de un único inserto TDNA. La clonación y caracterización de las regiones genómicas adyacentes al T-DNA
demostraron que dicha inserción se localiza en una región intrónica de un gen que codifica
un factor de transcripción de tipo GATA. El gen etiquetado se transcribe a altos niveles en las
raíces de las plantas, lo que concuerda con los rasgos fenotípicos del mutante 15ETPI y más
importante aún, con el hecho de que el fenotipo esté causado por la interrupción de este
gen. La generación de líneas de silenciamiento (RNAi) y de sobreexpresión del gen
etiquetado, tanto en S. pimpinellifolium como en tomate cultivado (S. lycopersicum), nos
ayudarán a profundizar en la función que desempeñan este tipo de factores de transcripción
durante el desarrollo radicular del tomate.
Agradecimientos.- Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Economía y
Competitividad (AGL2012-40150-C03-01 y AGL2012-40150-C03-02), y la Junta de Andalucía
(proyecto P12-AGR-1482).
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Entre las hortalizas, el tomate (Solanum lycopersicum L.) representa el principal cultivo a nivel
mundial tanto en superficie como en producción. Este protagonismo agronómico depende,
en última instancia, de patrones de desarrollo sujetos a complejos mecanismos de control a
nivel genético y molecular. Con el fin de identificar nuevos genes implicados en el control
genético del desarrollo vegetativo y reproductivo de tomate, hace años iniciamos la
caracterización de varias colecciones de mutantes, una de ellas de naturaleza insercional, en
la que la mutagénesis está promovida por una construcción T-DNA del tipo enhancer
trapping. El rastreo de esta colección de líneas T-DNA permitió identificar una familia
segregante para la mutación white lethal seedling-2297 (wls-2297), así denominada porque las
plántulas mutantes de esta familia muestran un fenotipo albino que a su vez les inhabilita para
continuar el desarrollo más allá del estado de cotiledones expandidos. Los análisis genéticos
realizados indican que la herencia de este carácter se hereda de forma monogénica y recesiva,
mientras la caracterización molecular demostró la presencia en el genoma wls-2297 de un
único T-DNA que cosegregaba con el fenotipo mutante. El análisis de las secuencias
flanqueantes al T-DNA permite constatar que dicha inserción ha ocasionado una deleción de
un fragmento de 38 Kb que contiene cuatro genes, tres de ellos pertenecientes a una familia
de peroxidasas y otro que codifica una enzima implicada en la biosíntesis de isoprenoides
independiente del mevalonato (ruta MEP). El fenotipo de las plantas mutantes señalaba al gen
de la ruta MEP como el mejor candidato responsable de la mutación wls-2297, hipótesis que
concuerda con las pruebas de complementación funcional realizadas mediante aplicación del
sustrato del enzima codificado por dicho gen y los análisis de expresión génica. La
caracterización de líneas transgénicas de silenciamiento y sobreexpresión, tanto del gen
candidato como de los otros tres genes, nos permitirá demostrar la causa de la letalidad de
la mutación wls-2297 y el papel del gen identificado durante el desarrollo vegetativo de
tomate.
Agradecimientos.- Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Economía y
Competitividad (AGL2012-40150-C03-01 y AGL2012-40150-C03-02), y la Junta de Andalucía
(proyecto P12-AGR-1482).
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We performed several screens for Arabidopsis leaf mutants and found that mutations classified
together based on morphological phenotype actually affect genes involved in a single
pathway or molecular mechanism. Gene–morphology relationships among our mutants were
reproducible and in not few cases predictable. One of the most represented phenotypic
classes that we found was that of mutants with incurved leaves, some of which had defects in
chromatin remodeling, an essential process for all eukaryotes that impacts growth and
development. The incurvata11-1 (icu11-1) mutant exhibits curly leaves, a phenotype that we
already observed in mutants carrying alleles of CURLY LEAF (CLF) and ICU2, both of which are
involved in chromatin remodeling. ICU11 belongs to the CP family, which also seems to
participate in chromatin remodeling, as indicated by the synergistic phenotypes of double
mutant combinations of cp alleles and alleles of CLF and TERMINAL FLOWER 2 (TFL2). The CP
family includes redundant and essential genes in Arabidopsis: the icu11 cp2 and cp3 cp4 double
mutants are lethal. In addition, we found the ICU11 and CP2 proteins solely localized at the
cell nucleus. Many genes were found derepressed in a global expression analysis of icu11-1
leaves. Taken together, our results indicate that ICU11 and other CP genes are new players on
the chromatin remodeling scene.
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La lenteja (Lens culinaris Medik.) es una especie cuya importancia ha ido aumentado en los
últimos años debido a su cultivo cada vez más extendido y su alto valor nutricional. A pesar
de estos hechos, existe una gran escasez de recursos genéticos que puedan permitir llevar a
cabo diferentes estrategias de estudio, mapeo y mejora. El desarrollo de marcadores
moleculares ha demostrado ser un prerrequisito indispensable para realizar mapas genéticos
y poder llevar a cabo programas de mejora.
En este trabajo se han identificado y desarrollado nuevos marcadores genéticos de tipo SNP
que pueden permitir el establecimiento de nuevos mapas genéticos en la lenteja, así como la
implementación de técnicas de mejora como la selección asistida por marcadores. Para ello,
se utilizaron cuatro colecciones de secuencias ESTs correspondientes a cada una de las líneas
puras Mala, ILL322, Precoz y WA8649041. Se analizaron diversas posiciones que presentaban
diferencias nucleotídicas para tratar de determinar la presencia de polimorfismos reales y se
identificaron enzimas de restricción que permitieran la aplicación de esos polimorfismos como
marcadores CAPS. Se diseñaron cebadores para todas aquellas secuencias ESTs con un
tamaño superior a 200 pb y en las que se determinó la presencia de un SNP real y la
disponibilidad de una endonucleasa que permitía un corte diferencial entre ambas secuencias.
Cuando se compararon las líneas parentales de los cruzamientos Mala x ILL322 y Precoz x
WA8649041 usando herramientas bioinformáticas, se identificaron 35 y 32 marcadores
polimórficos, respectivamente. Se analizaron nueve de ellos mediante PCR y en tres
marcadores se obtuvieron fragmentos del tamaño esperado después de realizar la
amplificación y la posterior digestión con la endonucleasa correspondiente. Para siete de los
nueve marcadores que fueron analizados, la amplificación por PCR de regiones en lenteja
originó productos del tamaño esperado en el genoma de Medicago truncatula, confirmando
así el alto nivel de conservación existente entre las secuencias de ambas especies. También
se ha identificado otro marcador que generó productos de PCR de distinto tamaño que
permitió diferenciar entre las variedades Precoz y WA8649041.
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S4P-18
Variación en los patrones de metilación metAFLP en plantas regeneradas de
centeno (Secale
(Secale cereale L.)
Carlos J. Coronel Ramones, Ana Isabel González Cordero, María Luisa Ruiz Sánchez, Carlos
Polanco de la Puente
Área de Genética, Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales, Universidad de León,
24071 León
Palabras Clave: centeno, metilación, variación somaclonal, metAFLP, MSAP
Los estudios recientes en variación somaclonal se centran en el análisis de la inestabilidad
epigenética que genera el cultivo in vitro de los tejidos vegetales. Uno de los métodos más
empleados para el análisis de la variación en los patrones de metilación inducida por el cultivo
in vitro son los marcadores MSAP empleando los isoesquizómeros HpaII y MspI. Sin embargo,
no existe un consenso sobre la interpretación precisa de todos los patrones que se pueden
generar ya que existen contradicciones en los datos publicados sobre la sensibilidad de estas
endonucleasas a los distintos estados de metilación de su secuencia diana. Recientemente se
han denominado como metAFLP a los marcadores obtenidos con una metodología similar a
los MSAP, pero siendo Acc65I y KpnI la pareja de isoesquizómeros empleados, ya que
únicamente Acc65I es sensible a la presencia de 5-metilcitosina en el extremo 3’ de su
secuencia diana.
El centeno es una especie que ha mostrado unas altas tasas de variación somaclonal cuando
se han analizado plantas obtenidas por cultivo in vitro empleando distintas técnicas. En este
estudio se han obtenido los patrones metAFLP de 24 plantas de centeno del cultivar Ailés,
siendo 12 de ellas de la población y otras 12 regeneradas, procedentes en igual número de
dos líneas celulares independientes (K y M). Todas las plantas se han mantenido en idénticas
condiciones antes de obtener su DNA genómico. Se utilizaron seis combinaciones de
cebadores selectivos, marcaje con fluorocromos y electroforesis capilar para obtener
resoluciones máximas de los fragmentos amplificados y reducir la homoplasia.
En las plantas regeneradas se han observados valores medios de identidad de marcadores
del 0,82 y 0,86 en las líneas celulares K y M, respectivamente, y de 0,53 entre las plantas de la
población. La variación debida exclusivamente a cambios de metilación fue dos veces más
frecuente entre los marcadores polimórficos de las plantas regeneradas que en los de la
población. El número total de sitios metilados detectados fue significativamente inferior en las
plantas regeneradas que en las de la población, pero no se observó un incremento en el
número total de sitios no metilados. Entre las plantas regeneradas de una misma línea celular
se observaron cambios en una media del 20,9% de los marcadores, debidos a variación en la
secuencia nucleotídica (16,5%), desmetilaciones (1,4%) y metilaciones de novo (3,0%).
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S4P-19
Identifying the function of vesicle trafficking in geminiviral infection using
using virus
induced gene silencing
José Francisco Cana Quijada1, Eduardo Rodríguez Bejarano1, Tábata Victoria Rosas Díaz2
1 Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea , La Mayora (IHSM-UMACSIC),Área Genética,Universidad de Málaga, Campus Teatinos 29071 Málaga
2 Shanghai Center for Plant Stress Biology, Shanghai Institutes for Biological Sciences,
Chinese Academy of Sciences, Shanghai 200032, China
Palabras Clave: vesicle trafficking, geminivirus, VIGS, TYLCSV, δ-COP, triskelions
Tomato yellow leaf curl Sardinian virus (TYLCSV) is one of the causal agent of the tomato
yellow leaf curl disease, one of the most important threats to tomato crops worldwide. TYLCSV
is a monopartite member of the genus Begomovirus from the family Geminiviridae. To carry
out a full infection, geminiviruses need to move inside the infected cell and from one cell to
another for which they depend on diverse cellular factors. While cell-to-cell movement has
been described to occur through plasmodesmata, the way in which geminiviruses move inside
the host cells is yet unknown.
The identification of the host proteins involved in viral infection will be an important step
towards the understanding of the mechanisms underlying this process. In our laboratory,
transgenic Nicotiana benthamiana plants containing a green fluorescent protein (GFP)
expression cassette flanked by two direct repeats of the intergenic region of TYLCSV have
been constructed (2IR plants). When these plants are infected with TYLCSV, an overexpression
of the reporter gene is observed in those cells where the virus replicates. These plants have
been used together with virus induced gene silencing (VIGS) in an effort to identify host genes
involved in the infection process using a reverse genetics approach.
Using this combined technique our group has identified two genes δ-COP and ARF 1, involved
in retrograde vesicle trafficking, which are essential for the infectious process. We are currently
assaying genes codifying proteins involved in different pathways of the vesicle trafficking
system: Sar1b, γ subunit of AP1, Sec24, SYT1 and two that encode the heavy chain of triskelion
proteins. Their effect over virus infection will be presented and discussed.
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S4P-20
La proteína Rep de geminivirus altera la sumoilación
sumoilación de PCNA
Blanca Sabarit Peñalosa,
Peñalosa, Manuel Arroyo Mateos, Miguel A. Sánchez Durán, Eduardo
Rodríguez Bejarano
Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea , La Mayora (IHSM-UMA-CSIC),
Área de Genética, Universidad de Málaga, Teatinos, Málaga 29071
Palabras Clave: geminivirus, Rep, PCNA, sumoilación
Los geminivirus, llamados así por la forma icosaédrica de su cápside, son una familia de virus
patógenos de plantas que causan algunas de las enfermedades con mayor impacto
económico a nivel mundial. Estos pequeños virus de ADN se replican en el núcleo de las
células vegetales utilizando la maquinaria celular del hospedador, además de requerir la
presencia de la proteína viral Rep.
Rep es la única proteína del genoma del virus imprescindible para su replicación y es capaz
de interaccionar con una gran variedad de proteínas del huésped. Trabajos previos de nuestro
grupo demostraron que dos de esas proteínas son PCNA (Proliferating Cell Nuclear Antigen),
esencial en el metabolismo del DNA, y SCE (SUMO Conjugating Enzime), enzima que
interviene en la sumoilación, uno de los principales mecanismos de modificación
postraduccional implicado en la respuesta de la planta a estrés abiótico, en el desarrollo, el
crecimiento y la respuesta a patógenos. Ensayos realizados expresando la maquinaria de
sumoilación en Escherichia coli muestran que la expresión de Rep reduce la sumoilación de
PCNA en plantas y que dicha interferencia no depende de la interacción de la proteína viral
con SCE1. Para profundizar en el conocimiento de la interacción Rep-PCNA nos hemos
propuesto identificar las lisinas de PCNA que se sumoilan. Teniendo en cuenta criterios de
conservación, localización y presencia de dominio de sumoilación se han identificado varias
lisinas candidatas y se ha estudiado cómo su mutación afecta a la sumoilación de la proteína.
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S4P-21
Secuenciación, ensamblaje de novo y anotación del transcriptoma de la fruta de la
pasión (Passiflora
(Passiflora edulis)
edulis)
Alon Samach1, Héctor Candela2
1 The Robert H. Smith Institute of Plant Sciences and Genetics in Agriculture, The Hebrew
University of Jerusalem, Rehovot 76100, Israel
2 Instituto de Bioingeniería, Universidad Miguel Hernández, Campus de Elche, 03202, Elche,
Alicante
Palabras Clave: Ensamblaje de novo, transcriptoma, fruta de la pasión, Passiflora
Con el fin de generar recursos para el análisis genético y genómico de la fruta de la pasión
(Passiflora edulis), también conocida como maracuyá, hemos llevado a cabo la secuenciación,
ensamblaje de novo y anotación del transcriptoma de varios tejidos de dos variedades de esta
especie: Passion Dream (PD) y Anthesis All Year (AAY). La variedad PD es un híbrido F1,
mantenido mediante propagación vegetativa, que deriva de un cruzamiento entre una
variedad de fruto púrpura y otra de fruto amarillo. La variedad AAY se seleccionó entre la
progenie F2 resultante de la autofecundación de la variedad PD. El ensamblaje y anotación
del transcriptoma en estas dos variedades nos ha permitido identificar aproximadamente
20.000 genes que codifican proteínas que guardan gran similitud con las identificadas en
otros genomas vegetales. El análisis bioinformático de estas secuencias ha sido realizado
mediante rutinas en lenguaje de programación Perl desarrolladas para este estudio. En su
gran mayoría, las secuencias obtenidas corresponden a transcritos que contienen la
información necesaria para sintetizar una proteína completa. La comparación de las
secuencias de las variedades PD y AAY nos han permitido identificar varias decenas de miles
de polimorfismos de un solo nucleótido (SNP), que representan la mayor colección de
marcadores moleculares disponibles para esta especie. Nuestros resultados indican que cerca
de la mitad de los genes que se encuentran en heterocigosis en la variedad PD, se hallan en
homocigosis en la variedad AAY, como cabe esperar de un modo de herencia mendeliano.
Para estos genes, la comparación de los genotipos de ambas variedades también nos ha
permitido determinar las dos combinaciones de alelos (haplotipos) presentes en la variedad
PD.
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S4P-22
Identificación de genes implicados en la pigmentación del bulbo en el ajo (Allium
(Allium
sativum)
sativum)
Eva RodríguezRodríguez-Alcocer1, Daniel BlascoBlasco-Espada1, Felipe Gómez del Castillo2, Purificación
Castillo Martínez2, Héctor Candela1
1 Instituto de Bioingeniería, Universidad Miguel Hernández, Campus de Elche, 03202, Elche,
Alicante
2 Coopaman, S.C.L., c/ General Borrero, s/n., 16660, Las Pedroñeras, Cuenca
Palabras Clave: Pigmentación, bulbificación, variegación, Allium, ajo, transcriptoma
El género Allium comprende numerosas especies de plantas cultivadas, como el ajo y la
cebolla, que son muy apreciadas por el valor comercial de sus bulbos. Con el propósito de
identificar genes implicados en la pigmentación del bulbo en el ajo (Allium sativum), hemos
iniciado la caracterización de una variedad que presenta variegación, con cabezas (bulbos)
que contienen sectores blancos y morados. Estos sectores poseen límites perfectamente
definidos y se extienden a lo largo del eje proximo-distal de las túnicas (hojas modificadas
que recubren al bulbo). Esta disposición es idéntica a la observada en numerosos estudios de
análisis clonal llevados a cabo en otras plantas monocotiledóneas, como el maíz, y sugiere
que la diferente pigmentación se propaga con las divisiones celulares. Para caracterizar este
fenotipo a nivel molecular, hemos establecido cuatro muestras: (1) sectores blancos del bulbo,
(2) sectores morados del bulbo, (3) hojas verdes de plantas desarrolladas a partir de dientes
(bulbillos derivados a partir de las yemas axilares de un bulbo o cabeza) blancos, y (4) hojas
verdes desarrolladas a partir de dientes morados del mismo bulbo. Hemos iniciado la
secuenciación, ensamblaje de novo y anotación del transcriptoma de estas muestras, con las
que esperamos contribuir al conocimiento, a nivel molecular, de los procesos de bulbificación
y síntesis de pigmentos en esta especie.
