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Barbara McClintock
Dra. en botánica, ganadora de un Premio Nobel (1983)
en reconocimiento a sus contribuciones en el campo de la genética
descubridora de los elementos transponibles o genes “saltarines”
en concreto, del sistema Ds-Ac implicado en
la coloración de los granos de las “piñas de millo”

Organiza:
M. Machín & J. Martín

X Jornadas de Genética de la ULL
Estamos ya a dos semanas vista de la celebración de las X Jornadas de Genética de la ULL.
Efectivamente se cumple este año su décimo aniversario, por lo que su organización no da una
motivación extra.
Este PDF sólo pretende adelantar mediante un pequeño resumen, realizado por los propios
autores, el contenido de las ponencias que se van a presentar durante la Jornada. Como verán los
temas son todos muy interesantes y variados. Así, por ejemplo, tendremos ponencias sobre
Genética y cáncer, Evolución humana, Genética del color de la piel, Epigenética,
Inmunogenética, etc.
Para aquellos que asistan por primera vez, tan solo apuntarles que los ponentes son exalumnos
de nuestra Facultad o Sección de Biología. Algunos de ellos, en estos momentos se encuentran
realizando la tesis doctoral, pero en otros casos son doctores que bien realizan estancias postdoctorales o tienen suscritos contratos de investigación en universidades, centros o empresas
nacionales o internacionales.
En muchos casos, su presencia transitoria en la isla para celebrar la navidad con sus familias, nos
permite conocer de primera mano los últimos avances en diversos campos de la investigación.
No nos cansaremos de darles las gracias por compartir un día con nosotros en estas fechas tan
señaladas. GRACIAS.
De igual forma, este año queremos agradecer a nuestra querida compañera y Dra. María Machín
Sánchez que junto a Jonás Martín han realizado el maravilloso cartel anunciador de las X
Jornadas. Con él pretenden homenajear a B. McClintock, ilustre científica ignorada durante
mucho tiempo y que puso de manifiesto entre otras cosas que el entrecruzamiento cromosómico
suponía rotura y reunión cromosómica (1931), o la existencia de elementos móviles en los
genomas y como éstos son capaces de modular la acción de los genes (1953). No sería hasta 1983
(cuando ya contaba 81 años de edad) cuando se reconocieron sus logros mediante la concesión
del premio Nobel de Medicina o Fisiología. María y Jonás, GRACIAS por traernos su recuerdo.

Agradecer también al Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad, a la Asociación de Antiguos
Alumnos y Amigos de la ULLy a las empresas AD diagnost S.A., TB diagnost S.A, Biotein S.L.,
Biosupplies S.L., VWR y Life Technologies su inestimable ayuda económica para la
organización del evento y a la Sección de Biología (Facultad de Ciencias) por darnos todo tipo
de facilidades para usar sus instalaciones.

When you know you're right, you don't care what others think. You know sooner
or later it will come out in the wash. (B. McClintock, 1902-1992).

The role of Rac GTPases and their activators in pancreatic
cancer and melanoma
Yaiza Mariela Jung García and Laura Machesky.
Migration, Invasion and Metastasis Group (Beatson Institute). University of Glasgow, Cancer
Research UK Beatson Institute

