
V1.3 

  

#JBCM17 
 



 

 
 
 

2 

 
BIENVENIDA 

JBCM, dos décadas avanzando juntos 

Estas Jornadas tienen un significado especial, pues hace veinte años que un 
grupo de profesores, con muchísima más ilusión que medios, decidieron desarrollar 
esta estimulante actividad para que sus alumnos de doctorado pudieran 
experimentar la participación en un congreso científico, como parte del proceso de 
aprendizaje. Desde la celebración de las primeras jornadas en 1997, la biología ha 
experimentado un avance sin precedentes. Estamos, sin duda, viviendo un nuevo 
concepto de esta ciencia experimental.  

¿Quién iba a imaginar por aquel entonces que podríamos disponer de las 
secuencias de genomas completos de múltiples especies, que podríamos 
desentrañar la dinámica del transcriptoma de un organismo, disponer de mapas de 
interacciones de miles y miles de proteínas, acceder a través de nuestro ordenador 
a bancos de datos con estructuras de un enorme número de proteínas o editar 
genomas? Esta revolución, que no tiene marcha atrás, ha alcanzado cada rama del 
árbol de la vida y no tenemos excusas para no participar en ella por las 
particularidades de nuestro sistema experimental. Sin duda, este enorme salto ha 
sido posible gracias a un concepto clave, la colaboración interdisciplinar. Biólogos, 
químicos, matemáticos, informáticos, ingenieros, codo con codo, han desarrollado 
un cuerpo de aproximaciones experimentales que nos ha llevado y nos seguirá 
llevando por un camino que ni siquiera podíamos soñar. 

 Ahora más que nunca, es necesario un master de miras amplias, 
interdisciplinar y en el que se estimule la interacción entre distintas áreas. En el 
master de Biología Celular y Molecular seguiremos avanzando en este sentido con 
ilusiones renovadas, pues debemos seguir formando a nuestros estudiantes para 
que puedan ser partícipes también de este momento dulce de la biología. 

Lo que la biología ha unido, que no lo separe la ignorancia. 

Francisco J. Ruiz y Mª Ángeles Real  
Coordinadores del MBCM 
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Agenda #JBCM17 

 
Jueves, 8 junio   
Mañana Tarde 
9:30 Recogida documentación 16:00 BD13 Rubén Aguilar 
9:45 Bienvenida y presentación 16:15 BD14 Flores Martín 
10:00 IB01 Yumana Berri 16:30 BD15 Beatriz Aguilera 
10:15 IB02 Andros Mahiques 16:45 Conferencia 10:30 IB03 Ana Álvarez 
10:45 IB04 Francisco Ortigosa  
11:00 IB05 Carmen Paniagua  
11:15 IB06 F Antonio Bejines  

11:30 Pausa café  

12:15 MB07 María Balsero  
12:30 MB08 J. Jesús Rosado  
12:45 MB09 Erick Woge  
13:00 MB10 Patricia Moreno  
13:15 MB11 Joaquín Caro  
13:30 MB12 Zahira Heredia  

14:00 Comida de grupo  

  
Viernes, 9 junio   
Mañana  
10:00 NB16 Nazaret Gámez  
10:15 NB17 Juan A. Hidalgo  10:30 NB18 Rubén Gómez 

10:45 Pausa café  

11:15 Conferencia  
12:30 Mesa redonda 20 años JBCM  
13:30 Clausura  
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PROGRAMA #JBCM17 

Jueves, 8 de junio 2017 
 
9:30 h: Recogida de documentación 

9:45 h: Bienvenida e inauguración 

 Intervienen:  D. José Ángel Narváez, rector UMA 
   D. Francisco M. Cánovas, coordinador PDBCM 
   D. Francisco J. Ruiz, coordinador MBCM 
   Dña. M. Ángeles Real, coordinadora MBCM 
   D. José Lozano, organizador JBCM17 
 
SESION I: INGENIERÍA BIOMOLECULAR (IB) 

Moderadores: Belén Pascual y Mª. Carmen Balebona 

10:00 h  Yumana Berri Trapero 
 IB01 La identificación de las nucleósido fosforilasas en Pinus pinaster 
10:15 h Andros Mahiques Mahiques 
 IB02 Análisis funcional de una GLP de Pinus pinaster. 
10:30 h Ana Álvarez Mena 

IB03 Regulación transcripcional de la expresión de enzimas clave 
implicadas en la síntesis de fenilalanina en coníferas. 
 