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S4P-23
Análisis genético y molecular de la metilación de adenosinas en el ARN mensajero
de Arabidopsis thaliana
Daniel Blasco
Blascolasco-Espada,
Espada, Francisca María Lozano, Eva RodríguezRodríguez-Alcocer, Silvia CamposCamposMorandeira, Héctor Candela
Instituto de Bioingeniería, Universidad Miguel Hernández, Campus de Elche, 03202, Elche,
Alicante
Palabras Clave: Metilación de adenosinas, Arabidopsis, metiladenosina
La metilación reversible de residuos de adenosina es una modificación postranscripcional que
parece producirse en las moléculas de ARN mensajero (ARNm) de todos los eucariotas.
Aunque esta modificación se conoce desde hace varias décadas, poseemos información muy
limitada acerca de sus funciones celulares y durante el desarrollo. Para contribuir a su
conocimiento, hemos iniciado el estudio de cinco genes de la planta modelo Arabidopsis
thaliana presuntamente implicados en la metilación y/o desmetilación de residuos de
adenosina. Con el propósito de manipular experimentalmente los niveles de N6metiladenosina, hemos identificado alelos de insuficiencia de función de estos cinco genes,
que en varios casos causan letalidad embrionaria. Como parte de nuestro estudio, también
hemos obtenido (a) líneas de sobreexpresión, (b) fusiones traduccionales a GFP y (c) fusiones
del promotor de cada uno de los genes a estudio al gen de la beta-glucuronidasa, que en su
mayor parte ya han sido transferidas a plantas. Con las líneas de insuficiencia y exceso de
función, pretendemos realizar estudios transcriptómicos y de inmunoprecipitación de ARN
seguida de secuenciación masivamente paralela (meRIP-seq) con los que esperamos
contribuir al conocimiento de esta modificación postranscripcional en las plantas.
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S4P-24
Construcción del mapa genético de Bixa orellana L. mediante marcadores SRAP
Nayeli Romero López1, Francisco Luna Martínez2, Margarita Aguilar Espinosa1, Renata Rivera
Madrid1
1 Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. Dirección: calle 43 No. 130 Col
Chuburna de Hidalgo Mérida Yucatán México. CP:97200
2 Universidad Politécnica de Guanajuato. Dirección: Av. Universidad Norte SN, Comunidad
Juan Alonso, 38483 Cortazar, GTO México
Palabras Clave:
Clave: Mapa genético, Bixa orellana
El Achiote (Bixa orellana L.) es una planta tropical perenne. Perteneciente a la familia Bixacea;
de forma diploide (2n=14). Esta especie es comercializada por producir y acumular altas
concentraciones de bixina, segundo colorante natural más importante a nivel mundial para
alimentos procesados. Sin embargo presenta gran heterogeneidad en sus formas botánicas
(Vadez-Ojeda et al 2008), entre las cuales se encuentran los niveles de producción de
pigmentos, así como dehiscencia de frutos (frutos abiertos) e indehiscencia de frutos (frutos
cerrados). Esta última característica expone a los pigmentos de las semillas a diversos factores
que los degradan. El desarrollo de estrategias para su mejoramiento genético dirigido a
mejorar la producción de sus pigmentos, se ha llevado a cabo en los últimos años. En este
sentido, el objetivo principal de este trabajo fue construir un mapa genético de B. orellana
mediante el uso de marcadores SRAP. Este mapa se generó empleando 157 individuos F1
derivados de la cruza entre dos progenitores contrastantes en función al contenido de bixina
e indehiscencia del fruto. El mapa genético de 650.101 cM comprende 92 marcadores SRAP
de los cuales el 64,1% de ellos segregaron en una proporción mendeliana 1:1 y 35,9%
segregaron en una proporción 3:1, con una distancia promedio de 12,76 cM entre ellos. Los
marcadores se distribuyeron en cinco grupos de ligamiento mayores, los cuales contienen
entre 4 a 46 marcadores, y diez grupos de ligamiento menores, los cuales contienen dos
marcadores cada uno. El tamaño del genoma de B. orellana fue estimado entre 1514 y 1728
cM empleando dos métodos matemáticos. El mapa destaca un buen nivel de polimorfismos
encontrados con los SRAP, sin embargo el incorporar un mayor número de marcadores SRAP
así como diferentes tipos de marcadores ayudará a obtener un mapas más completo y
mapear sus 7 grupos de ligamiento esperados de B. orellana. El mapa será de ayuda para
identificar los determinantes genéticos de un carácter fenotípico de interés; como los
involucrados en la producción de bixina y la dehiscencia de los frutos y con ello poder mejorar
así la selección de híbridos de interés dentro de los programas de mejora genética.
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S2CO-01

Great ape diversity and population history
Tomas MarquesMarques-Bonet
IBE (UPF/CSIC)
Palabras Clave: Demography, genomics, great apes
Despite great advances in sequencing technologies, our knowledge in population structure,
phylogeny and adaptation of great apes is still very limited. To explore these and other
questions, we previously studied genomewide diversity patterns based on 79 great ape
genomes covering almost all subspecies of great apes. This work has boosted our
understanding on diversity, evolutionary genetics and demography to a finescale level that
was not possible before. Despite the limited number of individuals analyzed, these species
bear an enormous genetic diversity, compared to the shallow genetic diversity in our species.
We found extensive structure among all the species with remarkable differences between wild
born and captive individuals. Chimpanzees show the most complex demographic history
compared to the other great apes.
This previous study collected limited information on the geographic origin, so we could not
resolve the complex evolutionary history at local level and to what extent genetic diversity is
stratified by geography. Following this direction, we have now expanded the project with new
sequencing of >40 wild born chimpanzees with the most detailed geographic information
possible in the sampling covering 11 countries. By exploring this dataset, we have found
remarkable genetic structure within subspecies, showing that geography shapes the recent
population history of chimpanzees, also within subspecies. Finally, we will present new data
on unexplored subspecies of gorilla and orangutans that covers great ape genetic diversity
that was still unexplored.
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S2CO-02

Inferencias sobre la evolución del rebeco (genero Rupicapra)
Rupicapra) basadas en el análisis
multilocus de intrones
Trinidad Pérez1, Margarita Fernández1, Sabine Hammer2, Borja Palacios3, Jesús Albornoz1,
Ana Domínguez1
1 Departamento de Biología Funcional (Genética), Universidad de Oviedo, Oviedo, Spain,
33006
2 Institute of Immunology, Department of Pathobiology, University of Veterinary Medicine
Vienna, Vienna, Austria, A-1210
3 Parque Nacional Picos de Europa, Cangas de Onís, Spain, 33550
Palabras
Palabras Clave: Evolución, Filogeografía, Rupicapra, Pleistoceno
Las relaciones filogenéticas entre grupos taxonómicos dependen, a menudo, del marcador
molecular que se estudie dado que diferentes secuencias tienen distintos modos de evolución
y diferentes historias. El reparto incompleto de linajes y la evolución reticulada pueden dar
lugar a filogenias discordantes. En los últimos años hemos estudiado la variación entre
poblaciones de rebeco (género Rupicapra) utilizando diversos marcadores para comprobar
el efecto de los distintos modos de herencia (materna, parental o biparental) y diferentes
formas de dispersión (a través de machos o de hembras) en los patrones de distribución
filogeográfica. Nuestro último trabajo se base en el análisis de la variación para 23 intrones
independientes que suman un total de 15723 nucleótidos.
La taxonomía mas aceptada actualmente considera dos especies de rebeco: R. pyrenaica, con
las subespecies parva (Montes Cantabricos), pyrenaica (Pirineos) y ornata (Apeninos), y la
especie del noreste de Europa, R. rupicapra, que incluye las subespecies cartusiana
(Chartreuse), rupicapra (Los Alpes), tatrica (Montes Tatra), carpatica (Carpatos), balcanica
(Balcanes), asiatica (Turquia) y caucasica (Caucaso). Los análisis previos sobre mtDNA
mostraron la existencia de tres clados conspicuos con una clara señal geográfica. El clado
occidental incluye las poblaciones ibéricas y algunos individuos de los Alpes, el central está
representado por R. pyrenaica ornata y R. rupicapra cartusiana y el clado oriental comprende
el resto de las subespecies de Rupicapra rupicapra. La inconsistencia entre sistemática y
filogenia mitocondrial en el centro de la distribución ha sido atribuida a hibridación e
introgresión. La filogenia del mtDNA muestra una antigua radiación de tres linajes en el
Pleistoceno temprano, con tiempos de divergencia próximos a los 2 MA (millones de años).
Por el contrario, el análisis Bayesiano de coalescencia multilocus (realizado con *BEAST) sitúa
la divergencia entre poblaciones de rebeco a final del Pleistoceno, hace unos 100.000 años.
La gran diferencia entre las estimas podría ser debida a un acusado comportamiento
filopátrida de las hembras frente a una fuerte tendencia dispersiva por parte de los machos.
Nuestros resultados muestran que para entender la historia evolutiva de un organismo es
fundamental el análisis de múltiples y diversos loci.
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S2CO-03

Origin and evolution of multigene families of the arthropod chemosensory system: A
comparative genomics and transcriptomics
transcriptomics approach
Julio Rozas1, Cristina FríasFrías-López1, José F. SánchezSánchez-Herrero1, Joel Vizueta1, Eduard OcañaOcaña1
2
Pallarés , Nuria E. MacíasMacías-Hernández , Miquel A. Arnedo2, Alejandro SánchezSánchez-Gracia1
1 Dept. Genètica & Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio); Universitat de Barcelona.
Diagonal 643; Barcelona 08028
2 Dept. Biol. Animal & Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio); Universitat de Barcelona.
Diagonal 643; Barcelona 08028
Palabras Clave: Genómica y transcriptómica comparada; Evolución Molecular; Familias
multigénicas; Sistema quimiosensorial
Here we will show our exhaustive comparative genomics and transcriptomics analyses
conducted to address two main objectives: i) to identify putative gene families candidates for
the chemosensory function in non-insect arthropod lineages, and ii) to investigate the
genomic determinants of the extraordinary diversification of the spiders of the Dysdera genus
(Aranae) in Canary Islands.
The chemosensory system plays a key role in fundamental animal processes, including the
localization of food, hosts and predators, and in social communication. Nevertheless, there
are very few evolutionary studies focused in the proteins involved in this system in non-insect
species. In insects, these proteins are encoded by two groups of highly dynamic gene families,
chemoreceptors and ligand-binding proteins. The preliminary inspection of the genomic
sequences of some non-insect arthropods revealed the absence of the typical insect olfactory
families (OR and OBP). To shed light about the specific members of receptor and binding
proteins gene families involved in chelicerate smell and taste, we have sequenced the specific
transcriptome of the putative chemosensory appendages of the spiders Dysdera silvatica and
Macrothele calpeiana. The results of this study will provide key data to understand the origin
and evolution of the chemosensory system in chelicerates and hence in arthropods.
For the second objective we used the genus Dysdera from Canary Islands, as a model system.
This genus represents one of the most spectacular examples of species diversification on
islands. Currently the Canary Islands harbor 46 endemic species of this genus, for the about
200 species known in the mainland. Using the terrestrial radiation of this genus, we are
interested in the genomic determinants of the global process of diversification, with a special
focus on the specific ecological (dietary specialization) shifts undertaken in this genus. For the
study we used comparative genomics and transcriptomics to identify candidate nucleotide
changes in coding and non-coding sequences, and differences in gene copy number and
gene expression patterns associated with the process. We compare the tissue-specific
transcriptomes (RNA-seq) of two pairs of closely related generalist and specialist lineages (with
respect to diet specialization), as well as one generalist outgroup species (D. silvatica), and we
are obtaining the complete genomes of two of these species.
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S2P-01
Diversidad morfológica y molecular en
en una colección de berenjenas escarlata (S.
(S.
aethiopicum)
aethiopicum) y gboma (S.
(S. macrocarpon)
macrocarpon) e implicaciones para la selección y mejora
genética
Mariola Plazas, Dionís Borràs, Santiago Vilanova, Isabel Andújar, Pietro Gramazio, Francisco
Javier Herraiz, Jaime Prohens
Prohens
COMAV, Universitat Politècnica de València, Camino de Vera 14, 46022 Valencia
Palabras Clave: berenjenas, caracterización, complejos de cultivos, grupos varietales,
marcadores moleculares
Las berenjenas escarlata (S. aethiopicum) y gboma (S. macrocarpon) son dos especies
cultivadas filogenéticamente relacionadas con berenjena común (S. melongena). A pesar de
su importancia en el África subsahariana y su potencial para la mejora de la berenjena común,
se han hecho pocos estudios de su diversidad genética. En este trabajo presentamos unaa
evaluación de una colección de más de 60 variedades de berenjenas escarlata y gboma
conservadas en el banco de germoplasma del COMAV. Se ha realizado una caracterización
con 45 descriptores morfológicos y 39 marcadores SNP. Entre el material vegetal
caracterizado se incluyen variedades de los cuatro grupos reconocidos de cultivares de S.
aethiopicum (Aculeatum, Gilo, Kumba y Shum), así como su ancestro silvestre (S. anguivi) y
formas intermedias S. aethiopicum-S.anguivi. Por lo que respecta a la berenjena gboma,
también se incluye el ancestro silvestre de la misma (S. dasyphyllum). Se han encontrado
diferencias altamente significativas entre variedades para la gran mayoría de caracteres,
observándose una gran diversidad morfológica dentro de cada grupo varietal, aunque es
posible distinguir a los distintos grupos en un análisis de componentes principales. Dentro de
la berenjena escarlata, los frutos de mayor tamaño han correspondido a accesiones del grupo
Kumba, mientras que los más pequeños al ancestro silvestre S. anguivi, a las formas
intermedias S. aethiopicum-S.anguivi y al grupo Shum. Los frutos de S. macrocarpon también
fueron más grandes que los de su ancestro silvestre S. dasyphyllum, aunque las diferencias
fueron menores que en el caso de la berenjena escarlata. A nivel molecular, se han
encontrado un total de 82 alelos SNP, que permiten distinguir a las distintas especies. Al igual
que ocurría para caracteres morfológicos, se ha encontrado una importante diversidad dentro
de cada una de las especies, así como dentro de los distintos tipos varietales. El valor de la
heterocigosidad observada fue muy baja (0.02), indicando que la reproducción es
fundamentalmente autógama, resultando en un alto grado de homocigosis y fijación dentro
de variedad. Los resultados obtenidos revelan la existencia de una alta diversidad en ambas
especies, lo cual indica que existen amplias posibilidades para la selección y mejora genética
de ambos cultivos. Además, proporcionan información útil para el desarrollo de programas
de mejora genética, los cuales serán los habituales de especies autógamas.
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Las proteínas del grupo Polycomb (PcG) son destacados reguladores epigenéticos que
modulan el estado de la cromatina a través de modificaciones post-traduccionales de las
histonas. Dichas proteínas interactúan entre sí formando complejos multiméricos que
reprimen la expresión génica. Por lo tanto, se espera que las proteínas Polycomb evolucionen
de forma coordinada, lo que podría reflejarse en sus árboles filogenéticos tanto por episodios
concordantes de selección positiva como por una correlación de las tasas de evolución. Con
el fin de detectar estas señales de coevolución, en el presente trabajo se ha analizado la
evolución molecular de diecisiete genes que codifican las subunidades de cinco complejos
represores Polycomb (PhoRC, Pcl-PRC2, PRC1, dRAF and PR-DUB) en quince especies de
Drosophila. La distribución de divergencia observada difiere sustancialmente tanto entre
proteínas como a lo largo de ellas. La proteína CAF1 es la más uniformemente conservada,
mientras que en otras proteínas como PHO, PHOL, PSC, PH-P y ASX, la conservación se
reduce a los dominios funcionales establecidos. Por otra parte, en las proteínas SFMBT y
SU(Z)12 se han identificado regiones con una baja divergencia que a pesar de no estar
descritas como dominios son candidatas a desempeñar un importante papel funcional.
Métodos de máxima verosimilitud indican una aceleración en la tasa de sustitución no
sinónima en el linaje ancestral de las especies del grupo obscura en la mayoría de los genes
que codifican subunidades del complejo PCL-PRC2 y en los genes Sfmbt, Psc y Kdm2.
Asimismo, estos métodos han permitido inferir la acción de la selección positiva en este linaje
en los genes E(z) y Sfmbt. Por último, se ha analizado la red de interacciones proteicas
predicha a partir de los proteomas completos de 12 especies de Drosophila con el método
Context Mirror desarrollado para detectar coevolución entre proteínas. Las proteínas
Polycomb se agrupan en dos claros clusters: uno que incluye ASX y las subunidades del
complejo Pcl-PRC2 y otro con CALYPSO y las subunidades de PHO-RC, PRC1 y dRAF. Dichas
agrupaciones incluyen tanto interacciones binarias entre proteínas Polycomb bien
caracterizadas experimentalmente como nuevas interacciones no descritas con anterioridad
y que pueden tener una relevancia funcional.
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Las inversiones cromosómicas son mutaciones que, en principio, no alteran el contenido
génico de los cromosomas aunque pueden ser de capital importancia en los procesos
evolutivos. Estudios clásicos a nivel citológico de las inversiones cromosómicas polimórficas
en el género Drosophila han puesto de manifiesto que las inversiones no se distribuyen
uniformemente, ya sea entre especies o entre sus elementos cromosómicos. Dicha
heterogeneidad afecta también a la ubicación de los puntos de rotura de las inversiones que
se agrupan de forma diferencial llegando incluso a ser en algunos casos compartidos por dos
o más inversiones.