Pancreatic cancer and melanoma have high mortality rates, increasing incidence, and poor
prognosis due to diagnostic barriers and ineffective treatment. A key factor that challenges
research in the context of these solid tumours is metastasis. At the cellular level, dynamic
rearrangements in the actin cytoskeleton are required for versatile cell migration in cancer
invasion and metastasis. Intricate molecular mechanisms control actin cytoskeleton dynamics.
Rho GTPases are key components in this process and, in particular, Rac, Cdc42 and Rho.
Focussing on Rac GTPases, several studies point to Rac1 as a valuable target for subverting
cancer invasion and metastasis in pancreatic cancer and melanoma. To this respect, an area of
increasing research interest has become Rac activation. DOCK exchange factors are known Rac
activators and they can also activate Cdc42. The role of DOCK proteins in cancer is an emerging
topic. In pancreatic cancer, the only mention to DOCK proteins is that DOCK2 has been found
to be mutated by next generation sequencing analyses in human tumours. On a similar line, only
DOCK3 and DOCK10 have been implicated in driving cell migration in melanoma. Therefore,
whether genetic alterations and/or overexpression of DOCK proteins upstream Rac are associated
with progression of these specific cancers still requires clarification.
To answer this question, in the present study multidimensional cancer genomics data from
publicly available databases were scrutinised for gene alterations and differential expression of
the 11 human DOCK proteins in pancreatic cancer and melanoma. Subsequently, experimental
validation by western blot was carried out for the best candidate using four metastatic cell lines.
From the in silico survey, an initial estimate for mutation and expression patterns was obtained.
In pancreatic cancer, overexpression of DOCK4 was highlighted and pointed to a possible
association with TGF-ß/Smad signalling. In melanoma, it was discovered that mutations in
DOCK3 and overexpression of DOCK6 are common events that co-occur with mutations in
known driver genes, including BRAF and TP53. Protein expression in DOCK6 was studied
further and it was found that metastatic melanoma cells express DOCK6, which has not been
experimentally demonstrated to date.
In conclusion, this work highlights the growing importance of informatics for genetic
discoveries. Studying DOCK-mediated Rac activation has aid the molecular characterisation of
pancreatic cancer and melanoma. Further studies will assess the effect of DOCK upregulation on
GTPase target activity. Even more importantly, they will determine the relevance to human
disease and the concomitant use of DOCK exchange factors in prognostication and treatment.
Similar approaches could help to understand the role of DOCK family in cancer and overall drive
a solution right from its root.

Identification of genes influencing skin color in Africanadmixed populations
N. Hernandez-Pacheco1,2, C. Flores1,3, S. Alonso4, C. Eng5, S. Hunstman5, D. Hu5, E. G. Burchard5,6,
M. Pino-Yanes1,3
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Research Unit, Hospital Universitario N.S. de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife, Spain; 2Applied
Genomics Group (G2A), Section of Genetics, Department of Biochemistry, Microbiology, Cell
Biology and Genetics, Universidad de La Laguna, San Cristobal de La Laguna, Tenerife, Spain;
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CIBER de Enfermedades Respiratorias, Instituto de Salud Carlos III, Madrid, Spain; 4Department of
Genetics, Physical Anthropology and Animal Physiology, University of the Basque Country
UPV/EHU, Leioa, Bizkaia, Spain; 5Department of Medicine, University of California, San Francisco,
CA, United States; 6Department of Bioengineering and Therapeutic Sciences, University of
California, San Francisco, CA, United States.
Skin pigmentation is a complex trait that largely varies among individuals and populations.
Genome-wide association studies (GWAS) of skin color have identified genetic variants implicated in
this trait. However, most of these studies have been performed in European and Asian populations.
Here, we aimed to uncover genes influencing skin melanin levels in African-admixed individuals and
to measure the proportion of skin color variability explained by the identified variants. For that, we
performed a GWAS of melanin levels in 285 Puerto Ricans analyzing roughly 11 million genetic
variants across the genome obtained by means of imputation using existing genome-wide genotyping
data. Variants with p-value≤1x10-5 were followed up for replication in 373 African Americans and a
meta-analysis was performed between the two samples. The phenotype variance explained by
associated variants and genetic ancestry was then measured by means of multivariate linear regression
models. As a result, 82 variants were suggestively associated with skin color in Puerto Ricans, 14
replicated in African Americans (p-value<0.05), and 9 were associated at genome-wide significance
level after meta-analysis (p-value≤5x10-8). We validated the association of two previously known skin
color genes (SLC24A5 and SLC45A2), and revealed the intergenic region of BEND7 and PRPF18 as a
novel locus involved in this trait. Additionally, the developed predictive model explained up to 42.1%
of skin color variance. In conclusion, this study supports the advantages of analyzing African-admixed
populations to enable the discovery of new genes linked to skin pigmentation.