Moderadores: Fernando de la Torre y Alejandro Pérez 

10:45 h  Francisco Ortigosa Peña 
IB04 Búsqueda de interactores proteicos para un factor de transcripción 
tipo MYB en Pinus pinaster L. Aiton. 

11:00 h Carmen Paniagua Ocaña 
IB05 Búsqueda, identificación y caracterización de péptidos inhibidores 
de la función KSR1. 

11:15 h Francisco A. Bejines López 
IB06 Diseño de microoganismos para la modulación de enfermedades 
metabólicas desde el microbioma: homocistonuria. 
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11:30 h Pausa café 
 
SESION II: MICROBIOLOGÍA (MB) 
Moderadores: José Jerez y Miguel A. Medina 

12:15 h  Maria Balsera Manzanero 
MB07 Descifrando el papel de Pseudomonas y Bacillus, aislados de 
esponjas marinas, como agentes potenciales de control biológico. 

12:30 h  Juan J. Rosado Cabral 
MB08 Estudio de los factores de virulencia en nuevas especies del 
género Photobacterium. 

12:45 h Erick Woge Rivera 
 MB09 Estudio de efectores de Podosphaera xanthii. 
 
Moderadores: José A. Gutiérrez y Gonzalo Claros  

13:00 h Patricia Moreno García* 
MB10 Estudio de susceptibilidad de la lubina (Dicentrarchus labrax) a la 
infección por betanodavirus: análisis de la interacción virus-hospedador. 

13:15 h Joaquín Caro Astorga* 
MB11 Maquinaria molecular implicada en la formación de biofilm del 
patógeno humano B. cereus. 

13:30 h Zahira M. Heredia Ponce* 
MB12 Papel y arquitectura de la formación de biopelículas por 
Pseudomnas asociadas a plantas: el agente de control biológico 
Pseudomonas chlroraphis en rizosfera y el patógeno Pseudomonas 
syringae en filosfera. 

(*alumnos doctorado) 

14:00 h Comida de grupo 
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SESION III: BIOLOGÍA DEL DESARROLLO (BD) 

Moderadores: Juan A. Guadix y Diego F. Romero 

16:00 h Rubén Aguilar Villalba 
BD13 Caracterización química y funcional de un nuevo biomaterial 
encontrado en peces. 

16:15 h Flores Martín Reyes 
 BD14 Estudio de la función génica de dos genes ids de Danio rerio. 
16:30 h Beatriz Aguilera Esgueva 

BD15 Implicación del gen supresor del tumor de Wilms (WT1) en la 
homeostasis del páncreas adulto. 

 

CONFERENCIA 
16:45 h Jesús Blázquez (Centro Nacional de Biotecnología, CNB-CSIC, Madrid) 
 Antibióticos y daño en el DNA: una combinación peligrosa. 
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Viernes, 9 de junio 2017 
 
SESION IV: NEUROBIOLOGÍA (NB) 
Moderadores: Rafael Cañas y Alicia Rivera 

10:00 h:  Nazaret Gámez Ruiz 
NB16 Relación entre la progresión patológica hipocampal y el deterioro 
cognitivo en pacientes con la enfermedad de Alzheimer. 

10:15 h:  Juan A. Hidalgo Díaz 
NB17 Estudio de biocompatibilidad y diferenciación de células 
progenitoras dopaminérgicas de ratón con nanomateriales relacionados 
con el carbono. 

10:30 h:  Rubén Gómez Gutiérrez* 
NB18 Interacción entre amiloides bacterianos y de mamíferos en el 
desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. 

 
10:45 h Pausa café 

 

CONFERENCIA 

11:15 h Manuel Muñoz (Centro Andaluz Biología del Desarrollo, CABD, Sevilla) 
 Longevidad y otros asuntos de gónadas. 
 