Con el fin de ampliar el conocimiento sobre los mecanismos de origen de las inversiones, así
como con el de revelar si los puntos de rotura compartidos a nivel citológico son realmente
reutilizados a nivel molecular, hemos identificado y secuenciado los puntos de rotura de
cuatro inversiones polimórficas del cromosoma E de Drosophila subobscura (E1, E2, E9 y E3).
Dichas inversiones generadas secuencialmente comparten algunos de sus puntos de rotura a
nivel citológico. La comparación de las secuencias que contienen los puntos de rotura ha
permitido establecer que tres de las cuatro inversiones estudiadas se originaron mediante el
mecanismo de doble rotura con extremos protuberantes. Dicha comparación ha puesto
también de manifiesto la múltiple reutilización a nivel molecular del punto de rotura proximal
(banda cromosómica 58D) de las inversiones E2, E9 y E3, así como la reutilización de al menos
una vez del punto de rotura compartido por las inversiones de E1 y E2 (banda cromosómica
64C).
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Diversas especies de Drosophila presentan un rico polimorfismo de inversiones paracéntricas,
siendo el de D. subobscura uno de los mejor caracterizados. Este estudio se centra en el
cromosoma U (elemento de Muller B) de esta especie que presenta una riqueza moderada
en inversiones polimórficas. Las ordenaciones prevalentes en las poblaciones naturales para
este cromosoma son: Ust, U1+2 y U1+2+8. Como primer objetivo se ha planteado caracterizar
y secuenciar los puntos de rotura de las inversiones U1 y U2 con el propósito de inferir el
mecanismo molecular que intervino en su origen. Además, ambas inversiones comparten un
punto de rotura a nivel citológico en el centro del cromosoma, que podría ser considerado
un hot spot para reordenaciones cromosómicas. La metodología utilizada se basa en la
disponibilidad de 3 fagos recombinantes previamente mapados por hibridación in situ en una
posición cercana a dichos puntos de rotura. Los insertos de estos fagos fueron secuenciados
mediante shotgun cloning, y permitieron el inicio de una serie de paseos cromosómicos
utilizando los genomas completos de D. pseudoobscura y D. melanogaster como referencia.
Esta estrategia ha facilitado un acercamiento progresivo a los puntos de rotura de las
inversiones U1 y U2 hasta delimitarlos. La comparación de las secuencias obtenidas con los
genomas de referencia nos ha indicado que ambas inversiones están separadas por 100 kb,
y que por lo tanto no comparten ningún punto de rotura. Además, nos ha permitido definir
la ordenación U1+2 como la ordenación ancestral y la Ust como la derivada. Los resultados
preliminares indican que estas inversiones se originaron mediante mecanismos diferentes, ya
que mientras que en el caso de la inversión U2 se han encontrado secuencias duplicadas
delimitando los puntos de rotura en la ordenación derivada, en el caso de la U1 no se ha
encontrado esta característica.
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Variantes comunes del transportador de ácidos grasos CD36 se han asociado a Síndrome
Metabólico (SM), Obesidad o Diabetes Mellitus 2 (DM2), siendo potencial gen candidato.
Propósito; investigar polimorfismos (SNP) y susceptibilidad de desarrollar SM, Obesidad o
DM2 y buscar interaccion con dieta.
Estudio prospectivo, Egabro-Pizarra (Andalucia), con intervención dietética (n=1000), y
seguimiento (n=350). Entre 25-80 años, 41% hombres-59% mujeres, y criterio de inclusión
IMC>25 y/o algún/os componentes de SM. Se realizó test sobrecarga oral de glucosa (SOG),
encuesta nutricional/estilo vida y consentimiento informado. Se tomaron muestras de sangre
para análisis bioquímico y extraer ADN, medidas antropométricas y tensión arterial. Se calculó
adherencia a Dieta Mediterránea con “Score Predimed”, consumo de aceite de oliva y
componentes SM según ATPIII. Se genotiparon tagSNP representando la variabilidad del gen;
rs10499858, rs1360741, rs1527483, rs2151916, rs3211821, rs3211851, rs3211881, rs3211908,
rs7755, con tecnología TaqMan Open Array. Se calculó Hardy-Weinberg, excluyendo los no
en equilibrio, modelos lineales y regresión logística para análisis estadístico, ajustando por
edad, sexo e IMC.
IMC 32.2±8, prevalencia DM2 17,8%, SOG alterada 42,4%, SM 51,1%.
Hallamos asociación entre portadores del alelo minoritario en rs10499858, con incremento de
peso en seguimiento, con presencia de SM (30%AA vs 36%AG-GG, p=0,01) y alguno de sus
componentes; niveles elevados de trigliceridos (TG) y glucemia alta. Homocigotos para el
minoritario se asociaron con presencia de insulino resistencia (InsR), representada por HOMAIR alto (24%AA-AG vs 75%GG, p=0,04), manteniéndose las asociaciones en el seguimiento, a
la vez que niveles altos de insulina. El consumo de aceite de oliva interaccionaba con el
genotipo de riesgo disminuyendo niveles de glucemia (p=0,02) e insulina (p=0,05 y p=0,03
postSOG). Además, dieta Mediterránea protegía de InsR.
Los portadores del alelo minoritario en rs3211851 se asociaban con componentes del SM;
niveles altos de TG y glucemia elevada. Mayor probabilidad de presentar SOG alterada
(p=0,04) y homozigotos para el minoritario, se asociaban con DM2 (15,4%AA-AC vs 63%CC,
p=0,005), mayor adiposidad central, hipertensión muy alta e InsR (24% AA-AC vs 63% CC,
p=0.02).
Variantes del gen se asocian con SM, InsR, DM2 e incidencia obesidad. Por primera vez se
demuestra interacción con dieta.
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En el presente trabajo se estudia el ADN satélite MCSAT en 11 especies del género Muscari.
Este ADN satélite fue aislado y analizado por vez primera en la especie M. comosum, donde
se observó su presencia limitada a la primera pareja cromosómica con localización intersticial.
Mediante FISH se ha comprobado que en las especies estudiadas, MCSAT aparece en un
mayor número de loci que en M. comosum y con distribución tanto subtelomérica como
pericentromérica, variando tanto en cantidad como distribución del satélite según la especie.
La unidad de repetición de MCSAT está constituida en todas las especies por unas 343pb con
una proporción en A+T del 62%. Este monómero se puede dividir en tres subunidades de
unas 109pb con una identidad superior al 85% entre ellas.
Cada subunidad posee secuencias repetidas internas compuestas por un palíndromo de 16pb
flanqueado por repeticiones de 5pb (5+16+5). En la búsqueda de identidad de este motivo
de 26pb con secuencias depositadas en la base de datos, encontramos semejanza con
algunos satélites descritos en varias solanaceas: 71% con SoBo (Solanum bulbocastanum) con
disposición pericentromérica; 73,3% con TGRI (S. lycopersicum), subtelomérico; 54,5% con
Sb4 (S. brevidens) subteloméricos.
Además el motivo presenta similitud con secuencias repetidas en tándem presentes en los 24
cromosomas de S. lycopersicum y S. penneli. Mediante el uso de marcadores de posición
conocida, cercanos a la zona de identidad, hemos podido constatar que este ADN repetido
tiene una localización subtelomérica en S. lycopersicum. Así, tanto por el número de
repeticiones como por su disposición en tándem, pensamos que puede tratarse de una nueva
familia de satélite no descrita.
Dadas las coincidencias entre los satélites de Solanum y de Muscari, comprobamos la
existencia de similitud con otros elementos repetidos. Así, la secuencia de 26pb se asemeja a
regiones flanqueantes de elementos MITE (Miniature Inverted Transposable Elements) de la
superfamilia PIF/IS5 descrita en Oryza sativa. Estos elementos son ricos en A+T y tienden a
insertarse unos cercanos a otros formando clusters. Además, en ciertas ocasiones se ha visto
que la escisión de un MITE deja un rastro que se corresponde con las regiones terminales del
elemento.
Como conclusión proponemos que el origen algunas familias de ADN estaría relacionado con
la inserción/escisión en clusters de MITES, a partir de aquí, mediante entrecruzamiento
desigual sería amplificado en el genoma.
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El mejillón cebra (Dreissena polymorpha, Pallas, 1771) es una especie de bivalvo de aguas
dulces originaria de la zona europea de los mares Ponto y Caspio. Está considerada entre las
100 especies más invasoras a nivel mundial, produciendo grandes impactos tanto a nivel
ecológico como económico. Una vez establecida, sus densas colonias pueden llegar a cubrir
extensas superficies de lagos y ríos.
En los últimos 200 años, el mejillón cebra se ha expandido por toda Europa y Norte América.
Factores antrópicos como el transporte de adultos enganchados a los barcos o el transporte
de larvas vía aguas de lastre se encuentran entre los más relevantes para su expansión.
Desde el 2001, año de la primera cita en la Península Ibérica, el mejillón cebra se ha expandido
a lo largo de toda la cuenca del río Ebro, llegando a colonizar las cuencas adyacentes de los
ríos Llobregat y Mijares en el noroeste de la Península. Diversos estudios postulan Francia o
Italia como el posible origen de su introducción en la Península Ibérica.
En este trabajo se presenta la caracterización genética de la invasión del mejillón cebra en la
Península utilizando 9 marcadores microsatélites. En total se han genotipado 1082 individuos
adultos, recolectados en el periodo 2011–2013, que abarcan la actual distribución del mejillón
cebra en nuestro país. Además, para caracterizar el origen de la invasión, el análisis ha incluido
muestras de una localidad nativa y de diferentes localizaciones de Europa y USA.
Los resultados obtenidos señalan una gran homogeneidad entre todas las muestras de la
Península, lo que indicaría la colonización de nuestras cuencas a partir de un único y reciente
episodio de invasión del mejillón cebra, descartando múltiples eventos. Además, las
diferencias genéticas entre las muestras de la Península Ibérica y el resto de muestras
europeas, incluyendo Francia e Italia, discrepan de los resultados de estudios anteriores
respecto al origen de la invasión. Nuestros datos interpretan una historia de colonización en
la Península Ibérica ocasionada directamente desde su origen nativo y seguramente
promovida por factores asociados a la actividad humana.
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La mosca Bactrocera oleae, es la plaga más importante del olivo (Olea europea). El interés en
el estudio de esta plaga es evidente, ya que los países del área mediterránea y España en
particular, son los principales productores y exportadores de aceite de oliva y aceitunas de
mesa.
El objetivo del presente trabajo es profundizar en la caracterización de los niveles de
variabilidad y patrones de distribución de la diversidad genética de la especie. Un mejor
conocimiento genético de la misma puede ayudar en la lucha contra esta plaga, de forma
más eficaz y puede resultar de interés en los Programas de Control Integrado.
Se utilizó material biológico de 12 poblaciones representativas del área de distribución de la
especie en la cuenca Mediterránea, con un especial esfuerzo de muestreo en la Península
Ibérica. Un total de 120 individuos fueron analizados en una secuencia de 1151 pb del gen
mitocondrial de la citocromo oxidasa I (COI).
El estudio de las 120 secuencias reveló la existencia de 33 polimorfismos que definieron 36
haplotipos, mostrando un marcado patrón de distribución geográfico. Los parámetros de
diversidad genética fueron elevados. El análisis de nuestros resultados parece indicar una
distribución de las doce poblaciones en 2 haplogrupos genéticamente diferenciados en el
área analizada: Haplogrupo Este, con las poblaciones de Grecia e Israel y Haplogrupo Oeste,
que incluye las poblaciones de España, Italia y Túnez. El proceso fundamental en la
estructuración poblacional observada parece ser el flujo génico. Bajo flujo génico entre los
dos haplogrupos y elevado flujo dentro de cada haplogrupo. Lo que estaría favorecido por
el cultivo extensivo del olivo.
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Salmonellosis is a food-borne zoonosis that has detrimental consequences in human health,
but also causes important economic losses to farmers in the porcine industry. When
Salmonella typhimurium invades the host intestinal epithelium, phagocytic cells (e.g.
neutrophil) are recruited to the infection site in order to neutralize infection (innate response).
In order to develop preventive strategies against this disease, a complete understanding of
the pathogenesis of this infection is necessary. Therefore, the objective of this study was to
simultaneously study the gene expression profiles of the porcine neutrophil and S.
typhimurium at the moment of cell invasion by dual-RNAseq.
Neutrophils were isolated from porcine blood and in vitro infected with S. typhimurium for 2
hours. Then, RNA was extracted from both infected and control (non-infected) samples, and
they were sent for sequencing (Illumina). Obtained reads were cleaned from contaminants
and mapped to reference genomes (pig and S. typhimurium), and statistical comparisons were
performed between infected and control neutrophils, and also between S. typhimurium in
infective versus resting (grown in LB, OD600=0.3) states.
Infected neutrophils contained a mean of 24.5% S. typhimurium reads. Compared to resting
neutrophils, there were 548 differentially expressed genes in the Salmonella-infected samples.
Although there was an evident inflammatory response (upregulation of NFKB, IKB, cFos,
SOCS3), we observed a massive downregulation of interferon I and II signaling pathways
(STAT1, STAT2, IRF9, IFITM1, IFIT1, IFIT3), as well as up-regulation of genes associated to cell
viability and survival (CSF1, FOS, BIRC2, CD14, STAT1, ISG15). Concurrently, in the analysis of
the pathogen, we found that S. typhimurium differentially expresses 644 genes during
infection, being most of them up-regulated virulence factors (n=136). Among these, we found
structural genes of the type 3 secretion system needle complex (invG, prgH, sipD, sipB, invE)
and effector proteins (AvrA, sipA, sipC), which allow Salmonella cell invasion. In addition, we
found overexpression of genes involved in bacterial survival and replication in the Salmonellacontaining vacuole (sipA), and also associated with vacuolar maturation (SpiC, sseJ).
In conclusion, here we report the use of dual-RNAseq for characterizing the transcriptomes
of the host cell (porcine neutrophil) and invading bacteria (S. typhimurium) during the
infection process.
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Toll-like receptors (TLRs) are pattern recognition receptors considered to be the primary
sensors of pathogens in innate immunity. Genetic variants could be associated to differences
in breed innate immune response to pathogens and thus to susceptibility to infections or
autoimmune diseases. So far, polymorphisms in TLRs have been associated with Inflammatory
Bowel disease in dogs. There is therefore great interest in the characterization of canine TLRs.
The aim of this project is the analysis of genetic variation in the exonic regions of the 10 TLR
genes in dogs, wolves and coyotes, focusing in non-synonymous substitutions.
Polymorphism has been characterized by massive sequencing after enrichment of TLR exonic
regions. DNAs from 335 dogs (seven breeds) and 100 wolves (two populations) were used in
pools. SNPs with a possible functional effect in the protein have been genotyped by TaqMan
OpenArray® in 282 dogs from different breeds, including Beagle, Boxer, French Bulldog,
German Shepherd, Golden Retriever, Labrador, Pug, Shar Pei, Yorkshire and others with lower
representation. We also analyzed 129 wolves from European and North American populations
and 31 coyotes.
The ratio of SNP discovery was 76.5% (in relation to CanFam 3.1); 155 out of 204 variants
identified were new. Functional annotation identified 64 non-synonymous variants (43 new),
73 synonymous variants (56 new) and 67 modifier variants (57 new). Intracellular TLRs, which
detect nucleic acids, accumulate less probably and possibly damaging variants than
extracellular TLRs, which detect extracellular pathogens, suggesting that intracellular TLRs are
selectively constrained. TLR5 is the most polymorphic among canine TLRs.
Individual genotypes for dogs, wolves and coyotes were obtained with a TaqMan
OpenArray® plate containing 64 SNPs with a possible functional effect in the protein (4
frameshifts and 60 non-synonymous codons). Dogs, wolves and coyotes cluster separately in
the PCA plot, with some overlapping between wolves and coyotes. Dogs from the same breed
cluster together, with different degrees of overlapping among breeds, being Boxer and
German Shepherd the most differentiated ones.
The TaqMan OpenArray® plate developed to capture the individual variability that affects
protein function will allow high-throughput genotyping either to study association to infection
susceptibility or even TLR evolution in the canine genome.
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High-altitude (>1800m) disease is a challenging problem in beef and dairy cattle. The disease
is consequential of hypoxia-induced right ventricular (RV) heart failure as per vascular
inflammation of the pulmonary artery (PA) and hypertension. The disease has moderate to
high heritability ranging from 0.2 to 0.4; however, minimal information exists of the genes
involved. The transcriptomes of left and right ventricle, pulmonary artery, aorta, muscle, and
lung were examined in samples harvested from fattening-yearling Angus steers phenotyped
to be of low or high pulmonary arterial pressures (LPAP and HPAP; n = 10/group). Gene
expression analyses from RNA-Seq data revealed the highest number of differentially
expressed genes between groups were in RV (n=1,394) and aorta (n=1,173; p< 0.01 and Foldchange>2). Also, splice variant analyses revealed the highest differential expression in RV
(n=555), aorta (n=547) and PA (n=152; p< 0.01 and Fold-change>2) between LPAP and HPAP
animals. In many instances differential expression targets specific mRNA isoforms rather than
the global set of transcripts produced by a given gene. Pathway analyses of RV differentially
expressed genes suggested importance of IL-8/IL-10 signaling, leukocyte extravasation,
factors promoting cardiogenesis, coagulation, thrombin and cardiac hypertrophy signaling.
Systems biology analyses of RV data suggested that 101 genes were acting as key regulators
of 705 genes differentially expressed between LPAP and HPAP steers. Most of the key
regulators had roles in angiogenesis and atherosclerosis, cardiomyopathy (NFATC1),
movement of leukocytes and neutrophils (OLR1, PLAUR), failure of heart (CTGF), hypertrophy
of heart ventricle (TREM1, GATA2, P38-MAPK) and vascularization (SYVN1). Besides, several
SNP variants segregated specifically in either the LPAP or HPAP animals. Among them, 139
SNP were located in key regulator genes involved in the adaptation of high altitude disease.