Filogeografía humana comparada con la de otras especies.
Oxala García¹, John Stewart¹, Emilie Hardouin¹, Rick Stafford¹ y Martin Richards²
Bournemouth University, UK¹; Huddersfield University, UK²

El concepto de filogeografía hace referencia al análisis filogenético de los organismos en el
contexto de su distribución geográfica. Modelos evolutivos biogeográficos pueden ser
formulados a partir de la historia demográfica de diferentes especies. La migración de los
humanos modernos en Europa todavía sigue siendo motivo de debate y estudios sobre los
cambios biogeográficos de otros organismos pueden ayudar a comprender mejor la expansión
desde África de los primeros humanos modernos. La distribución de las especies relacionada con
los últimos 50,000 años en el continente europeo todavía no es comprendida en detalle y el papel
de periodos como el Último Máximo Glacial (entre 27,500 y 15,000 años antes del presente) ha
de ser examinado. Estudios filogeográficos han revelado la importancia de las oscilaciones
climáticas y la formación de refugios que representan áreas con importantes consecuencias para
la estructura genética de las especies. La contracción de las poblaciones en estas áreas de refugio
puede derivar en la evolución de distintos linajes e incluso en procesos de especiación. Por
ejemplo, durante el último periodo glacial especies como el oso pardo (Ursus arctos) o el erizo
europeo (Erinaceus europaeus) se retiraron hacia zonas del sur de Europa como la Península
Ibérica o los Balcanes para después colonizar de nuevo áreas a latitudes más altas con la mejora
de las condiciones climáticas. La distribución de los humanos modernos en Europa puede tener
ciertas similitudes con los patrones observados para otras especies. A través de un meta-análisis
de la filogeografía de las diversas especies intentaremos esclarecer algunos aspectos importantes
de la evolución humana en Europa. Para comprender mejor estos procesos, y sobre todo la
metodología utilizada en este tipo de estudios, una investigación del ratón común (Mus musculus
domesticus) en Chipre ha sido llevada a cabo con el objetivo de observar señales de
colonizaciones pasadas en la isla a través de la relación de comensalismo entre los humanos y
los ratones. La historia demográfica del ratón está marcada por la expansión desde el Neolítico
por los humanos que los transportaban y por ello puede ser un buen marcador para procesos
migratorios de nuestra propia especie.

Herencia epigenética en el Salmón Atlántico (Salmo salar).
Estudiando diferencias hereditarias en el “metiloma”
espermático.
Deiene Rodríguez Barreto1, Sonia Consuegra del Olmo1, Carlos García de Leaniz1, Eric
Verspoor2
1

Bioscience Department, Swansea University, Wales, UK. 2 The Rivers and Lochs Institute,
University of Highlands and Islands, Scotland, UK.

¿Existen diferencias epigenéticas discernibles entre individuos salvajes y cultivados de Salmón
atlántico? Si es así, ¿Podrían pasar a siguientes generaciones? ¿Qué implicaciones relevantes
puede tener la respuesta de esta pregunta sobre la gestión y recuperación de los recursos silvestres
protegidos?
El objetivo principal del presente estudio es identificar marcadores epigenéticos del origen del
salmón (salvaje o criadero) que puedan ayudar a comprender mejor los cambios epigenéticos
inducidos por el ambiente asociados a la domesticación.
Para evaluar si existen diferencias epigenéticas hereditarias entre poblaciones silvestres y
cultivadas, hemos evaluado el perfil de metilación del ADN del esperma de ejemplares salvajes
y de criadero, así como el patrón de metilación de su progenie, evaluando en este caso el
“metiloma” de embriones en diferentes estadios del desarrollo embrionario, así como el patrón
de metilación del esperma de la progenie en individuos maduros.