MESA REDONDA 

12:30 h 20 años de Jornadas y 25 años de Programa de Doctorado. 
13:30 h Clausura 
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IB01 
 
Nombre: Yumana Berri Trapero - e-mail: mailto:yumanaberry@gmail.com - Twitter:  
Grupo: Estudiante máster / Ingeniería Biomolecular 
Título: La identificación de las nucleósido fosforilasas en Pinus pinaster 
Director/a: Francisco M. Cánovas. Dpto. Biología Molecular y Bioquímica 
Tutor/a:  
 
Resumen:  
Las nucleósido fosforilasas (NPs) son enzimas involucradas en el reciclaje de las 
bases nitrogenadas para ser reutilizadas en la síntesis de nucleótidos. En plantas, 
se desconoce el papel metabólico de las NPs. Un estudio previo (Pettengill et al. 
BMC Plant Biology 13, 118. 2013.) apunta a que las NPs en Populus pueden estar 
relacionadas con el almacenamiento de nitrógeno por su semejanza con proteínas 
de reserva como las denominadas "bark storage proteins" (BSPs), y sugiere una 
posible función metabólica de estas enzimas en el ciclo del N en plantas. Las 
coníferas son el grupo más importante de las plantas gimnospermas e incluyen 
especies forestales de gran importancia económica y ecólogica como los pinos y los 
abetos. Si bien los mecanismos de reciclaje de nitrógeno (Cañas et al., Agronomy 6, 
26. 2016) son esenciales en estas plantas, no existe información sobre NPs en 
coníferas. Con el fin de identificar NPs en pino, por una parte, se analizaron las 
secuencias de NP del transcriptoma de P. pinaster (Canales et. al. Plant 
Biotechnology Journal 12, 286–299. 2014.)  y se han comparado con las secuencias 
de NP de P. trichocarpa, y de distintas especies del reino vegetal. Se presentará un 
esbozo de este proyecto y de los ensayos experimentales previstos con el fin de 
expresar y comprobar la actividad de la proteína.  
 
Referencias:  
-Cañas, R. A., et al. Nitrogen Economy and Nitrogen Environmenal Interaction in Conifers. Agronomy. 
6, P26 (2016). 
-Pettengill, E. A., et al.. Elucidating the evolutionary history and expression patterns of nucleoside 
phosphorylase paralogs (vegetative storage proteins) in Populus and the plant kingdom. BMC Plant 
Biology. 13, P118 (2013). 
-Canales , J., et al. De novo assembly of maritime pine transcriptome: implications for forest breeding 
and biotechnology. Plant Biotechnology Journal. 12, 286–299 (2014) 
 
Financiación: BIO2015-69285-R 
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IB02 
 
Nombre: Andros Mahiques Mahiques - e-mail: lepidopteroleg@hotmail.com -  
Twitter: @AndrosMM 
Grupo: Estudiante máster / Ingeniería Biomolecular 
Título: Análisis funcional de una GLP de Pinus pinaster 
Director/a: Francisco Javier Ruiz Cantón. Dpto. Biología Molecular y Bioquímica 
Tutor/a: Fernando Nicolás de la Torre Fazio. Dpto. Biología Molecular y Bioquímica 
 
Resumen:  
Las GLP o proteínas similares a germinas pertenecen a la superfamilia de las 
cupinas. Presentan una conservación moderada a baja de su estructura primaria y 
se identifican por la presencia de un dominio estructural derivado de las cupinas, el 
barril beta de tipo remolino (jellyroll β-barrel) [1].  Las germinas y las GLP están 
implicadas en diversas funciones. Se ha propuesto que podrían proteger a las 
plantas del efecto del estrés oxidativo inducido por factores bióticos y abióticos [2]. 
Se sabe que algunas GLP presentan actividad superóxido dismutasa, la cual 
produce peróxido de hidrógeno. Esto se ha relacionado con un papel de protección 
frente a diversos estreses mediante refuerzo de la pared celular [3]. Nuestro grupo 
de investigación aisló el cDNA de un gen de una GLP de Pinus pinaster, identificado 
por su expresión específica en xilema en diferenciación bajo condiciones que 
inducen la formación de madera de compresión. Esta madera se produce como 
consecuencia de estrés mecánico y gravitacional y presenta un mayor contenido en 
lignina. El peróxido de hidrógeno se ha relacionado con la polimerización de los 
monolignoles en la formación de la lignina. El objetivo de este trabajo es comprobar 
si la GLP de pino identificada tiene la actividad superóxido dismutasa. Se realizarán 
estudios a nivel de estructura de la proteína que permita evaluar si presenta esta 
actividad. Así como ensayos funcionales, expresando la proteína en un sistema 
heterólogo (Nicotiana benthamiana) y el posterior análisis de la actividad superóxido 
dismutasa en geles de electroforesis en condiciones seminativas. 
 