These approaches helped identify splice variants corresponding to key regulator genes in a
polygenic disease induced by high-altitude in Angus cattle. It would be interesting to correlate
SNP frequencies and isoform differential expression data to identify polymorphisms with
effects on the mechanism of splicing.
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La raza de ovino Merino nunca se ha seleccionado para producción de leche, sin embargo,
se emplea para producir quesos de alta calidad, (“Queso de la Serena” y “Torta del casar”).
Los esquemas de selección genética para la producción de leche pueden ser potenciados
incluyendo como criterio de selección el genotipo de las ovejas, lo que permitirá aumentar el
progreso genético esperado por generación.
La prolactina es una hormona lactogénica que juega un papel importante en el rendimiento
lechero. Una deleción de 23 pb en el intrón 2 del cromosoma 20 del gen de la prolactina
(PRL) ha sido asociada con la producción y calidad de la leche. Por otra parte, la Acetil-CoA
carboxilasa (ACACA) es la enzima encargada de la regulación de la biosíntesis de los ácidos
grasos de cadena larga en tejidos lipogénicos y en la glándula mamaria durante la lactación.
Un SNP g. G>T del promotor III del gen ACACA afecta la variación del contenido en grasa en
la leche. Por último, un SNP c. C>T localizado en el exón 1 del gen de la α-Lactoalbúmina
(LALBA), una proteína del suero de la leche, muestra una asociación significativa con los
contenidos en grasa y proteína de la leche.
Se han genotipado 396 ovejas merinas procedentes de un rebaño experimental. Las variantes
del gen PRL se han analizado mediante PCR y las de los genes ACACA y LALBA se han
estudiado mediante PCR y posterior digestión con las endonucleasas de restricción HindIII y
SduI, respectivamente. Todas ellas se resolvieron mediante electroforesis en geles de agarosa.
Los datos fenotípicos utilizados en este trabajo proceden de los registros de producción y
composición de la leche de las ovejas analizadas. Se han estimado los efectos de los
polimorfismos de esos genes sobre la producción de leche (producción de leche al primer
control y producción de leche estandarizada a 120 días) y sobre la composición de la leche
(porcentajes de grasa, proteínas, sólidos no grasos, sólidos totales y lactosa, estandarizados a
120 días) mediante un modelo lineal generalizado, utilizando el procedimiento “mixed” de
SAS. Se han estimado las frecuencias génicas y genotípicas y se ha encontrado que la
población está en equilibrio de Hardy-Weinberg en todos los loci estudiados. Se presentan
los resultados de asociación de las diferentes variables de los genes analizados con el
rendimiento lechero y se discute si la selección de un genotipo particular contribuirá al
aumento de la rentabilidad de las explotaciones ganaderas.

152

S5P-02
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Las enfermedades priónicas o encefalopatías espongiformes transmisibles (EET) son un
conjunto de enfermedades neurodegenerativas fatales caracterizadas por la acumulación de
isoformas patológicas (PrPSc) de la proteína prión celular (PrPC), principalmente en sistema
nervioso central (SNC). Dentro de las TSE, encontramos enfermedades que afectan a
humanos como la Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (CJD), y patologías animales como la
Encefalopatía Espongiforme Bovina (BSE) y el Scrapie que afecta al ganado ovino y caprino.
Aunque el Scrapie nunca se había considerado zoonosis, estudios recientes han mostrado su
potencial zoonótico. La identificación de biomarcadores accesibles, económicos y tempranos
permitiría la detección de animales preclínicos, facilitando la erradicación de estas
enfermedades. En los últimos años se ha puesto en evidencia la importancia de la regulación
de la expresión génica mediante microRNAs (miRNAs) en la patogenia de enfermedades
neurodegenerativas. Los estudios de este tipo desarrollados en TSE son todavía muy escasos
y nulos en el caso del scrapie ovino. En este trabajo presentamos el análisis de la expresión
de 12 microRNAs en SNC y sus niveles en sangre periférica de ovino infectado de forma
natural con scrapie clásico. Los miRNAs se seleccionaron entre aquellos cuya expresión se ha
visto alterada en modelos murinos de EET y otras enfermedades neurodegenerativas. Los
niveles de miRNAs se determinaron mediante PCR cuantitativa (RT-qPCR). El análisis de los
perfiles de expresión de miRNAs en médula espinal cervical (MEC) de ovino con scrapie y
ovino control no mostró diferencias significativas entre grupos. Cabe destacar que en esta
batería se incluía mir146a y mir342-3p, miRNAs que incrementan su expresión en diversas
prionopatías y que se han propuesto como biomarcadores de las mismas. Con nuestro
estudio demostramos que su regulación no está alterada en MEC en la forma natural de
scrapie. Los niveles de mir146a tampoco se vieron alterados en plasma de ovino con scrapie,
en cambio mir342-3p mostró un aumento significativo en los animales enfermos. Los miRNAs
mir21-5p y let-7b también aumentaron significativamente en plasma de ovino con scrapie,
mientras que los niveles de los miRNAs restantes mostraron niveles demasiado bajos para
una correcta cuantificación. Este es el primer estudio que analiza la expresión de miRNAs en
ovino con scrapie y su potencial uso como biomarcadores accesibles para la detección de la
enfermedad.
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El objetivo de este estudio fue la identificación de SNPs o regiones genómicas asociados a
caracteres de estacionalidad sexual en ovino mediante la plataforma de genotipado Illumina
OvineSNP50 Infinium Beadchip. Para un conjunto de 269 ovejas de raza Rasa aragonesa con
edad, condición corporal y peso conocidos pertenecientes a un único rebaño se obtuvieron
muestras semanales de sangre para la medición de progesterona mediante kit ELISA durante
el periodo de anestro estacional (de enero a agosto), y se realizó detección y registro diario
de celos mediante monta natural con machos vasectomizados provistos de arneses con
pastillas marcadoras. De esta forma se caracterizaron todas las ovejas y se definieron tres
fenotipos relacionados con la actividad ovárica y sexual: días totales de anestro (DTA) definido
como el número de semanas, expresadas en días con niveles de progesterona inferiores a 0,5
ng/ml; ciclicidad mensual por progesterona (CiP4) definida como el porcentaje de meses
cíclicos en los que al menos una medición de progesterona durante ese mes presentaba un
valor superior a 0,5 ng/ml; y ciclicidad por celos (CiC) definido como el porcentaje de meses
en los que las ovejas presentaron al menos una marca de color en el lomo . Se genotiparon
123 hembras con el chip OvineSNP50 Infinium Beadchip. Tras el control de calidad quedaron
disponibles para el análisis 49.300 SNPs en 110 animales. El análisis de componentes
principales mostró 4 clusters, lo que puso de manifiesto una estructura en la población
estudiada. Dicha estructura se tuvo en cuenta en el análisis de asociación realizado con el
software PLINK. Los resultados de asociación no mostraron SNPs con significación a nivel
genómico tras corrección de Bonferroni, aunque 4 SNPs localizados en los cromosomas
OAR4, 8 y 23 mostraron una asociación sugestiva a nivel genómico (p<2,03E-5) para los
caracteres DTA (OAR4 y 23) y CiP4 (OAR8 y 23). El SNP localizado en OAR23 fue el mismo
para los dos caracteres, situándose en un espacio intergénico según la versión 3.1 del genoma
ovino. El SNP localizado en el OAR4 se encuentra a 0,12 Mb del gen NPSR1 relacionado con
los ritmos circadianos. Por otra parte, el SNP localizado en el OAR8 se sitúa dentro del gen
HS3ST5, estando un parálogo de este gen (HS3ST2), asociado a la síntesis de melatonina y
regulación de los ritmos circadianos. A nivel cromosómico 6 SNPs mostraron una asociación
significativa. No se encontró ningún SNP asociado al carácter CiC.
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Las fibras musculares pueden ser clasificadas como fibras oxidativas de contracción lenta,
oxidativas de contracción rápida, óxido-glucolíticas y glucolíticas de contracción rápida, según
sus propiedades metabólicas y contráctiles. Estas fibras están constituidas por diferentes
isoformas de la cadena pesada de la miosina, cada una de ellas codificada por un gen (MyHC
I, IIa, IIx, y IIb).
En el ganado porcino el número y tipología de las fibras musculares pueden afectar al
crecimiento muscular y a la calidad de la carne. La proporción de los distintos tipos de fibras
musculares puede depender del genotipo, de la nutrición o del ejercicio. Por otra parte, la
heterogeneidad del peso al nacimiento en la camada incrementa la mortalidad perinatal y da
lugar a la producción de lotes heterogéneos al destete y sacrificio que dificultan el manejo de
las explotaciones porcinas y la estandarización de calidad de los productos frescos y curados
de esta raza.
En este trabajo se analiza la influencia del peso al nacimiento (Ligero – Pesado) y del nivel de
ejercicio durante la fase de cebo (Intesivo – Montanera) sobre la expresión de las distintas
isoformas de la cadena pesada del gen de la miosina (MyHC tipos I, IIa, IIx, y IIb) mediante
RT-qPCR
en
34
cerdos
Ibéricos
puros
y
cruzados
con
Duroc.
De cada animal se amplificó por qPCR el cDNA obtenido mediante retrotranscripción del ARN
extraído de muestras de músculo Longissimus dorsi conservadas en RNAlater post-sacrificio.
El valor de ΔCt se determinó por diferencia entre los valores Ct del gen GAPDH y de los genes
de las fibras de cada muestra. La expresión se ha analizado mediante el procedimiento GLM
del SAS 9.04, incluyendo como factores fijos la raza (R), el peso al nacimiento (PN) y el tipo
de cebo-ejercicio (TC) y como covariables la duración del cebo, la edad al sacrificio y la
ganancia en peso durante el cebo. Los resultados indican que en la expresión de las fibras
musculares al sacrificio influyen tanto el peso al nacimiento como el nivel de ejercicio durante
la fase de cebo. Además, el PN influye en la expresión de las fibras musculares MyHC I, IIa y
IIx en los cerdos ibéricos cebados en montanera, mientras que en los cerdos cruzados el PN
influye en la expresión de la fibra MyHC I. Se han observado diferencias entre razas en la
expresión de la fibra glucolítica MyHC IIb. Estos resultados podrán contribuir a mejorar la
clasificación de los animales para producir canales de mayor calidad y más homogéneas.
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Despite the view that spermatozoa are transcriptionally and translationally inactive, they have
a complex population of RNA molecules, which functions are thought to be related to sperm
chromatin reorganization, epigenetic signals for zygote gene regulation and early embryonic
development. Thus, studying RNA population on spermatozoa is of interest for sperm biology
understanding and possibly to provide useful information on animal breeding strategies.
Spermatozoa have low amounts and partially degraded RNA; thus, their separation from
somatic cells is essential for an unbiased RNA population analysis. This work describes an
optimized method for pig spermatozoa purification based on phase separation with
BovipureTM and a series of quantitative real time PCR (RT-qPCR) used as quality control to
ensure sperm purity. On purification, number of cells and ratio between BovipureTM and
sperm volume were monitored by their effect on spermatozoa recovery and quality. For RNA
extraction, different numbers of spermatozoa were tested to obtaining higher RNA yields.
Protamine 1 (PRM1) qPCR (R2 = 0.99; Eff. = 125%) was used as positive control, since it is
specifically expressed on spermatozoa. Protein tyrosine phosphatase, receptor type, C
(PTPRC) qPCR (R2 = 0.99; Eff. = 85%) was used for somatic cells contamination evaluation and
a qPCR of chromosome 18 intergenic region (R2 = 0.99; Eff. = 94%) was used as genomic
DNA contamination control. Based on spermatozoa recovery data, the optimal number of
cells for purification was 7 x 108. There was a great variability on recovery depending on the
animal and the mean recovery rate in optimized conditions was 16% ± 18%, which is still low
for RNA extraction. Then, the use of several tubes is indicated for obtaining high amounts of
pure spermatozoa. There was no influence on ratio of BovipureTM/sperm volume on
spermatozoa recovery rates. The RNA yield per cell was higher with up to 5 x 107 cells (4.5 ±
1.7 ng/106 cells), but total RNA yield was higher with 1 x 108 starting cells or more (337.2 ± 163
ng). In optimal conditions, most of samples had no contamination with somatic cells or
genomic DNA (18/24 and 21/24, respectively); the samples with positive results had cycle
thresholds above 33 and were considered suitable for RNA-seq. The great variability on
evaluated parameters may reflect the complexity of sperm tissue. Genomic studies on these
cells may help to elucidating their role on swine reproductive efficiency.
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The annual production of a sow is determined to a large degree by its litter size and the
capacity of maintaining viable embryos throughout gestation. Embryonic mortality strongly
affects litter size and directly impacts porcine profitability, but large genetic variation and low
heritability have been found regarding litter size among porcine breeds. The aim of our study
was to identify key differences in gene expression associated to swine reproductive efficiency
and to explore the regulatory mechanisms that miRNAs could exert on their expression levels.
RNA sequencing of sows’ endometrium from an Iberian x Meishan F2 population classified
according to their estimated breeding value (EBV) as high (H, EBV>0) and low (L, EBV< 0)
prolificacy phenotypes, allowed us to identify 141 differentially expressed genes. We selected
a subset of 23 with a significant functional annotation related to reproduction processes and
a positive mapping into known reproductive QTLs. Significant expression differences were
validated by RT-qPCR for 11 genes: ADM (p=0.001; H/L ratio=3.34), CES1 (p=0.008; H/L
ratio=3.63), FXYD3 (p=0.013; H/L ratio=2.41), KLF5 (p=0.001; H/L ratio=3.64), KLK1 (p=0.017;
H/L ratio=21.33), MMP8 (p=0.01; H/L ratio=4.41), PION (p=0.009; H/L ratio=1.64), PTGS2
(p=0.03; H/L ratio=3.50), PTHLH (p=0.03; H/L ratio=3.69), SDCBP-2 (p=0.028; H/L ratio=2.21)
and SCNN1G (p=0.04; H/L ratio=3.42). Strong differences were also observed for genes:
DCLK-2 (p=0.07; H/L ratio=0.59), IHH (p=0.05; H/L ratio=0.50), MMP23-B (p=0.07; H/L
ratio=0.54), NMU (p=0.09; H/L ratio=6.81) and SH3BGR (p=0.09; H/L ratio=0.45). We
predicted the putative target miRNAs of four of these candidate genes and performed a
functional validation of the interaction and regulation that these miRNAs exert on their target
expression levels by luciferase reporter assay. Results revealed a down-regulation of HTRA3
upon ssc-miR-101-3p (p-value< 0.05), PTHLH upon ssc-miR-144-3p (p-value< 0.05) and
VEGFA upon ssc-miR-195-5p (p-value< 0.05). No down-regulation was observed for ADM
upon ssc- miR-181d-5p. These results provide a better understanding of the genetic
architecture of prolificacy-related traits, giving a list of potential candidate genes associated
with critical steps involved in embryonic survival during sow’s gestation. Our results also
improve the understanding of the regulatory role that miRNA may play in embryo
implantation failure in pigs.
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Las razas ganaderas autóctonas juegan un importante papel en la economía de España y
Portugal, fundamentalmente en las zonas más desfavorecidas y con una climatología más
adversa. Son fundamentales para el desarrollo rural de algunas zonas y en los últimos años
están siendo más apreciadas y valoradas, tanto desde la administración, con el desarrollo de
normativas encaminadas a recuperar y preservar estos importantes recursos genéticos, como
por la sociedad en general por la promoción de productos de calidad derivados de estas
razas. La red CONBINAD ha contribuido a la recuperación, conservación y mejora de algunas
de las razas autóctonas de España y Portugal mediante su estudio y caracterización genética.
Se han establecido colaboraciones entre diversas Universidades e instituciones científicas de
España y Portugal a través de la formación de diversos consorcios (BioBovis, Biovis, Biopig,
BioGoat, BioHorse) con el objetivo fundamental de estudiar la diversidad genética de las razas
autóctonas de razas bovinas, ovinas, porcinas, caprinas y equinas mediante marcadores
moleculares. Se establecen las relaciones genéticas entre ellas y se estudia su estructura
genética. En este trabajo se presentan los resultados de estos estudios, concluyéndose de
manera general que España y Portugal constituyen una reserva importante de biodiversidad
genética de animales domésticos.

158

S5P-08
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Los retrovirus son parásitos obligados que precisan de la integración de su ADN en el genoma
del hospedador para poder replicarse. En ocasiones, los retrovirus pueden infectar células
germinales, pasando a formar parte, en consecuencia, del material genético del hospedador
como retrovirus “endógenos” (ERVs), que se transmitirán generación tras generación
siguiendo las leyes mendelianas. Durante la evolución, la mayoría de los ERVs ha acumulado
mutaciones que han inhabilitado su capacidad de producir partículas virales infecciosas. Aun
así, algunos ERVs han mantenido marcos abiertos de lectura para uno o más genes y han
sido domesticados por el hospedador por cumplir funciones biológicas importantes.
Los betaretrovirus ovinos son un modelo único para estudiar las interacciones entre
hospedador y patógeno en el medio natural. En ovejas infectadas, el retrovirus exógeno y
patogénico ovino Jaagsiekte (JSRV) convive con betaretrovirus endógenos emparentados a
éste (enJSRVs). La transcripción de estos enJSRVs ha sido confirmada en varios tejidos ovinos
pero debido a su secuencia y la presencia de polimorfismos de inserción, la identificación de
copias provirales transcripcionalmente activas o silenciadas mediante mecanismos
epigenéticos resulta dificultosa. Además, se desconoce el papel que juega la regulación
epigenética por metilación del ADN en la transcripción de éstos enJSRVs.