Restauración de las marcas epigenéticas tras la duplicación
del ADN y alteraciones de los patrones epigenéticos en
condiciones de estrés replicativo
Nazaret Reverón-Gómez, Cristina González-Aguilera, Zuzana Jasencakova and Anja Groth
Biotech Research and Innovation Centre (BRIC), University of Copenhagen, Ole Maaløes Vej
5, 2200, Copenhagen
En el núcleo de las células eucarióticas, el ADN se encuentra asociado a proteínas llamadas
histonas, formando la cromatina. La modificación bioquímica tanto de la molécula de ADN como
de las histonas crea las denominadas modificaciones o marcas epigenéticas, esenciales en la
regulación de múltiples procesos celulares, incluyendo el control de la expresión génica y los
programas de diferenciación celular que tienen lugar durante el desarrollo. El mantenimiento de
los patrones epigenéticos tras la división celular depende en gran medida de la restauración
precisa y eficiente de las marcas epigenéticas durante la replicación de la cromatina. No obstante,
los mecanismos implicados en la transmisión de las marcas epigenéticas no han sido
caracterizados en detalle, en parte debido a la falta de tecnologías que permitan el análisis preciso
de este proceso. Asimismo, la alteración de los patrones epigenéticos es un rasgo característico
del proceso de envejecimiento, así como de numerosas enfermedades entre las que destaca el
cáncer. Por ello resulta de crucial importancia comprender cómo consigue la célula mantener la
estabilidad epigenética durante el proceso replicativo. Con este fin hemos desarrollado una
técnica que permite analizar a nivel genómico la restauración de las modificaciones epigenéticas
tras la duplicación del ADN. Con esta herramienta podremos definir los cambios que tienen lugar
en los patrones epigenéticos inmediatamente después de que el ADN se haya duplicado, así como
la dinámica de restauración en distintas regiones del genoma.
Por otra parte, varias evidencias sugieren que cuando la célula experimenta problemas durante la
duplicación del ADN, esto puede derivar en alteraciones epigenéticas. Las células tumorales se
caracterizan por elevados niveles de estrés replicativo. Es por ello que postulamos la hipótesis de
que el estado de estrés replicativo persistente al que están sometidas estas células podría
contribuir a alterar los patrones epigenéticos y fomentar así el proceso tumorigénico. En esta
línea, estamos llevando a cabo la caracterización de los cambios epigenéticos derivados de la
exposición a condiciones prolongadas de estrés replicativo.

Immunomodulatory role of Vitamins A and D during
fungal infections
Tilman E. Klassert1, Julia Bräuer1, Martin Hölzer2, Magdalena Stock1, Cristina ZubiriaBarrera1, Anja Hanisch1, Moira Walters1, Maximilian J. Lautenbach1, Konstantin Riege2, Ilse
Jacobsen3, Manja Marz2 and Hortense Slevogt1
1 Jena University Hospital, Septomics Research Center, Jena, 07745, Germany.
2 Friedrich Schiller University, Bioinformatics/High Throughput Analysis, Jena, 07743,
Germany
3 Leibniz Institute for Natural Product Research and Infection Biology, Hans Knöll Institute,
Department of Infection Biology, Jena, 07745, Germany
Vitamin A and vitamin D are essential nutrients with a wide range of pleiotropic effects in
humans. Beyond their well-documented roles in cellular differentiation, tissue maintenance and
homeostasis, both vitamins have attracted considerable attention due to their association with
immunological traits. Nevertheless, our knowledge of their immunomodulatory potential is
restricted to single gene-centric studies, which do not reflect the complexity of immune
processes. We performed a comprehensive RNA-seq-based approach to define the whole
immunomodulatory role of vitamins A and D during infection. Using human monocytes, we
characterized the differential role of both vitamins upon infection with different pathogens,
including Aspergillus fumigatus and Candida albicans. Both vitamins showed an unexpected
ability to counteract the pathogen-induced transcriptional responses. Upon infection, we
identified 346 and 176 immune-relevant genes that were regulated by all-trans retinoic acid
(atRA, the active metabolite of vitamin A) and vitamin D, respectively. This immunomodulatory
activity was dependent on the inflammatory stimulus, allowing us to distinguish regulatory
patterns which were specific for each stimulatory setting. Moreover, we explored possible direct
and indirect mechanisms of vitamin-mediated regulation of the immune response.
In a next step, we were able to validate our findings in vivo. Using a murine model of systemic
candidiasis, we observed an increased survival in septic mice following treatment with all-trans
retinoic acid (atRA), the active metabolite of vitamin A. Taken together, our findings highlight
the importance of vitamin-monitoring in critically ill patients. Moreover, these results underpin
the potential of vitamins as therapeutic options for anti-inflammatory treatment.