Referencias:  
[1] Bernier, F., & Berna, A. Germins and germin-like proteins: Plant do-all proteins. But what do they 
do exactly? Plant Physiology and Biochemistry 39, 545–554 (2001). 
[2] Dunwel, J.M.,  Gibbings, J.G., Mahmood, T., & Naqvi S.M.S. Germin and germin-like proteins: 
evolution, structure, and function, Crit. Rev. Plant Sci. 27,  342– 375 (2008).   
[3] Banerjee, J., Das, N., Dey, P., & Maiti, M. K.  Transgenically expressed rice germin-like protein1 in 
tobacco causes hyper-accumulation of H2O2 and reinforcement of the cell wall components. 
Biochemical and Biophysical Research Communications 402, 637–643 (2010). 
Financiación:  
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IB03 
 
Nombre: Ana Álvarez Mena - e-mail:  anam_am12@hotmail.com - Twitter:  
Grupo: Estudiante máster / Ingeniería Biomolecular 
Título: Regulación transcripcional de la expresión de enzimas clave implicadas 
en la síntesis de fenilalanina en coníferas 
Director/a: Fernando Nicolás de la Torre Fazio . Dpto. Biología Molecular y 
Bioquímica 
Tutor/a: Concepción Ávila Sáez. Dpto. Biología Molecular y Bioquímica 
 
Resumen:  
En el mundo vegetal, los aminoácidos aromáticos: fenilalanina, tirosina y triptófano 
son precursores de una gran variedad de metabolitos fundamentales para el 
crecimiento, desarrollo, reproducción y respuesta a cambios ambientales (1, 2). En 
Pinus pinaster, al igual que en el resto de coníferas, una gran cantidad del carbono 
orgánico fijado mediante fotosíntesis se canaliza hacia la ruta de biosíntesis de la 
Phe, molécula precursora de los fenilpropanoides, en particular de la lignina. La 
enzima ADT (arogenato deshidratasa) cataliza la conversión del arogenato en Phe. 
Esta reacción es el paso limitante en la  vía metabólica conocida como ruta del 
arogenato. Por esta razón, es de gran interés el estudio de la regulación de la 
expresión de la familia génica que codifica a esta enzima. Numerosos estudios 
previos han permitido identificar y clonar la mayoría de los genes codificantes para 
enzimas implicadas en la síntesis de Phe en pino (2, 3). El análisis de las regiones 
promotoras de estos genes ha permitido dilucidar parcialmente la regulación 
transcripcional implicada en esta ruta, que es llevada a cabo por la acción 
combinada  de factores de transcripción (FT) procedentes de diferentes familias, 
entre los que destacan R2R3-MYBs, bZIP y NAC, entre otros. En este proyecto se 
estudia mediante una aproximación experimental in vitro e in vivo,  la expresión de 
los genes codificantes para las isoenzimas ADT en Pinus Pinaster y su regulación 
por FT tipo R2R3-MYB y b-ZIP. 
 
Referencias:  
1. Maeda, H., & Dudareva, N. The shikimate pathway and aromatic amino acid biosynthesis in plants. 
Annu. Rev. Plant Biol., 63, 73-105 (2012). 
2. Pascual, M.B. et al. Biosynthesis and Metabolic Fate of Phenylalanine in Conifers. Front. Plant Sci. 
7:1030 (2016). 
3. El‐Azaz, J., de la Torre, F. N., Ávila, C., & Cánovas, F. M. Identification of a small protein domain 
present in all plant lineages that confers high prephenate dehydratase activity. Plant J,. 87, 215-229 
(2016). 
 