En el presente trabajo, se ha estudiado la expresión de los genes provirales env y orf-x de
enJSRVs mediante análisis epigenéticos y PCR cuantitativa. Además se ha investigado el nivel
de expresión de estos genes en animales en estado clínico de la encefalopatía espongiforme
ovina (Scrapie). De los seis tejidos analizados detectamos una expresión elevada y ausencia
de metilación en placenta y sobre todo testículos ovinos; pero supresión transcripcional de
enJSRVs en el resto de órganos. Por otro lado, observamos que hay diferencias significativas
en el nivel de expresión entre animales con Scrapie y animales control, aunque es difícil
predecir la relación causa/efecto de este fenómeno. En conclusión, nuestro estudio revela que
la infección priónica influencia la expresión de los enJSRVs en la médula espinal cervical e
indica que la transcripción de enJSRVs es sensible a la metilación del ADN, estando la mayoría
de los provirus ovinos silenciados.
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The mammalian intestinal tract is a complex interface that contains distinct regions consisting
of various cell types necessary to respond to the pathogens in an appropriate manner. These
regions include the epithelial layer and the gut-associated lymphoid tissues (GALT) such as
mesenteric lymph nodes (MLN). Due to the complexity of the cell types and microorganisms
involved, the host defense against intestinal infection requires elaborate regulator mechanisms
in order to prevent disease. Accumulating evidence suggests that microRNAs (miRNAs) play
a central role in this process. This study aimed to investigate the miRNA expression pattern in
porcine ileum and MLN as well as its alteration after in vivo infection with Salmonella
Typhimurium. The miRNA expression profiles of normal and infected tissues were determined
by sequencing of small RNA fractions using RNA-seq and further confirmed using the
quantitative reverse transcription-polymerase chain reaction (qPCR). The target genes were
further assessed through bioinformatic analysis. In ileum, 409 and 424 miRNAs were mapped
in healthy and infected animals, respectively. Of these, 384 were expressed in both states.
Functional analysis showed that common miRNAs in ileum may be contributing to the
regulation of functions such as inflammatory response, organ morphology and
gastrointestinal diseases. Thus, a group of miRNAs highly expressed in ileum (miR-200 family,
Let-7 family, miR-125, miR-194 and miR-215) are involved in the maintenance of the epithelial
barrier to provide a host defense response to invading pathogens. Interestingly, 40 miRNAs
were exclusively expressed in infected samples, and only two of them, miR-491, miR-33, have
been previously reported in other infection states. In MLN, 405 miRNAs were expressed in
control and infected samples, these miRNAs being involved in inflammatory response,
lymphoid tissue structure and development and cell mediated immune response. In addition,
22 miRNAs were exclusively expressed in control samples and 29 were found after Salmonella
infection. Most of the latter could be playing an important role in the fine tuning inflammatory
mechanisms. Our results not only contribute to the characterization of the microRNA signature
of porcine tissues and organs that work together to protect against intestinal infections but
also identified 60 miRNAs previously undescribed in pigs.
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SOX9 codifica un factor de transcripción con un papel fundamental durante el proceso de
desarrollo testicular en vertebrados. Su expresión determina la diferenciación de las células
de Sertoli, que orquestan a su vez la diferenciación de tejido testicular a partir del primordio
gonadal indiferenciado. Junto con SRY, es un factor clave la determinacion del sexo. SOX9 se
expresa en testículo aunque su función aquí es desconocida. Otro componente de la familia
SOX de factores de transcripción, SOX8 (junto con SOX9 y SOX10 forman el grupo E de
factores SOX) puede tener un papel redundante con SOX9. En este trabajo hemos generado
dos cepas de ratones dobles mutantes Sox8 y Sox9 para conocer la función de estos genes
en el testículo adulto. Para ello, ratones mutantes constitutivos Sox8-/-, que se desarrollan
normalmente y son fértiles hasta los 5 meses de edad, fueron cruzados con ratones Sox9f/f,
portadores de sitios LoxP flanqueando los exones 2 y 3 de Sox9. Estos animales fueron
cruzados bien con ratones Wt1-Cre:ERT2, que expresan la recombinasa Cre bajo el control
del promotor de Wt1 (un marcador de células de Sertoli), o bien con ratones Sox9-Cre:ERT2,
que expresan la misma recombinasa también en Sertoli, pero bajo el control del promotor de
Sox9. En ambos casos, la mutación de Sox9 es inducida cuando se administra tamoxifeno a
los animales, ya que la proteína de fusión Cre-ERT2 (receptor de estrógeno) sólo pasa al
núcleo cuando se une el ligando. Sólo en ese momento puede tener lugar la acción
mutagénica. Los dobles mutantes fueron inducidos a los dos meses de edad, cuando los
animales ya eran fértiles y tenían testículos normales. Estos animales fueron sacrificados a
intervalos temporales desde el inicio de la adminitración del tamoxifeno. Los primeros signos
de degeneración testicular fueron visibles a los 10 días y se hicieron más intensos en las
semanas sucesivas. Los túbulos seminíferos pierden el epitelio germinativo por descamación
hasta que sólo quedan células de Sertoli. A continuación, se reduce su diámetro y se pierde
la luz tubular, convirtiéndose en cordones testiculares que en algunos animales desaparecen
por completo. El mismo fenotipo se observó en las dos cepas mutantes generadas. Nuestros
resultadosdemuestran que Sox8 y Sox9 son necesarios para el mantenimiento de la integridad
del tejido testicular adulto.
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Gene expression in eukaryotes is a regulated process that takes place both at the pre- and
post-transcriptional level. Prior to transcription, the chromatin state needs to change mainly
due to several epigenetic marks such as the addition of methyl-groups to either DNA or
histone residues. Once the promoter and other regulatory regions such as enhancers are
accessible, the transcription level is determined by a complex network of transcription factors;
DNA binding proteins that interact directly or indirectly with the transcriptional complex.
Mammalian genomes are characterized by its global methylation with the exception of CpG
islands (CGIs); short genomic regions that are mainly located within the gene promoter region.
It has been demonstrated that hyper-methylated CGIs silence the corresponding gene in a
stable way. Nevertheless, it is much less clear if the absence of methylation is a direct
consequence of active transcription or if, on the contrary, it is a regulated process directly
related to the regulation of gene expression.
Moreover, there are many examples indicating that genetic variation (such as SNPs or short
indels) can affect gene expression and the DNA methylation state. While the influence on
gene expression of SNPs that manipulate a transcription factor binding site (TFBS) is well
established, the relationship between sequence variation and DNA methylation is less well
understood.
In order to check if the concrete genotype at a given locus can influence the DNA methylation
of the corresponding region, we first generated the whole genome methylation maps and the
corresponding genotype of 55 human samples. We found 193,676 SNPs that are statistically
associated (p<= 0.05 by means of the Fisher exact test) to the methylation state of one or
more cytosines, sometimes located far away from the corresponding SNP. Future work will be
directed to the characterization of these SNPs in a genome context, i.e. whether they are
associated to regulatory regions of the genome.
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Viruses are masters at circumventing host defenses and manipulating the cellular environment
for their own benefit. The replication of the largest known family of single-stranded DNA
viruses, Geminiviridae, is impaired by DNA methylation but the fact that plants might use
methylation as a defense against geminiviruses and the impact that viral genome methylation
may have during the infection, remain controversial.
We have found that geminiviruses reduce the expression of the plant maintenance DNA
methyltransferases, MET1 and CMT3, in both, locally and systemically infected tissues.
Furthermore, we demonstrated that the virus-mediated repression of these two maintenance
DNA methyltransferases is widely spread among different geminivirus species and we have
identified Rep as the geminiviral protein responsible for the repression of MET1 and CMT3.
The presence of Rep, suppresses transcriptional gene silencing (TGS) of an Arabidopsis
transgene and of host loci whose expression is strongly controlled by MET1. Bisulfite
sequencing analyses showed that the expression of Rep caused a substantial reduction in the
levels of DNA methylation at certain loci at CG sites. The biological relevance of these findings
and the role of Rep as a TGS suppressor will be discussed.
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Genome expression involves the synthesis of messenger RNA (mRNA), a short-lived molecule
whose translation directs the synthesis of cellular proteins and that is subject to degradation
after the translation process. Up to the date, mRNA synthesis and degradation has been
considered as a linear phenomenon in which the above steps occur subsequently without a
regulatory interconnection. However, gene expression can be studied as a global system in
which all their stages are coupled and interconnected by regulatory mechanisms. We have
contributed to demonstrate that the machineries of mRNA synthesis and degradation
physically and functionally interact in the cell nucleus. We have proposed that it allows the
cross-regulation of transcription with mRNA degradation and vice versa, giving rise to a
circular system, which would explain the large robustness observed in gene expression
(Haimovich et al, 2013). Transcription is performed by RNA polymerase in cooperation with a
set of auxiliary factors, and is divided into three phases: initiation, elongation and termination.
During elongation RNA polymerase often undergoes a curious phenomenon of arrest where
it translocates backwards with respect to both the DNA template and the RNA transcript,
without shortening this one (Gómez-Herreros et al, 2012). This backtracking phenomenon can
be reverted through the auxiliary factor TFIIS, allowing the resumption of mRNA synthesis.
Experimental evidence obtained in our laboratory suggests that the backtracking process
could imprint the synthesized mRNA, conditioning its half-life. Moreover, backtracked
polymerases would be the regulatory targets of the mRNA degradation machinery when
acting on the transcriptional process.
By using the NetLogo software, we have developed a computational multiagent-based model
of this system, using the main elements of the machinery of synthesis and degradation, as well
as some of the auxiliary factors. The results obtained support the expected behaviour for this
system in the cellular context. These results, combined with experimental measurement of
different variables of the system in mutant strains lacking the key genes of the process, should
allow us to better define the synthesis / degradation coupling of mRNA and in particular to
confirm the importance of the backtracking phenomenon in this circular process.
Haimovich et al, 2013. Cell 153: 1000-1011.
Gómez-Herreros et al, 2012. FEBS Lett 586: 2820-2825.
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Propuesta de un código de adn para la memoria de los ordenadores moleculares
Alfonso Jimenez Sánchez
Fundación MC, Badajoz
Los ordenadores están basados, para su funcionamiento y almacén de la información, en el
sistema binario. La cantidad de información de cada elemento es -log2 2 = 1 bit. En un
ordenador podemos introducir hasta 256 símbolos (código ASCII). Con este sistema
deberemos usar 8 elementos por símbolo ya que 28 = 256. Cada 8 bits constituye un Byte.
Si usáramos la molécula de ADN como almacén de información podemos usar 4 elementos,
ATGC, por lo que cada uno tendría -log2 4 = 2 bits. Por tanto, para los mismos símbolos,
ahora necesitaríamos 4 elementospor Byte ya que 44 = 256.
La gran ventaja de usar ADN para la memoria en los futuros ordenadores moleculares se basa
en solucionar un problema cada vez más serio en los sistemas de computación: la limitación
de la miniaturización de los sistemas de almacenaje. El ADN permitiría guardar 14,6x10e18
Bytes o 14,6 EB en tan sólo 2 mg de ADN (para poder comparar, se cree que la información
de toda la www es 0,04 EB). Los 11 Km de pista de un DVD, con una separación de 740 nm,
almacenan 4,7 GB; con ADN la separación de pistas podría llegar a 4 nm y tener una longitud
de 2.100 Km. Así, en un disco de ADN se podría almacenar hasta 6x10e15 pb ~ 1,5 PB en
código tetranario. Un DVD de ADN equivaldría a 328.000 DVD en código tetranario, o
438.000 DVD en código expandido.
En dos trabajos publicados (2013 y 2014) propongo un código para el uso del ADN en los
computadores moleculares. En el primero propongo un sistema tetranario con cada símbolo
codificado por 4 b. Este sistema sería uniforme (4 b por símbolo), consistente (relación
biunívoca entre tetraplete y símbolo, no redundante), homogéneo (todas las letras empiezan
por T, las mayúsculas por TA o TT y las minúsculas por TG o TC, todos los números por AG)
y baja frecuencia de errores (gracias a la homogeneidad).
El segundo trabajo surgió por la norma, emanada del NIH ese mismo año, sobre la limitación
de la longitud del ADN que se permite sintetizar sin un control especial. Dado que la
tecnología del ADN en la computación molecular requiere secuencias de tamaños muy
elevados, pensé en soslayar la mencionada normativa introduciendo en el ADN informático
los nucleótidos sintéticos recientemente publicados. La presencia de estos nucleótidos
impediría la propagación de estas moléculas de ADN fuera del laboratorio por su incapacidad
de replicarse en ningún sistema vivo.
Referencias
Jiménez-Sánchez A. 2013. IIJ Biochem Bioinf 1:1-4
Jiménez-Sánchez A. Eur J Comput Sci 2:8-20
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Mutaciones en RPB1, en la región del pie de la RNA polimerasa II, afectan el ensamblaje del
complejo alterando la correcta asociación de Rpb6 y el dímero Rpb4/7. Estos defectos de
ensamblaje alteran tanto la actividad transcripcional como la cantidad de enzima asociada a
los genes. Un análisis transcripcional global de estos mutantes muestra activación de la
respuesta a estrés (ESR) a temperatura permisiva y bajo condiciones óptimas de crecimiento.
Nuestros datos indican que la respuesta ESR en los mutantes del pie depende de un
mecanismo de regulación post-transcripcional dependientes de la unión de la subunidad
Rpb4 de la RNA pol II al mRNA. Nuestros resultados apoyan que bajo condiciones óptimas
de crecimiento, Rpb4 funciona como llave para modular globalmente la estabilidad de los
mRNA y coordinar su transcripción y degradación. Todos estos resultados sugieren que la
regulación post-transcripcional juega un papel principal en el control de la respuesta ESR.
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El Glioblastoma Multiforme (GBM) es el tumor más frecuente de los tumores primarios del
SNC y con una supervivencia corta, alrededor de los 12 meses. Los estudios moleculares de
esta neoplasia, han demostrado un alto número de alteraciones genéticas que han permitido
definir dos variantes ligadas a su presentación clínica: los GBM primarios frente a los GBM
secundarios. Dentro de estas alteraciones, la amplificación de EGFR representa uno de los
cambios más frecuentes en los GBM primarios, presente en el 40-70% de los casos.
Nuestro grupo ha descrito el análisis de los modelos de amplificación de EGFR en GBM. Estos
trabajos permiten diferenciar, tres grandes grupos de GBM, definidos por el criterio de: alto
nivel de amplificación en forma de dobles minutes, bajo nivel de amplificación en forma de
inserciones en el cromosoma 7, y glioblastomas sin amplificación de EGFR.
Este estudio se propone como objetivo la caracterización clínica, inmunohistoquímica y
genética de 46 casos de glioblastoma multiforme primarios en relación con los diferentes
niveles de amplificación del EGFR. Se estudiaron los diferentes patrones de amplificación
mediante análisis de FISH. Mediante la técnica de MLPA se estudió tanto la variación en el
número de copias como la variante mutante de EGFR, y el panel de genes supresores de
tumor (MLPA,MRC-Holland) implicado en los procesos de oncogénesis tanto a nivel de
número de copias como el status de metilación. Así mismo se realizó la secuenciación de
TP53 en todos los casos, y mediante western blot se cuantificó la expresión de proteínas de
interés.
Los casos estudiados fueron clasificados en los tres grupos según el criterio de amplificación
de EGFR. Se encontraron 20 casos con alto nivel de amplificación; 10 casos con bajo nivel de
amplificación, y 16 casos sin amplificación. La variante mutante EGFRvIII apareció asociada
fundamentalmente a los casos de mayor amplificación. Deleciones en CDKN2A/CDKN2B y
PTEN se asociaron más frecuentemente con los casos de GBM con amplificación, la delección
en TP53 apareció con más frecuencia en el grupo sin amplificación. En el grupo con baja
amplificación de EGFR se identificaron deleciones en CDKN2A y PTEN en el 50% de los casos.
El análisis de estos resultados nos conduce a la generación de un modelo que explique desde
las alteraciones estudiadas los mecanismos de progresión y sirva de apoyo en la elaboración
de criterios diagnósticos, de clasificación y pronóstico en el GBM.
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La síntesis de ribosomas requiere del procesamiento de los precursores de rRNA
concomitante con el ensamblaje de las proteínas ribosómicas. En eucariotas, este proceso
implica la participación del orden de 300 factores proteicos de ensamblaje, unos 80 snoRNAs,
los precursores de rRNA y las 79 proteínas ribosómicas. Aunque los principios básicos de la
síntesis de ribosomas citoplásmico están muy conservados en eucariotas, claramente es en la
levadura Saccharomyces cerevisiae donde este proceso es estudiado con mayor detalle.
Nuestro grupo está interesado en comprender la contribución de las proteínas ribosómicas,
elegidas debido a diferentes criterios, en la estructura, función y ensamblaje de la subunidad
grande del ribosoma. Para ello realizamos análisis funcionales haciendo uso de diferentes
mutantes de pérdida de función. Con estos mutantes, utilizamos un repertorio completo de
técnicas encaminadas a discernir el papel de estas proteínas en el procesamiento de los prerRNAs e identificar el momento preciso, temprano o tardío, nuclear o citoplásmico de
ensamblaje.
En este trabajo, se discuten nuestros resultados en el estudio de la contribución de la proteína
L14 durante el ensamblaje de subunidades 60S. Esta proteína interacciona con otras proteínas
íntimamente entre sí en una zona cercana al centro de activación de GTPasa del ribosoma.