REFERENCES:
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Reports. 2016 (Accepted manuscript; ahead of publication).
•
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•
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Chemical communication in honeybees; how far does it go?
Hernández-López Javier, Wolfgang Schühly, Karl Crailsheim, Ulrike Riessberger-Gallé.
University Graz, Austria.

Insectos sociales tal como las abejas de la miel viven en sociedades compuestas por miles de
individuos altamente organizados. La transmisión de información entre ellos es fundamental a la
hora de dividir tareas en las colmenas, diferenciar castas, distinguir individuos de diferentes
especies, de la misma especie e incluso entre colmenas, etc. Recientemente se ha demostrado que
las abejas son incluso capaces de transmitir información inmunológica sobre infecciones
presentes en la colmena a las siguientes generaciones y conferirles protección “adelantada” ante
un posible riesgo de infección. Igualmente, las abejas son capaces de detectar individuos
intoxificados al haber ingerido pesticidas a través de la dieta y tomar contra medidas. En esta
charla, les presentaré cómo son capaces de realizar estos procesos las abejas y la investigación
realiza que en este sentido se lleva a cabo en la Universidad de Graz al respecto.

Quimiotaxis hacia GABA y Fosfato en Pseudomonas
Jose-Antonio Reyes Darias1, Miriam Rico-Jiménez1, Olivier Lesouhaitier2, Yiling Yang3,
Shuangyu Bi3, Marc Feuilloley2, Jesús Muñoz Rojas4, Victor Sourjik3 and Tino Krell1
1
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Microbiology Signals and Microenvironnement LMSM, EA 4312, Normandie Université,
Université Rouen, Evreux, France. 3Max Planck Institute for Terrestrial Microbiology &
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En bacterias, la quimiotaxis ocurre principalmente hacia nutrientes, pero también se ha
observado quimiotaxis frente a neurotransmisores, moléculas de señalización vegetal o señales
de quórum o autoinducción. Sin embargo, el mecanismo molecular de la taxis a estos compuestos
no se conoce en detalle. El gamma-aminobutirato (GABA) está omnipresente en la naturaleza y
tiene muchas funciones: neurotransmisor, señalización celular vegetal o sustrato de
crecimiento. Nosotros identificamos el quimiorreceptor de GABA, PctC, en la bacteria patógena
Pseudomonas aeruginosa y en la bacteria saprófita del suelo P. putida KT2440, McpG. Estudios
microcalorimetría y FRET mostraron que los dominios de unión al ligando (LBD) de McpG y
PctC unían GABA con afinidad nanomolar. La inactivación del gen mcpG o pctC redujo
fuertemente la taxis a GABA. Estudios realizados usando como modelo experimental al
nemátodo Caenorhabditis elegans mostraron que la mutación de pctC no afecta a la virulencia
P. aeruginosa. Sin embargo, la mutación mcpG causó una reducción en la colonización de la
raíz del tomate en P. putida KT2440. Una molécula de señalización intracelular que determina
la virulencia en P. aeruginosa es el fosfato inorgánico (Pi). La quimiotaxis de P. aeruginosa
hacia Pi es mediada por dos quimiorreceptores, CtpH y CtpL, que responden a altas y bajas
concentraciones de Pi, respectivamente. Experimentos de calorimetría muestran que el LBD de
CtpH reconoce Pi y otros compuestos que contienen un grupo de pirofosfato, mientras que el
LBD de CtpL no los reconoce. Además, mediante ensayos de pull-down y quimiotaxis
determinamos que la respuesta del receptor CtpL al Pi se produce de forma indirecta a través de
la proteína de unión periplásmica PstS. Estos resultados sugieren que el PstS tiene una doble
función que reside en proporcionar un sistema de transporte del Pi e inducir taxis al Pi a través
de CtpL. Nosotros proponemos dos mecanismos diferentes de quimiotaxis al Pi que discutiremos
durante la charla.