Financiación: BIO-474, BIO2015-69285-R  
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IB04 
 
Nombre: Francisco Ortigosa Peña - e-mail:  paco_graff@hotmail.com - Twitter:  
Grupo: Estudiante máster / Ingeniería Biomolecular 
Título: Búsqueda de interactores proteicos para un factor de transcripción tipo 
MYB en Pinus pinaster L.Aiton 
Director/a: Francisco M. Cánovas Ramos. Dpto. Biología Molecular y Bioquímica 
Tutor/a: Rafael A. Cañas. Dpto. Biología Molecular y Bioquímica 
 
Resumen:  
Un factor de transcripción (FT) es una proteína con capacidad de unirse a 
secuencias específicas del ADN, controlando la transcripción de la información 
génica y constituyen un elemento clave tanto en el funcionamiento general celular 
como en respuestas específicas frente a diferentes estímulos. La familia de FTs tipo 
Myb está ampliamente distribuida en los organismos eucariotas y se caracterizan 
por presentar dominios MYB de unión al ADN. En muchos casos se han descrito 
diferentes proteínas que interaccionan con factores tipo Myb formando complejos, 
necesarios para el correcto funcionamiento de los mismos como son proteínas de la 
familia WD40 y bHLH que forman heterotrímeros junto con el factor de transcripción. 
En plantas intervienen en múltiples procesos específicos, convirtiéndose en factores 
clave en la red reguladora de procesos de estrés biótico y abiótico, en el desarrollo y 
metabolismo, por ejemplo PtMYB4 (1), PtMYB1 y PtMYB8 (2) intervienen en la ruta 
de fenilpropanoides aumentando la síntesis de lignina y tanto PtMYB1 como 
PtMYB4 son capaces de activar a PsGS1b (3). El proyecto se centra en la búsqueda 
de interactores proteicos para un factor de transcripción tipo Myb, PpMyb32 ( 
subgrupo R2/R3), en Pinus pinaster L.Aiton. Para llevar a cabo este proyecto se ha 
optado por utilizar la estrategia del doble híbrido en levaduras, previa generación de 
una genoteca de cDNA 
 
Referencias:  
-Patzlaff et al. (2003), The Plant Journal, No. 36, pp. 743–754. 
-Claude Bomal et al. (2008), Journal of Experimental Botany, No. 14, pp. 3925–3939. 
-Josefa Gómez-Maldonado et al. (2004), The Plant Journal, No. 39, pp. 513–526. 
 
Financiación: 
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IB05 
 
Nombre: Carmen Paniagua Ocaña - e-mail: mailto:carmen446@gmail.com- Twitter:  
Grupo: Estudiante máster / Ingeniería Biomolecular 
Título: Búsqueda, identificación y caracterización de péptidos inhibidores de la 
función KSR1 
Director/a: José Lozano Castro. Dpto. Biología Molecular y Bioquímica 
Tutor/a:  
 
Resumen:  
La familia de proteínas quinasa supresora de Ras (KSR) comprende un grupo 
evolutivo conservado de proteínas scaffolds o andamios moleculares que funcionan 
como moduladores de la señalización de Ras reuniendo los diferentes componentes 
de la cascada Raf/MEK/ERK. Todas estas proteínas participan en la vía MAPK 
(proteína kinasa activada por mitógenos) o vía RAS-ERK, vía de señalización que 
tiene un papel esencial en el control de la proliferación, diferenciación, desarrollo, 
migración, apoptosis y supervivencia celular en condiciones fisiológicas. Los fallos 
en la regulación de esta ruta contribuyen a la transformación celular y están 
implicados en la progresión tumoral. KSR es una proteína scaffold del complejo 
Raf/MEK/ERK, que también se regula por fosforilación y por interacción con una 
variedad de proteínas moduladoras (14-3-3, chaperonas, importinas, componentes 
del citoesqueleto etc). En este TFM proponemos un modelo espacio-temporal de 
regulación de KSR y, por extensión de la vía MAPK. Además, tomando como base 
los datos estructurales disponibles del complejo RAF/MEK/KSR/ERK hemos 
diseñado varios péptidos potencialmente inhibidores de la función KSR que serán 
probados en ensayos in vitro e in vivo (en cultivos celulares). 
 