Nuestros resultados indican que la proteína es esencial para el crecimiento celular. También
indican que es necesaria para completar la maduración de las subunidades 60S, más
concretamente para el procesamiento de los precursores 27SA.
Su ensamblaje es temprano en partículas pre-60S nucleares y determinante para el
ensamblaje de algunas otras proteínas ribosómicas.
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La elongación de la transcripción mediada por la RNA polimerasa II no es un proceso continuo
sino que puede sufrir paradas de tiempo variable. La parada de la RNA pol II puede implicar
un fenómeno de backtracking, un movimiento reverso que provoca la pérdida de contacto
entre el extremo 3’ del RNA naciente y el sitio activo de la RNA pol II y que tiene importancia
en la corrección de errores en la transcripción. Se ha identificado una región de la subunidad
mayor de la RNA polimerasa II, Rpb1, implicada en este fenómeno. La reactivación de la
transcripción y reversión del estado de backtracking implica factores de transcripción como
TFIIS y el complejo Ccr4-Not5. Con objeto de determinar la importancia de la región implicada
en backtracking de la RNA pol II en S. cerevisiae, durante el proceso de transcripción, se han
generado mutantes de dicha región mediante mutagénesis dirigida. El estudio del crecimiento
de estas cepas mutantes en presencia de drogas que afectan a la elongación de la
transcripción, así como la interacción genética entre dichas mutaciones y mutantes en las que
se han eliminado los factores TFIIS, Ccr4 o Not5, nos permitirá analizar más en detalle el
mecanismo de parada y backtraking de la RNA polimerasa II.
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Se han desarrollado dos modelos de ratón en el que secuencias flox insertadas en la región
codificante de Sox9 permiten su inactivación condicional mediante recombinación CRE.
Ambas líneas transgénicas expresan una proteína de fusión entre la recombinasa CRE y el
receptor de estrógenes ERT2, una de ellas bajo el promotor de Wt1 y la otra bajo el promotor
de Sox9. Ambos genes se expresan en células de Sertoli adultas. La proteína CRE-ERT2 se
mantiene en el citoplasma de la célula hasta que la administración del modulador selectivo
de los receptores estrogénicos, Tamoxifeno, provoca su traslocación nuclear permitiendo así
la inactivación de Sox9.
Tras la adminsitración de Tamoxifeno en la dieta de los ratones se han obtenido muestras de
RNA de testículo, tanto de ratones mutantes Wt1-Cre, como Sox9-Cre, así como de machos
salvajes, tratados y sin tratar con Tamoxifeno, y ovario como controles y se han analizado por
triplicado sus transcriptomas mediante RNA-Seq.
Los transcriptomas fueron analizados mediante la Tuxedo tools para localizar los genes
expresados diferencialmente como consecuencia de la inactivación de Sox9.
La comparación entre mutantes, machos controles y hembras muestra que existen 14697
genes con expresión diferencial entre alguno de los grupos. Ambos tipos de mutantes
muestran patrones de expresión génica similares, mostrando entre ellos una expresión
diferencial en 904 genes.
Las comparaciones por grupos muestran que los 12357 genes que tienen diferentes niveles
de expresión entre testículo y ovario, se reducen a 4466 cuando se comparan ovarios con
testículos Wt1-Cre Sox9-, y a 5620 cuando se comparan con testículos Sox9-Cre Sox9-,
indicando que 7891 y 6637 genes, respectivamente, pasan a tener un patrón de expresión
femenino como consecuencia de la supresión de la expresión de Sox9 en Células de Sertoli.
Entre estos genes se encuentran algunos con papeles relevantes en el desarrollo ovárico y en
la funcionalidad ovárica en hembras adultas, como Rspo1, Foxl2 o Wnt4.
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La reproducción estacional es el proceso por el que las especies de las regiones templadas
de la Tierra concentran su esfuerzo reproductivo en aquellas estaciones que ofrecen mejores
condiciones ambientales. Los machos de especies con reproducción estacional sufren
procesos de regresión testicular durante el periodo no reproductivo, que implican la
degeneración del epitelio germinativo. Este proceso va acompañado de apoptosis,
variaciones hormonales y alteración de las uniones intercelulares. En poblaciones sintópicas
de espcies muy relacionadas filogenéticamente se esperaría observar un patrón reproductivo
estacional similar. En este trabajo hemos investigado durante dos años varias poblaciones de
dos especies de roedores de la subfamilia Murinae, el ratón moruno, Mus spretus y el ratón
de campo, Apodemus sylvaticus. Sorprendentemente, mientras que en M. spretus los
testículos de los machos mantienen la función espermatogénica durante todo el año, pero
aparecen ligeramente reducidos en el invierno, lo que indica un ligero descenso en su tasa
reproductiva, los de A. sylvaticus sufren una regresión testicular completa que tiene lugar
durante el verano. Tal como ya hemos sugerido en poblaciones de la musaraña común,
Crocidura russula, esta reducción limitada en la actividad testicular puede ser una respuesta
adaptativa a un periodo corto de inactividad sexual. Además, encontramos que la barrera
hemato-testicular (BTB) pierde su impermeabilidad durante el invierno a pesar de que las
gónadas parecen tener un aspecto normal. Se trata de un hallazgo sorprendente porque la
integridad de la BTB es necesaria para mantener el inmuno-privilegio del testículo. Por su
parte, la regresión testicular del verano en A. sylvaticus está mediada por niveles reducidos
de testosterona sérica, una drástica remodelación de las células somáticas de la gónada y la
permeabilización de la BTB, derivada de la alteración de la expresión de numerosos genes
que codifican proteínas de adhesión celular. Este patrón divergente en poblaciones sintópicas
de especies tan estrechamente emparentadas denota una rápida capacidad adaptativa que
les permite diferenciar sus respectivos nichos ecológicos.
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En las especies con reproducción estacional, los testículos de los machos experimentan
cambios sustanciales durante la transición entre la época reproductiva y la no reproductiva.
En muchas poblaciones sufren un proceso de involución que conlleva la degeneración y
eliminación del epitelio germinativo. No obstante, el proceso varia entre especies, habiendose
detectado diferencias tan significativas que se ha suscitado cierta controversia acerca de si
existe un mecanismo general de regresión testicular en mamíferos. En este trabajo hemos
investigado durante dos años varias poblaciones de topillo mediterráneo, Microtus
duodecimcostatus, con el fin de estudiar: 1) si tienen reproducción estacional; 2) el estado
funcional de los principales tipos celulares (Sertoli, Leydig, peritubulares y germinales),
estructuras (túbulos seminíferos, lamina propria) y procesos biológicos (espermatogénesis)
durante el ciclo reproductivo estacional; 3) el patrón espacio-temporal de expresión de varios
genes involucrados en la función testicular; 4) la función androgénica de los testículos; 5) el
papel de la apoptosis y la proliferación celular en el proceso de regresión testicular; y 6) el
papel de las uniones intercelulares en la dinámica estacional de las células germinales. Esta
especie muestra regresión testicular completa durante el verano. Sin embargo, esto sólo
ocurre en las poblaciones localizadas en páramos y en tierras de cultivos de cereales, pero no
en las alamedas de la misma región geográfica ni en el animalario, donde la reproducción
tiene lugar durante todo el año. Puesto que los tres grupos de animales (páramos, alamedas
y animalario) estuvieron sometidos al mismo foroperiodo, nuestras observaciones muestran
claramente que es el microambiente en que vive cada población de topillos lo que determina
su estatus reproductivo y la existencia o no de reproducción estacional local. Nuestros
resultados indican 1) que los mecanismos que controlan la reproducción estacional son de
hecho muy plásticos y mucho menos rígidos de lo que en principio pudimos haber imaginado,
y 2) que dichos mecanismos parecen evolucionar muy rápidamente. Por tanto, las
poblaciones de mamíferos parecen disponer de múltiples vías para adaptarse a las
condiciones ambientales inestables que el cambio climático probablemente cause en el
futuro.
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En mamíferos, la expresión del gen determinante de testículo, SRY, en ciertas células
precursoras bipotenciales del primordio gonadal indiferenciado conduce a la diferenciación
de las células de Sertoli, mientras que en ausencia de SRY estas células precursoras se
diferencian como células de la granulosa ováricas. Este hecho, que tiene lugar en el momento
de la determinación del sexo, se amplifica posteriormente dando como resultado la
diferenciación sexual completa del individuo adulto. En el testículo embrionario, SRY activa al
gen del factor de transcripción SOX9, su único gen diana conocido hasta el momento, y poco
después se activan una serie de genes necesarios para el desarrollo testicular entre los que se
incluyen AMH, SOX8, FGF9 y DMRT1. Además, SOX9, junto con otros factores testiculares, es
necesario para mantener silenciada la ruta de diferenciación ovárica que se inicia con la
activación de la ruta de señalización WNT/β-catenina y la subsiguiente expresión del factor
de transcripción FOXL2. Durante el desarrollo embrionario se ha observado que la pérdida
de SOX9 tiene como resultado reversión sexual XY y activación de la ruta WNT/β-catenina,
mientras que la inactivación de algunos de los miembros de esta última ruta molecular
conduce a la expresión ectópica de SOX9 y reversión sexual XX. Recientemente se ha
demostrado que en las gónadas adultas de ratón se mantiene esta batalla entre factores protesticulares y pro-ováricos. Así, la inactivación de Dmrt1 en testículo conduce a la
reprogramación de las células de Sertoli en células de la granulosa, mientras que ocurre lo
contrario en ovarios que carecen de FOXL2. En este trabajo hemos inactivado Sox9 en las
células de Sertoli adultas de ratones fértiles mutantes para Sox8, factor que al igual que Sox9
pertenece al grupo E de factores de transcripción SOX, y tiene una función redundante
durante el desarrollo testicular con SOX9. Las células de Sertoli dobles mutantes dejan de
expresar factores testiculares como Dmrt1 y Wt1 y comienzan a expresar Foxl2, indicando que
han sido reprogramadas genéticamente como células ováricas de la granulosa.
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Los péptidos antimicrobianos (AMPs) forman parte de los principales efectores del sistema
inmune de los insectos, donde están involucrados tanto en la respuesta inmune local, como
en la sistémica. De entre las respuestas inmunes locales, la que tiene lugar en el entorno del
epitelio intestinal es esencial, ya que el intestino es el primer órgano interno que entra en
contacto con los patógenos que penetran en el insecto por vía oral como es el caso de
muchos microorganismos o toxinas entomopatogenicas utilizadas en el control biológico de
plagas. El objetivo del presente estudio ha sido la identificación y posterior caracterización
transcripcional de AMPs en el intestino medio de un insecto-plaga polífago y devastador,
Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae), que en la actualidad se controla con insecticidas
biológicos basados en Bacillus thuringiensis (Bt) y en baculovirus. El estudio exhaustivo del
transcriptoma de S. exigua ha dado como resultado la identificación de una gran variedad de
transcritos que codifican para diversos AMPs pertenecientes a todas las familias que, hasta la
fecha, se han caracterizado en insectos. De esta forma se ha incrementado significativamente
el número de AMPs descritos en esta especie. A continuación, se ha constatado la presencia
de estos transcritos en las células del intestino medio de las larvas, y se ha estudiado su
respuesta transcripcional tras la ingestión de dosis subletales de dos toxinas de Bt (Cry1Ca y
VIP3Aa) y de un baculovirus, el nucleopoliedrovirus de S. exigua (SeMNPV). El resultado
observado ha sido una activación transcripcional generalizada de los AMPs en respuesta a las
toxinas de Bt, pero una ausencia de activación o incluso una represión en la transcripción tras
la ingestión del baculovirus, organismo entomopatogénico del que se ha propuesto que
puede modular la respuesta inmune local para incrementar su eficacia biológica. Este estudio
es una contribución al conocimiento de los elementos que conforman la defensa inmune en
los insectos que resulta esencial dentro de las estrategias de control microbiológico de las
plagas.
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Las chaperonas son proteínas que estabilizan a otras mal plegadas o desplegadas y facilitan
su correcto plegamiento. Su papel es fundamental en situaciones de estrés celular. En
condiciones fisiológicas facilitan el correcto plegamiento de proteínas nacientes. Además,
participan en procesos de transporte en el citosol y en vías de señalización en procesos
relacionados con homeostasis, proliferación, diferenciación y muerte celular. En este trabajo
estudiamos el papel de Hsp70 en la modulación del número de sinapsis. Hsp70 interacciona
con elementos de la vía sinaptogénica de PI3K. Por otro lado, en las neuronas, la vía de PI3K
está relacionada con supervivencia, plasticidad sináptica, formación de la memoria, polaridad
neural y crecimiento. Estudios recientes demuestran que la vía de PI3K/AKT es capaz de
regular la actividad de Hsp70 en condiciones basales. Datos genéticos y bioquímicos sugieren
que la interacción entre la proteína Hsp70 y la proteína GSK3 es clave en la modulación
sináptica. Nuestros datos indican que los cambios en la actividad de Hsp70 modulan los
niveles de activación de AKT y JNK, dos proteínas sinaptogénicas. Así mismo, nuestro trabajo
demuestra que tanto la falta de función como la sobreexpresión de Hsp70 inducen cambios
en el número de sinapsis relacionados con la actividad de elementos en la vía de PI3K.
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DNA methylation is a biochemical process where cytosines are marked with a methyl group.
Methylation has been often described as a silencing epigenetic mark due to its involvement
in gene and transposon silencing. The emergence of Next Generation Sequencing methods
has enabled to analyze the methylation at single base resolution. Methylation’s role depends
on the genomic context, e.g. it’s associated with inhibition or stabilization of transcription when
it acts on promoter or gene body, respectively. Furthermore, methylation is not static and it
varies between physiological and pathological conditions, individuals, tissues, and even cells
from the same tissue. This phenomenon is known as differential methylation and leads to
Differentially Methylated Cytosines (DMCs). We developed dmcDB, a database derived from
the pair-wise comparison of high quality methylation maps of 23 healthy human cell lines by
three algorithms: Bisulfighter, methylKit and MOABs (similarity and Fisher exact tests), then
deriving a consensus list of DMCs. Methylation maps were taken from NGSmethDB, a
dedicated database for the storage, browsing and data mining of whole-genome, singlebase-pair resolution methylomes. We have detected differential methylation at forty percent
of cytosines in the human genome. Given the magnitude of the differential methylation and
the importance of biological functions affected by it, this database can be very useful on the
study of diseases such as cancer, in which huge changes in methylation profiles are observed.
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El síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS) es una enfermedad respiratoria que afecta
en España entre el 15-20% de la población adulta. Se caracteriza por la aparición de episodios
repetitivos de apneas e hipopneas obstructivas durante el sueño acompañados de hipoxia,
estrés oxidativo y activación simpática. En los pacientes con SAOS se induce inflamación
sistémica y disfunción endotelial, aumentando el riesgo cardiovascular y la mortalidad. Los
estudios sobre la respuesta inflamatoria en SAOS muestran gran variabilidad en relación con
la severidad del síndrome medida como índice de eventos obstructivos por hora de sueño
(índice de apnea-hipopnea, IAH). En niños con SAOS y niveles elevados de PCR el promotor
del gen FOXP3 se encuentra hipermetilado y correlacionado con el grado de IAH, no así en
pacientes con el mismo grado de severidad de SAOS y PCR normal. Dado que FOXP3 controla
la producción de linfocitos Treg, y estos están implicados en acciones antiinflamatorias y antiateroescleróticas, en este trabajo nos planteamos confirmar la existencia de cambios
epigenéticos en un subgrupo de pacientes adultos con SAOS y alto riesgo de enfermedad
cardiovascular. Con este fin, analizamos el patrón de metilación de dos regiones del promotor
del gen FOXP3 en células mononucleares de sangre periférica en 16 pacientes de SAOS
adultos, con y sin elevación de PCR como marcador de inflamación sistémica, y 8 controles
procedentes de un estudio prospectivo sobre los mecanismos de inflamación y
modificaciones epigenéticas en SAOS actualmente en curso (ClinicalTrials.gov: NCT01475421,
FIS PI12/01275). Se ha analizado asimismo la expresión del gen FOXP3 en estos pacientes y
otros 56 controles y 79 pacientes de SAOS. El análisis de varianza no reveló diferencias
estadísticamente significativas en la metilación de FOXP3 entre controles y pacientes de SAOS,
ni entre grupos de pacientes con PCR baja y alta. Si bien, se encontró una correlación negativa
entre los niveles de metilación de ADN y el IAH y una tendencia de correlación negativa entre
la metilación del promotor de FOXP3 y la expresión del gen. Al analizar la expresión en los
135 sujetos del estudio, no se observaron diferencias significativas en la expresión de FOXP3
entre grupos. La ausencia de diferencias de metilación en el primer estudio y de cambios en
la expresión de este gen en el grupo total de pacientes no permiten validar la metilación del
promotor de FOXP3 como un biomarcador de SAOS en adultos.
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Aunque las habas (Vicia faba L.) son un importante cultivo alimentario en todo el mundo y
una fuente de proteínas en la dieta de países en vías de desarrollo, su información genética y
genómica están aún muy por detrás de las especies modelo. Con el fin de contribuir en su
progreso, en este estudio se ha realizado una caracterización exhaustiva del transcriptoma de
dos genotipos de haba (29H y Vf136) con reacción diferencial frente a la infección por el
hongo Ascochyta fabae utilizando la plataforma de secuenciación Illumina. A partir de la
información obtenida tras el ensamblaje del nuevo transcriptoma se han identificado 21.243
unigenes que han sido anotados con diferentes bases de datos. De ellos se ha obtenido un
subconjunto de 850 expresados diferencialmente entre el parental resistente (29H) y el
susceptible (Vf136) a p < 0.05. Además se han identificado 39.060 SNPs y 3.669 INDELs. De
los 850 unigenes se han seleccionado 128 por presentar algún SNP y se utilizaron para
genotipar los individuos de esta población mediante los sistemas de genotipado KASPar e
iPLEX-Sequenom.