Referencias:  
1. Brennan, D. F., Dar, A. C., Hertz, N. T., Chao, W. C. H., Burlingame, A. L., Shokat, K. M., and 
Barford, D. (2011) A Raf-induced allosteric transition of KSR stimulates phosphorylation of MEK. 
Nature. 472, 366–369 
2. Pérez-rivas, L. G., Prieto, S., and Lozano, J. (2010) 1 . Modulation of Ras signaling by the KSR 
family of molecular scaffolds. Emerg. Signal. Pathways Tumor Biol. 661, 1–23. 
3. Zhou, M., Horita, D. a, Waugh, D. S., Byrd, R. A., and Morrison, D. K. (2002) Solution structure and 
functional analysis of the cysteine-rich C1 domain of kinase suppressor of Ras (KSR). J. Mol. Biol. 
315, 435–446. 
4. Koveal, D., Schuh-Nuhfer, N., and Ritt, D. (2012) A CC-SAM, for Coiled Coil-Sterile {alpha} Motif, 
Domain Targets the Scaffold KSR-1 to Specific Sites in the Plasma Membrane. Science signaling, 
5(255). 
 
Financiación:   
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IB06 
 
Nombre: Francisco Antonio Bejines López - e-mail: pbejines@gmail.com - Twitter: 
Grupo: Estudiante máster / Ingeniería Biomolecular 
Título: Diseño de microorganismos para la modulación de enfermedades 
metabólicas desde el microbioma: Homocistinuria. 
Director/a: Raúl Montañez Martínez. Dpto. Biología Molecular y Bioquímica 
Tutor/a: Miguel Ángel Medina. Dpto. Biología Molecular y Bioquímica 
 
Resumen:  
La homocistinuria es una enfermedad metabólica rara caracterizada por la 
incapacidad de metabolizar el aminoácido homocisteína. Como consecuencia de 
esto, los niveles de homocisteína de los pacientes aumentan y disminuyen los de 
cisteína. Esta acumulación se produce a causa del defecto de actividad de alguna 
de las enzimas implicadas en el metabolismo de la homocisteína. La principal causa 
genética que provoca esta enfermedad es la deficiencia enzimática de la cistatiotina 
β sintasa (CBS), debido a una serie de mutaciones que ocurre en el gen CBS. Los 
síntomas más característicos de esta enfermedad se han asociado a problemas 
cardiovasculares, defectos del tubo neural, trastornos mentales, deterioro cognitivo, 
psoriasis y algunos tumores. En el presente trabajo proponemos un posible 
tratamiento paliativo basado en la incorporación al ecosistema microbiano de los 
pacientes, de una población bacteriana ingenierizada para transformar homocisteina 
en cisteína. Para que los pacientes con homocistinuria no acumulen homocisteína, 
hay que redirigir el flujo metabólico hacia la producción de cisteína, y para ello se 
utilizará un modelo bacteriano que actuará como biorreactor dentro de la microbiota 
del paciente. Empleando la lógica de trabajo de la biología sintética, generaremos 
una bacteria activable ante niveles altos de homocisteína y capaz de transformar 
esta homocisteína en cisteína. Como prueba de concepto para este proyecto 
utilizaremos Escherichia coli como modelo bacteriano, al estar muy bien 
caracterizada y disponerse en parts registry de multitud de partes para su 
modificación. 
 
Referencias:  
 
 
Financiación: 
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MB07 
 
Nombre: María Balsera Manzanero - e-mail: m.balsera@hotmail.es - Twitter:  
Grupo: Estudiante máster / Microbiología 
Título: Descifrando el papel de Pseudomonas y  Bacillus, aislados de esponjas 
marinas, como agentes potenciales de control biológico 
Director/a: José Antonio Gutiérrez Barranquero. Dpto. Microbiología 
Tutor/a:  
 
Resumen:  
En este proyecto se pretende analizar el potencial como agentes de biocontrol de 
cepas de Pseudomonas spp. y Bacillus spp. aisladas de esponjas marinas, descritas 
anteriormente por presentar actividad inhibitoria del Quorum sensing de patógenos 
oportunistas de humanos, con el fin de encontrar nuevas formas de frenar el avance 
de patógenos en plantas cultivadas. Para ello se llevan a cabo diferentes ensayos 
que nos permiten evaluar la capacidad antagonista que presentan estas bacterias 
frente a hongos fitopatógenos de aguacate, tomate y calabacín; así como la 
capacidad de producción de biofilms, la movilidad bacteriana o la persistencia en 
suelo, entre otros, que puede aportar ideas sobre la patogenicidad de dichas cepas 
bacterianas.  
 
Referencias:  
 
 
Financiación: 
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MB08 
 
Nombre: Juan Jesús Rosado Cabral - e-mail: juanjross94@gmail.com - Twitter:  
Grupo: Estudiante máster / Microbiología 
Título: Estudio de los factores de virulencia en nuevas especies del género 
Photobacterium 
Director/a: Juan José Borrego García. Dpto. Microbiología 
Tutor/a: Alejandro Manuel Labella Vera. Dpto. Microbiología 
 
Resumen:  
La acuicultura juega un papel importante en la producción mundial de alimento. Las 
enfermedades infecciosas constituyen uno de los factores principales de pérdidas 
económicas en este sector debido a la mortalidad de los animales, los costes de los 
tratamientos y el descenso de la producción, por ello comprender la ocurrencia y la 
propagación de los patógenos bacterianos es esencial para el éxito de la 
acuicultura.  Tras distintos muestreos en el centro IFAPA El Toruño, se aislaron un 
grupo de cepas pertenecientes al género Photobacterium asociadas al cultivo de la 
Hurta (Pagrus auriga) en diferentes brotes infecciosos y que no se corresponden 
con ninguna de las especies descritas dentro del género. El objetivo principal de 
este trabajo es ahondar en el conocimiento sobre los posibles factores de virulencia 
de estas nuevas especies que puedan conferirle una capacidad infectiva en las 
especies de cultivo. Los factores de virulencia son producidos por microorganismos 
para facilitar la adherencia, la colonización, la invasión, causar un daño directo a las 
células del organismo huésped, etc.  Las actividades enzimáticas de los productos 
extracelulares, actividades proteolíticas, hemolíticas o la citotoxidad en líneas 
celulares de peces (SAF-1, BF-2, CHSE-214) y mamíferos (HT-1080), son algunos 
de los factores de virulencia estudiados en este proyecto.  
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Resumen:  
Los patógenos fúngicos de plantas representan una amenaza seria para la 
producción de cultivos, tanto los crecen en el campo como los que pueden causar 
enfermedades postcosecha. Una de las enfermedades fúngicas que genera 
importantes pérdidas en el cultivo de cucurbitáceas en el centro y sur de España es 
el oídio, el cual es causado por Podosphaera xanthii. El impacto negativo que ejerce 
el oídio sobre numerosos cultivos en España y en resto del mundo representa un 
verdadero reto para los agricultores, en donde cada vez es menos eficiente el uso 
de tratamientos convencionales para combatir esta enfermedad. Es por ello que el 
estudio de las interacciones que se establecen entre Podosphaera xanthii y sus 
múltiples huéspedes permite establecer nuevas estrategias para hacer frente a la 
enfermedad de una manera más eficiente y sin necesidad de recurrir al uso de 
agroquímicos. El presente trabajo tiene como objetivo principal determinar si los 
transcritos c4448 y c22775, que pueden dar lugar a proteínas de interés y que son 
secretadas por Podosphaera xanthii, tienen un papel como efectores. Para ello, se 
busca determinar si dichas proteínas candidatas tienen relevancia en el proceso de 
patogénesis a través de un análisis informático, el uso de técnicas funcionales e 
histoquímicas; siguiendo un flujo de trabajo que consiste en el silenciamiento, 
sobreexpresión y localización de las proteínas para su validación. 
 