Estos unigenes expresados diferencialmente tras la infección del hongo Ascochyta fabae
pueden identificar genes candidatos asociados a la resistencia a estreses bióticos en esta
leguminosa. La integración de estos genes en el mapa de referencia disponible nos ayudará
a actualizar el mapa de ligamiento de la población y a saturar QTLs relacionados con la
resistencia a Ascochyta identificados en estudios previos (1, 2, 3).
Los resultados serán un importante recurso para futuros estudios básicos y aplicados en
leguminosas de importancia económica, proporcionando información valiosa para
comprender mejor las vías involucradas en el mecanismo de resistencia contra A. fabae y para
identificar genes de resistencia potenciales para ser utilizado en la selección asistida por
marcadores.
Agradecimientos. Este trabajo ha sido parcialmente financiado por los proyectos: EU (FP7/ 2007-2013) proyecto
n°FP7-613551-LEGATO y 2014-2020 'Programa Operativo de Crecimiento Inteligente” (RTA2013-00025).
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Los mecanismos de control epigenético son esenciales para una regulación estable de los
patrones de expresión génica y desempeñan un papel central en los ciclos de vida de animales
y plantas. La metilación de la citosina en el carbono 5 del anillo de pirimidina (5-meC) es una
marca epigenética estable, pero reversible, que promueve el silenciamiento génico
transcripcional, participando así en la regulación de la expresión génica y el control de la
diferenciación celular. La alteración de los patrones de metilación de ADN es un componente
fundamental de muchas enfermedades humanas, y en particular en muchos tipos de cáncer,
que con frecuencia muestran una metilación aberrante.
Los niveles de metilación son controlados y modificados por mecanismos de desmetilación
que en células humanas aún no se conocen con exactitud, pero sí en plantas. Nuestro grupo
de investigación ha identificado y caracterizado previamente en Arabidopsis thaliana una 5metilcitosina ADN glicosilasa (DME) que inicia la desmetilación de ADN mediante un
mecanismo análogo a la reparación por escisión de bases. Tras una profunda caracterización
funcional de la proteína, nos hemos propuesto determinar si la expresión de DME en células
humanas inicia un proceso de desmetilación activa. Para ello, hemos generado en una línea
de cáncer de colon (DLD-1) transfectantes estables que expresan DME. A continuación, hemos
estudiado el estado de metilación de varios loci que se hallan hipermetilados en este tipo de
tumor. Los resultados, obtenidos mediante PCR cuantitativa específica del estado de
metilación (qMSP) y secuenciación por bisulfito, indican que la expresión de DME conlleva la
desmetilación de algunos genes hipermetilados y un correspondiente aumento en su nivel de
transcripción. Por otra parte, la expresión de la desmetilasa incrementa la sensibilidad de DLD1 a determinados agentes quimioterapeúticos y altera la capacidad de las células cancerosas
de formar esferas en condiciones de no adherencia (tumorosferas). Nuestros resultados
sugieren que las desmetilasas de plantas pueden utilizarse como herramientas moleculares
para modificar el metiloma humano en condiciones normales y patológicas.
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La metilación del DNA en el carbono 5 de la citosina (5-meC) es una modificación epigenética
estable pero reversible que promueve el silenciamiento génico transcripcional y que
desempeña un papel fundamental en el desarrollo y en la defensa del genoma frente a
elementos transponibles. Los patrones de metilación del DNA son el resultado dinámico de
procesos de metilación y desmetilación, pero estos últimos todavía no se conocen con detalle.
En plantas, las proteínas de la familia ROS1/DME, representadas por REPRESSOR OF
SILENCING 1 (ROS1) de Arabidopsis thaliana, inician la desmetilación activa del DNA por un
mecanismo análogo a la escisión por reparación de bases (BER). ROS1 se une al DNA de
forma inespecífica y se desliza a lo largo de éste en busca de 5-meC. En este trabajo, se ha
generado un modelo tridimensional del dominio DNA glicosilasa de ROS1 para predecir la
localización de aminoácidos implicados en la detección y escisión de 5-meC. A partir de esta
predicción se han generado distintas versiones mutantes de ROS1 y se ha estudiado su
actividad enzimática así como su capacidad de unión a diferentes sustratos. Se ha encontrado
que los residuos Q607, R903 y M905 de ROS1 son esenciales para reconocer y eliminar la 5meC cuando está correctamente apareada con G, pero innecesarios cuando está
incorrectamente apareada con A, T ó C. Las proteínas mutantes Q607A, R903A y M905G
retienen la capacidad de procesar el sitio abásico generado tras la escisión de la base, lo que
indica que estos tres residuos son cruciales para desestabilizar el par 5-meC:G e insertar la 5meC en el sitio activo de la enzima. Los residuos R903 y M905 no son necesarios para la unión
al DNA, pero Q607 es esencial para la formación de un complejo estable con la doble hélice,
independientemente de que ésta contenga o no 5-meC. Aun así, la proteína mutante Q607A
puede formar complejos estables con un DNA cuyos extremos estén bloqueados por
horquillas, lo que sugiere que Q607 se intercala dentro de la doble hélice y frena el
deslizamiento de ROS1 a lo largo del DNA. En conclusión, este estudio ha demostrado que
ROS1 interroga activamente el DNA durante el proceso de desmetilación y que en dicha
interrogación desempeñan un papel esencial tres aminoácidos que la proteína intercala en la
doble hélice.
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La metilación del ADN en el carbono 5 de la citosina (5-meC) es una marca epigenética
estable que promueve el silenciamiento génico y desempeña un importante papel en el
desarrollo y en el control de la impronta parental. Los patrones de metilación del ADN están
sujetos a un control dinámico que implica procesos de desmetilación activa poco conocidos
en células animales. En plantas, por el contrario, hay pruebas genéticas y bioquímicas de que
la desmetilación activa tiene lugar mediante una ruta de reparación por escisión de bases
(BER). Esta ruta comienza con la escisión de la 5-meC por 5-metilcitosina ADN glicosilasas
bifuncionales, pertenecientes a la subfamilia ROS1/DME. Estas glicosilasas escinden la 5-meC
y posteriormente rompen el esqueleto azúcar fosfato mediante dos tipos distintos de
incisiones: β, δ-eliminación o β-eliminación. Cuando se produce una β, δ-eliminación se
genera un extremo 3’-fosfato (3’-P) que es convertido en 3’-OH por la ADN 3’-fosfatasa ZDP,
permitiendo así que una ADN polimerasa inserte una citosina no metilada y una ADN ligasa
selle la cadena. Cuando se produce una β-eliminación se genera un extremo 3’ con un grupo
aldehído fosfo-insaturado (3’-PUA), pero hasta el momento se desconocía cómo se procesa
este otro tipo de intermediario.
En este trabajo demostramos que en Arabidopsis thaliana la endonucleasa de sitios abásicos
APE1L convierte los extremos 3’-PUA generados por las desmetilasas ROS1/DME en extremos
3´-OH y permite así completar la desmetilación. APE1L y ROS1 interaccionan in vitro y co
localizan in vivo, y las plantas deficientes en APE1L presentan importantes alteraciones en los
patrones de metilación del ADN a escala genómica. Las vías en las que participan APE1L y
ZDP parecen constituir las dos únicas alternativas para procesar los intermediarios generados
durante la desmetilación del ADN, ya que los mutantes simples ape1l-/- y zdp-/- son viables,
pero los mutantes dobles ape1l-/-zdp-/- presentan un fenotipo de letalidad embrionaria.
También hemos encontrado que las mutaciones en ambos genes son letales cuando se
heredan por vía materna, y que tanto APE1L como ZDP son necesarias para la reactivación
por parte de DME de los alelos maternos de genes con impronta en el endospermo. Así pues,
nuestros resultados indican que APE1L es un componente importante de la ruta de
desmetilación activa en plantas, y que desempeña un papel crucial en el control de la
impronta y la viabilidad de las semillas.
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El genoma de la langosta migratoria (Locusta migratoria) muestra cromosomas parasíticos o
cromosomas B en la mayoría de las poblaciones naturales de Europa, África y Australia. Los
mecanismos por los que estos cromosomas obtienen ventaja durante la transmisión son bien
conocidos en los dos sexos. Sin embargo, se sabe muy poco sobre cómo afecta su presencia
a nivel transcripcional. Con este fin, hemos realizado secuenciaciones masivas de genoma y
transcriptoma en 6 machos, dos de ellos sin cromosoma B, dos con 1B y otros dos con 2B. En
cada individuo, secuenciamos ARN de pata saltadora y de testículo en dos lanes de Illumina
HiSeq2000. Realizamos el ensamblaje de novo del transcriptoma con Trinity tras una
normalización in silico, y analizamos la expresión diferencial con RSEM y edgeR. De los 30770
contigs obtenidos, 846 y 1163 se encontraban diferencialmente expresados en pata y testículo,
respectivamente. La anotación funcional de estos contigs mediante Grupos Ortólogos de
Eucariotas (KOG) mostró predominancia de genes involucrados en mecanismos de secreción
intracelular, citoesqueleto, modificación postraduccional y transcripción, y metabolismo de
aminoácidos. Para encontrar evidencias de expresión de genes codificadores de proteína
contenidos en los B, secuenciamos adicionalmente ADN total de pata de los mismos
individuos en un lane de Illumina HiSeq2500 (~3x/individuo). Clusterizamos las CDS del
transcriptoma mayores de 100 aminoácidos con CD-HIT y contra esta referencia mapeamos
las lecturas de ADN total y RNA-Seq utilizando SSAHA2. Comparamos la proporción +B/0B
de abundancia genoma y transcriptoma de ambos tejidos, detectando una serie de contigs
sobre-representados en las librerías genómicas con B y sobre-expresados en las librerías de
ARN de los individuos con B. Estos contigs codifican para proteínas relacionadas con i) el
control de la división celular, tales como APC1, Brambleberry y Vasa, ii) el sistema inmune,
como Pellino, y iii) el sistema nervioso, como PNT1 y OR43A. Algunos de estos genes se
encuentran completos en los cromosomas B, pero otros están truncados. Esto demuestra que
el contenido génico de los cromosomas B se está expresando activamente, que estos
elementos no son tan inertes genéticamente, como se pensaba hasta ahora, y que los
cromosomas A responden a la presencia de los cromosomas B mediante ajustes
transcripcionales que probablemente ayudan a una mejor tolerancia al parasitismo genómico
impuesto por estos elementos.
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Las langostas son ortópteros plaga que devastan grandes extensiones de cultivos en todo el
mundo. Sus poblaciones presentan un caso de plasticidad fenotípica llamada polifenismo de
fase, donde un fenotipo gregario (fase plaga) y otro solitario (fase aislada) se presentan según
las condiciones en que se hayan desarrollado estos organismos. El cambio de fase de una
langosta se activa, entre otras cosas, mediante la percepción y estimulación por feromonas
producidas por sus conespecíficos, por lo que el estudio de la quimiorrecepción de estos
insectos es muy interesante para acotar los mecanismos del cambio de fase y mejorar la lucha
antiacridiana. En este trabajo nos ayudamos de las técnicas de secuenciación masiva para
estudiar una familia de proteínas quimiorreceptoras (chemosensory proteins, CSP) en las dos
principales especies de langostas: la langosta del desierto Schistocerca gregaria y la langosta
migratoria Locusta migratoria. Utilizamos transcriptomas de estas dos especies para obtener
secuencias codificantes de CSPs. Con estas secuencias realizamos un BLAST contra el
ensamblaje del genoma de L. migratoria para localizar las copias genómicas en esta especie.
A continuación realizamos una matriz de distancias entre las secuencias de aminoácidos para
eliminar redundancia. Con las secuencias resultantes, realizamos una filogenia incluyendo
CSPs de otras especies para determinar el origen evolutivo de los parálogos de las langostas.
Finalmente, realizamos estudios de expresión diferencial entre fases gregaria y solitaria de las
dos especies de langostas para determinar si había CSPs sobre-expresadas en alguna de las
dos fases, y para ver si la tendencia de expresión se conservaba entre las dos especies.
Nuestros resultados sugieren que hay por lo menos nueve parálogos de CSPs en el
transcriptoma de S. gregaria. Lo mismo parece cierto en L. migratoria, en cuyo genoma
hemos detectado dos CSPs más que las siete hasta ahora conocidas. La genuinidad de estos
nueve linajes parece reflejada en la filogenia de especies que, además, apunta a eventos de
duplicación como posible mecanismo de diversificación de las CSPs en el clado de las
langostas. Finalmente comprobamos que aunque la mayoría de las CSPs no están
diferencialmente expresadas entre fases gregaria y solitaria, algunos linajes que sí lo están
conservan el mismo patrón de expresión en ambas especies, por lo que estas proteínas
parecen jugar un papel relevante en el cambio de fase.
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Locust plagues are a recurrent threat to many regions of the globe. The damage the outbreaks
of these insect´s populations cause does not only affect agriculture and human food safety,
they also affect livestock survival as well as normal ecosystem equilibria. Even the fight against
these insects is highly costly, not only in economic terms, but also in terms of ecosystem and
human health. The reason is that, for now, the most used locust control methods involve
pesticides that do not discriminate between target and non-target species and have serious
effect on human health.
The new ‘omics’ era, that results from the steep development in genetics and molecular
biology methods, now offers the possibility of pinpointing the individual genes and molecules
whose involvement might be key to the differentiation between the outbreak (gregarious) and
non-outbreak (solitary) phases. The hope is that some of these genes and molecules might
be of use for the development of safer and species-specific anti-locust treatments.
Here we separately sequence the transcriptomes of gut tissues from solitary and gregarious
individuals of the main pest locust, Schistocerca gregaria. We assembled the sequencing reads
contigs that later were blasted and their functional annotation determined. Estimation of the
expression level of each contig in each of the two libraries, the solitary and the gregarious,
allowed us to identify those that show differential expression between the two locust phases.
Consistent with our previous results on the comparative gene expression levels in the Central
Nervous System of solitary and gregarious locusts, the guts of the gregarious locusts seem to
have more over-expressed genes that the guts of the solitary locusts do. Some of these genes
seem specific to the guts whereas others are also over-expressed in the Central Nervous
System. We analyze and discuss these results and highlight some of the potentially interesting
genes.
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Ubiquitination is a relevant regulatory mechanism within the cell to determine protein fate and
function. Most data has focused on the role of ubiquitin as a tag molecule to target substrates
to proteasome degradation and on its impact in the control of cell cycle, protein homeostasis
and cancer. Only recently, systematic assays have pointed to the relevance of the ubiquitin
pathway in the development and differentiation of tissues and organs, and its implication in
hereditary diseases. Moreover, the activity and composition of ubiquitin ligases has been more
largely addressed whilst the role of the deubiquitinating enzymes (DUBs) in specific tissues,
such as the retina, is still scarce. In this work, a systematic analysis of the transcriptional levels
of all the DUB families and a spatial reference map of the mRNA localization of DUBs in the
retina of adult mouse is shown. Moreover, a correlation between evolutionary gene expansion
and protein-domain architecture within the DUB families and their functional role in neural
tissues, particularly in the retina, is attempted, providing a reference framework for further
characterization of the DUB roles in the retina, and proposing new candidates for inherited
retinal disorders.
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Los geminivirus son virus de plantas pertenecientes a la familia Geminiviridae. Poseen un
genoma compuesto por una o dos moléculas de DNA circular de cadena simple y una cápside
compuesta de dos partes icosaédricas gemelas, de ahí el nombre de geminivirus. Uno de los
geminivirus más estudiados es el virus del rizado amarillo de la hoja de tomate (TYLCV,
Tomato yellow leaf curl virus), causante de importantes pérdidas en las cosechas en zonas
templadas, subtropicales y tropicales. Este geminivirus codifica seis proteínas, de las cuales
sólo la proteína Rep es esencial para su replicación.
La metilación del DNA es una marca epigenética que promueve el silenciamiento génico a
nivel transcripcional (TGS) y juega un importante papel en el mantenimiento de la integridad
del genoma mediante el silenciamiento de transposones. Diversos estudios sugieren que
participa de manera relevante en la defensa de la planta frente a virus de DNA como los
geminivirus (Raja et al, 2008; Yang et al, 2011, Zhang et al, 2011). Los geminivirus son capaces
de interferir en el mecanismo de TGS propio de la planta; una de las proteínas implicadas en
la supresión de dicho mecanismo es Rep, la cual induce una disminución en los niveles de
expresión de las metiltransferasas de mantenimiento MET1 y CMT3 de Arabidopsis thaliana y
Nicotiana benthamiana, revierte el silenciamiento génico transcripcional de loci endógenos y
transgenes e induce la hipometilación de loci cuya metilación es esencialmente dependiente
de MET1 (Rodríguez-Negrete et al., 2013).
Considerando que los datos previos sugieren que los geminivirus suprimen el mecanismo de
TGS como un mecanismo de contra-defensa, nos propusimos evaluar la importancia de la
metilación del DNA como mecanismo de defensa frente a los geminivirus. Para ello se
midieron los niveles del geminivus TYLCV-Mld (Tomato yellow leaf curl virus, aislado Mld) tras
la infección de mutantes de A. thaliana deficientes en la maquinaria de metilación: met1-3
(mutante en MET1), ros1-4 (mutante en la desmetilasa ROS1) y ddc (triple mutante DRM1,
DRM2 y CMT3, siendo DRM1 y DRM2 metiltransferasas de novo). Por otro lado se midieron
niveles del geminivirus en plantas infectadas de N. benthamiana que presentan niveles de
expresión reducidos de MET1, CMT3 o ROS1. La reducción de la expresión de estos genes de
N. benthamiana fue generada mediante silenciamiento génico inducido por virus (VIGS). Se
presentarán y discutirán dichos resultados.
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La secuenciación masiva del exoma permite la identificación de nuevos genes candidato en
pacientes con glaucoma congénito primario (GCP) pero la determinación de su papel
patogénico es compleja ya que a menudo su función biológica y patrón de expresión son
desconocidos. Es crucial el diseño y empleo de herramientas que permitan determinar su
posible papel en el desarrollo de los tejidos oculares implicados en el desarrollo de la
patología. El objetivo de este trabajo es caracterizar en el pez cebra la expresión y la función
biológica de genes candidato en glaucoma congénito, identificados mediante secuenciación
masiva de exomas.
A partir de las variantes identificadas mediante secuenciación masiva del exoma de pacientes
con GCP se seleccionaron genes con variantes raras, de elevado potencial patogénico y
presentes en heterocigosis compuesta en los pacientes, cuyo patrón de expresión durante el
desarrollo y función biológica fuesen desconocidos. Para el estudio de su patrón de expresión
se amplificaron y clonaron los genes ortólogos en pez cebra, se sintetizaron sondas de ARNm
marcadas con el fluoróforo AlexaFluor 488 y se hibridaron con embriones de pez cebra fijados
en diferentes estadios de desarrollo embrionario (24-96 hpf). El análisis de la expresión se
realizó mediante microscopía confocal 3D de alta resolución de embriones completos. El
estudio de su función biológica se realizó por medio de la modificación transitoria de la
expresión de los genes ortólogos por microinyección de morfolinos o ARNm en embriones
de pez cebra. Los fenotipos resultantes fueron caracterizados a diferentes estadios (24-96
hpf).
Resultados: El análisis mediante hibridación in-situ mostró que varios genes candidatos se
expresaban en el mesénquima periocular con patrones similares al gen asociado con
glaucoma foxc1b. Estas células participan en el desarrollo de los tejidos responsables de la
secreción y drenaje del humor acuoso ocular que se encuentran alterados en pacientes de
GCP. La caracterización de los fenotipos resultantes de la modificación transitoria de la
expresión de los genes candidatos permitió la identificación de defectos en el desarrollo estos
tejidos oculares.
Conclusión: El análisis simultaneo del patrón de expresión y los fenotipos resultantes de la
alteración de la expresión de genes candidatos de glaucoma en embriones de pez cebra
constituye una herramienta útil para el cribado de genes candidato de glaucoma.
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El exón 17 de BRCA2 presenta un sitio donador de splicing atípico (GC), que aparecen en un
1% de los intrones humanos (Kralovicova et al., 2011). Su reconocimiento debe estar mediado
por reguladores en el exón e intrón 17 y/o el exón 18. De esta forma, las mutaciones que
afecten a estas secuencias podrían alterar el proceso de splicing de BRCA2 y estar así
asociadas a cáncer de mama y ovario hereditario (CMOH). En este estudio, construimos un
minigen en plásmido reportero de splicing pSAD® con los exones de 14 a 20 de BRCA2 para
el estudio del splicing de los exones 17 y 18 en su contexto genómico, así como para evaluar
el impacto funcional de mutaciones sobre este proceso.
Se analizaron in silico el exón e intrón 17 y el exón 18 de BRCA2, para mapear los putativos
sitios crípticos y los motivos ESE y ESS. Se analizaron 66 mutaciones del exón 17 y 145 del exón
18 con NNSplice y HSF, recogidas en BIC y UMD. Se seleccionaron 31 mutaciones candidatas
de splicing en el exón 18 y 14 en el exón 17. Se construyó un minigen híbrido 14-20 de BRCA2.
Las variantes seleccionadas fueron generadas en el minigen mediante mutagénesis dirigida y
ensayadas funcionalmente en células HeLa.
El MGBR14-20 produjo un transcrito estable de tamaño (2046nt) y estructura (V1-BRCA2
exones 14 a 20-V2) esperados. Las predicciones bioinformáticas coinciden con los resultados
del estudio de elementos reguladores de splicing mediante microdeleciones solapantes. Hasta
la fecha, se han ensayado 24 mutaciones (10 del exón 17 y 14 del exón 18), de las cuales 15
(62.5%) alteran el splicing. Once (46%) inducen anomalías mayoritariamente con transcritos
aberrantes con codones stop prematuros o deleciones in-frame de regiones esenciales de la
proteína BRCA2, de modo que podían ser clasificadas como patogénicas. Las alteraciones
más frecuentemente encontradas son: exón skipping, uso de sitios crípticos de splicing y uso
de aceptores o donadores de novo. Cabe destacar que 7 de las 12 mutaciones missense
estudiadas (58%) provocaron este tipo de alteraciones.
El minigen MGBR2 14-20 es una herramienta robusta para el estudio de mutaciones en los
exones 17 y 18 debido a su estabilidad y al mantenimiento del contexto genómico con un total
de 7 exones. El estudio de mutaciones que puedan afectar al proceso de splicing resulta de
vital importancia, pues variantes de significado clínico incierto provocan graves alteraciones
en el transcrito de BRCA2, y podrían ser reclasificadas como patogénicas.
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Los estudios de asociación del genoma completo (GWAS) en esclerosis múltiple (EM), y los
análisis cruzados con otras inmunopatologías, han identificado más de 100 loci de riesgo para
EM. Sin embargo, dado que estas técnicas no discriminan entre aquellos polimorfismos que
se encuentran en el mismo bloque de desequilibrio de ligamiento (LD), y que a menudo
abarcan numerosos genes, es esencial para el objetivo de encontrar potenciales dianas
terapéuticas o pistas relevantes de mecanismos patogénicos, la determinación de cuál de los
genes o elementos genéticos de dicha región son los posibles causales de la predisposición
a la enfermedad o de la patogénesis.
Por ello nuestro objetivo es determinar los genes causales y los mecanismos funcionales
(genético-moleculares) de estas asociaciones.
La integración de datos de GWAS en EM y los datos de polimorfismos que están asociados
con la regulación de los niveles de expresión de genes (expression Quantitative Trait Loci,
eQTL) puede contribuir a este objetivo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la baja
densidad de marcadores en los GWAS y el LD entre los polimorfismos hacen imposible
determinar si ambos efectos o señales tienen un mismo origen funcional.
Para superar esta limitación, se obtuvieron conjuntos de datos de alta densidad de eQTLs,
utilizando las secuencias de ARN del Proyecto GEUVADIS y los genotipos de las mismas líneas
celulares linfoblastoides procedents de 344 individuos europeos del Proyecto 1000-Genomas.
Tras cruzar los datos de eQTLs y GWAS en EM obtuvimos 17 variantes que estaban en LD
entre los dos conjuntos de datos. Los análisis de colocalización entre eQTLs y los datos de
asociación del proyecto ImmunoChip, realizado por el Consorcio Internacional de Genética
de la EM (IMSGC) mostraron 5 loci que compartían las mismas variantes causales para los dos
fenómenos. Estas variantes afectaban el “splicing” en dos casos y señales reguladoras en los
3 restantes. Siguiendo esta estrategia, nuestros resultados apoyan fuertemente la candidatura
de varios genes como causales para EM e identifican los mecanismos moleculares que
subyacen en las asociaciones con la enfermedad.
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The active form of the Drosophila steroid hormone ecdysone, 20-hydroxyecdysone (20E),
binds the heterodimer EcR/USP nuclear receptor to regulate target genes that elicit
proliferation, cell death, and differentiation during insect development. While the 20E effects
are relatively well known, the physiological relevance of its receptors remains poorly
understood. We show here that the prothoracic gland (PG), the major steroid-producing
organ of insect larvae, requires EcR and USP to survive in a critical period previous to
metamorphosis, and that this requirement is 20E-independent. The cell death induced by the
down-regulation of these receptors involves the activation of the JNK-encoding basket gene
and it can be rescued by up-regulating EcR isoforms which are unable to respond to 20E.
Also, while PG cell death prevents ecdysone production, blocking hormone synthesis or
secretion in normal PG does not lead to cell death, demonstrating further the ecdysone
independent nature of the receptor-deprivation cell death. In contrast to PG cells, wing disc
or salivary glands cells do not require these receptors for survival, revealing their cell and
developmental time specificity. Exploring the potential use of this feature of steroid receptors
in cancer, we assayed tumor overgrowth induced by altered yorkie signaling. This overgrowth
is suppressed by EcR down-regulation in PG, but not in wing disc, cells. The mechanism ofall
these cell death features is based on the transcriptional regulation of reaper. These novel and
context-dependent functional properties for EcR and USP receptors may help to understand
the heterogeneous responses to steroid-based therapies in human pathologies.
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Autism Spectrum Disorders (ASDs) are very complex conditions due to their heterogeneous
biology, clinical phenotypes and etiology including both genetic and environmental factors.
Recent studies have established a direct correlation between risk for ASDs and the exposure
of the fetus to high levels of testosterone but the molecular mechanisms underlying this
process remain unknown. In this work, the main goal was to study the biological mechanisms
by which testosterone may interact with the nervous system using C. elegans as an
experimental model. We observed that this steroid was able to alter the behavioral pattern of
the worm, including the gentle touch response and the pharyngeal pumping rate. In addition,
this impairment of the behavior was abolished in the nhr-69 (ok1926) deficient mutant, a
putative ortholog of human AR gene, suggesting that this gene encodes a nuclear hormone
receptor able to interact with the hormone. On the other hand, we found that the testosterone
action on the gentle touch response remained during four generations in the absence of the
hormone, indicating that some epigenetic mechanisms could be involved. Furthermore both
treatment with sodium butyrate, a histone deacetylase inhibitor, and passing through dauer
stage were able to abolish the effect of testosterone. Additionally, using RNA-seq technology
we performed a transcriptome analysis of testosterone-treated worms together with
testosterone-treated worms grown after 1-3 generations in the absence of the hormone
compared with untreated control and found that 531 genes were differentially expressed with
a significance p< 0.05 and fold change >1.8. Moreover we found gene ontology (GO) terms
for “developmental process”, “lipid transport”, “locomotion”, “amine metabolic process” and
“chromatin modification process”. Altogether these results suggest that testosterone alters the
nervous system functionality generating transgenerational epigenetic marks in the genome.
This work will likely provide novel insights on the understanding of biological mechanisms
involved in ASDs.
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Fukuyama congenital muscular dystrophy (FCMD) is an autosomal recessive disease coursing
with severe muscle, brain and retinal alterations. FCMD is included within the so-called
dystroglycanopathies, a group of disorders characterized by a deficiency in the glycosylation
of alpha-dystroglycan (α-DG). Mutations in the FKTN gene, which encodes fukutin protein,
are associated with FCMD and other dystroglycanopathies, where an ancestral founder
mutation in Japan arising from a retrotransposon insertion causes loss of function and
expression of fukutin. α-DG is located in the outer plexiform layer (OPL) of the retina, and is
essential for the formation and maintenance of ribbon synapses established between
photoreceptors and bipolar cells. It is also present in the inner limiting membrane (ILM), which
separates the retina from the vitreous, being responsible for anchoring Müller glial cells to the
ILM basal lamina. Although fukutin structure and its involvement in the glycosylation of α-DG
are relatively well known, its function and pathophysiological role are not well understood,
and its pattern of expression in the retina has not been characterized.
In this work we have determined by means of RT-PCR and western blotting analyses that the
FKTN gene is expressed at the mRNA and protein levels in the neural retina of different species
of mammals, as well as in an established mouse photoreceptor cell line, 661W.
Immunofluorescence studies on the adult mouse retina have shown that fukutin is mainly
concentrated in the OPL, but also locates to a lesser extent in the inner plexiform layer (IPL).
At the cellular level fukutin expression is observed in the ellipsoid region of the inner segments
of photoreceptors, where mitochondria are located, and in the ganglion cell layer (GCL). We
have also ascertained that fukutin locates to the mitochondria of retinal cells, which is indicated
by its colocalization with the mitochondrial marker, cytochrome c. In the 661W cell line, fukutin
is present in the nucleus (euchromatic areas) and the cytoplasm, where it partially colocalizes
as well with cytochrome c.
Our results suggest that the FKTN gene could play a role in O-glycosylation of α-DG in the
neural retina of adult mammals, and of nuclear proteins in the 661W cell line. Further studies
are needed to understand the possible role of fukutin in this tissue, and specifically in the
mitochondria of retinal neurons.
Funding: Instituto de Salud Carlos III grant PI12/00157.
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En cáncer de mama y ovario hereditario (CMOH) hay >20 genes implicados que son
responsables de ~25-30% de esta enfermedad. Las mutaciones en la región promotora de
un gen pueden tener unas consecuencias funcionales muy importantes en la expresión
génica. La mayoría de las mutaciones reguladoras (>70%) de transcripción se concentran
entre las posiciones -500 a +50 del sitio de inicio de la transcripción (TSS). Sin embargo, el
rastreo de variantes en estas secuencias no forma parte del diagnóstico genético rutinario.
En este trabajo nos propusimos secuenciar la región promotora de BRCA2 (772 pb) en
pacientes CMOH de alto riesgo (≥3 CM ó CM+COv) con test BRCA negativo. Se clonó el
promotor de BRCA2 en el vector reportero de luciferasa pGL4, en el que se introdujeron las
variantes previamente detectadas mediante mutagénesis dirigida y se realizaron ensayos
funcionales de luminiscencia en células MCF-7.
Se secuenciaron 66 pacientes de alto riesgo en las que se identificaron los SNPs rs206118 y
rs3092989, y una deleción de 591 pb (-466 a +125 del TSS) en una paciente que debe ser
confirmada. El SNP rs3092989 junto con los anotados en Ensembl rs11571571, rs55710239 y
rs370721506, eliminaban posibles sitios de unión de factores de transcripción. Todos ellos y la
del591, fueron introducidos en pGL4-BRCA2 y se realizaron ensayos funcionales de luciferasa
(Firefly/Renilla) junto con la construcción wt como control.
La deleción prácticamente anulaba la expresión de luciferasa (6%), lo cual apoyaría su
patogenicidad. Según nuestros datos, se trataría de la primera mutación patogénica de
promotor identificada en genes de susceptibilidad a CMOH. Los alelos G de rs55710239 y C
de rs11571571 redujeron la expresión del gen reportero un 48 y 59%, respectivamente,
rs370721506 no la afectó, mientras que el alelo A de rs3092989 la incrementó un 197%. Los
descensos en la expresión de los 2 SNPs son difíciles de clasificar, pero podrían sugerir a priori
un incremento del riesgo asociado a los alelos G-rs55710239 y C-rs11571571, aunque esta
hipótesis necesita ser confirmada mediante estudios caso-control que permitan un cálculo
preciso del riesgo asociado.
En conjunto, estos datos apoyan la necesidad de analizar otras etapas de la expresión génica
(transcripción, splicing, etc) de genes implicados en enfermedades hereditarias para facilitar
su clasificación clínica y el consejo genético y contribuir a la clarificación del espectro de
predisposición genética a CMOH.
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La osteoporosis es una enfermedad compleja determinada por factores genéticos y
ambientales. La influencia genética es poligénica, dependiendo del efecto aditivo de genes
de susceptibilidad, como se muestra en varios estudios de GWAs (Genome-Wide Association
studies). Por ejemplo, el meta-análisis de Estrada et al. (Nat Genet. 44:491-501, 2012) describe
56 loci asociados con la densidad mineral ósea (DMO), 14 de los cuales también se asocian
con el riesgo de fractura osteoporótica. Varios de estos genes pertenecen a la vía de Wnt,
incluyendo WNT16 (GWA hit: rs380187).
Para entender mejor su papel en la determinación de la DMO y de la susceptibilidad a la
fractura, este trabajo ha abordado la arquitectura alélica de WNT16 mediante la
resecuenciación de los exones codificantes y regiones intrónicas flanqueantes en dos grupos
de la cohorte BARCOS (mujeres postmenopáusicas españolas) que presentan valores
extremos de DMO: las 55 mujeres con la más alta masa ósea (HBM) y las 53 con la más baja
(LBM). Encontramos 17 variantes, todas descritas anteriormente, 5 de las cuales se observaron
en sólo una o dos muestras (variantes raras) y el resto consistió en polimorfismos. Aunque
ninguna de ellas presentó diferencias significativas entre los grupos extremos, 4 de los
polimorfismos mostraron tendencia. Para testar su asociación con mayor potencia, estos 4
polimorfismos y las 5 variantes raras se genotiparon en la cohorte BARCOS completa
(n=1625). Los tests de ANCOVA, ajustados por años desde la menopausia, dieron resultados
significativos nominales (p< 0,05) para los polimorfismos rs2707466, rs2908004 y
rs142005327. Los dos primeros son variantes de cambio de sentido (p.T253I/p.T263I y
p.G72R/p.G82R, respectivamente) y en nuestra cohorte se encuentran en fuerte desequilibrio
de ligamiento con rs380187 (el GWA hit). Ambas se han encontrado asociadas a DMO en
diferentes estudios previos. Por otro lado, la variante rs142005327 es una inserción intrónica
de 2 pb que, según datos de ENCODE, se encuentra en un sitio putativo de regulación
transcripcional en osteoblastos junto con una de las variantes raras, hallada en una sola mujer
HBM de la cohorte BARCOS. Recientemente, Hendrickx et al. (Bone 59:57-65, 2014) también
han encontrado asociación de esta inserción intrónica con la DMO en una cohorte de
hombres jóvenes.
Este trabajo replica resultados descritos previamente y apunta al interés de las variantes
intrónicas que pueden estar modificando la regulación de WNT16.
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