Referencias:  
-Hückelhoven, Ralph, and Ralph Panstruga. "Cell biology of the plant–powdery mildew interaction." 
Current Opinion in Plant Biology 14.6 (2011): 738-46. 
-Lo Presti, Libera, Daniel Lanver, Gabriel Schweizer, Shigeyuki Tanaka, Liang Liang, Marie Tollot, 
Alga Zuccaro, Stefanie Reissmann, and Regine Kahmann. "Fungal Effectors and Plant Susceptibility." 
Annual Review of Plant Biology 66.1 (2015): 513-45. 
-Pérez-García, Alejandro, Diego Romero, Dolores Fernández-Ortuño, Francisco López-Ruiz, Antonio 
De Vicente, and Juan A. Torés. "The powdery mildew fungus Podosphaera fusca (synonym 
Podosphaera xanthii), a constant threat to cucurbits." Molecular Plant Pathology 10.2 (2009): 153-60. 
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Resumen:  
Un factor limitante para el cultivo de la lubina es su elevada susceptibilidad a 
enfermedades infecciosas, destacando la necrosis nerviosa viral, causada por el 
virus de la necrosis nerviosa viral (NNV). NNV (Nodaviridae, Betanodavirus) es un 
virus con genoma bisegmentado de ARN monocatenario de polaridad positiva, 
clasificado en 4 genotipos siendo el RGNNV el único asociado a brotes de 
enfermedad en lubina. Los factores víricos involucrados en la virulencia de 
betanodavirus están controlados por el RNA2 , señalándose los aminoácidos 247 y 
270 como potencialmente importantes (Olveira y col., 2009, Souto y col., 2015). Se 
va a analizar el papel de dichos aminoácidos en un aislado de RGNNV, generando 
mutantes por genética inversa. La principal defensa en peces frente a infecciones 
víricas es el sistema inmune innato. En este trabajo se estudiará la respuesta 
inmune de lubina frente a aislados de betanodavirus con distinta virulencia, en 
cerebro y riñón. El sistema IFN I actúa activando genes denominados isg, que 
incluye el gen isg15. El presente estudio amplia el conocimiento del papel del 
sistema IFN I en lubina, describiendo la secuencia y estructura del gen isg15, 
analizando su transcripción en respuesta a poli I:C y RGNNV (Moreno y col., 2016); 
y evaluando su actividad in vitro. 
 
Referencias:  
-Moreno, P., Garcia-Rosado, E., Borrego, J. J., Alonso, M. C. Genetic characterization and 
transcription analyses of the European sea bass (Dicentrarchus labrax) isg15 gene. Fish Shellfish 
Immunol. 55, P642-P646 (2016) 
-Olveira, J. G., Souto, S., Dopazo, C. P., Thiéry, R., Barja, J. L. & Bandín, I. Comparative analysis of 
both genomic segments of betanodaviruses isolated from epizootic outbreaks in farmed fish species 
provides evidence for genetic reassortment. J .Gen. Virol. 90, P2940–P2951 (2009) 
-Souto, S., Mérour, E., Biacchesi, S., Brémont, M., Olveira, J. G., Bandín, I. In vitro and in vivo 
characterization of molecular determinants of virulence in reassortant betanodavirus. J. Gen. Virol.  
96, P1287-P1296 (2015) 
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Resumen:  
Bacillus cereus es una bacteria recurrente en las intoxicaciones alimentarias 
producidas por el consumo de frutas y verduras frescas en las que persisten por la 
formación de biofilms. Además, el biofilm actúa como reservorio de esporas que son 
formas de resistencia muy eficientes contra los eventos de stress ambiental y frente 
a los tratamientos de descontaminación. Las esporas pueden ser consumidas y 
germinar en el tracto digestivo produciendo toxinas. Por otro lado, estas toxinas son 
altamente estables y pueden ser producidas sobre los alimentos antes de su 
consumo. Estas toxinas son responsables de intoxicaciones de gravedad variable, 
que en algunos casos pueden llevar a la muerte. Algunas cepas de B. cereus 
también son responsables una gran variedad de patologías como meningitis, 
periodontitis, endocarditis e infecciones de los ojos o la piel. Este proyecto pretende 
cubrir el vacío actual en el conocimiento de los determinantes fisiológicos y 
moleculares que controlan la formación de biofilm, la esporulación y las 
interacciones de la bacteria con sus huespedes. 
 
Referencias:  
-Burgess, S. A., Flint, S. H. & Lindsay, D. Characterization of thermophilic bacilli from a milk 
powder processing plant. J. Appl. Microbiol. 116, 350–359 (2014). 
-Glasset, B. et al. Bacillus cereus -induced food-borne outbreaks in France, 2007 to 2014: 
epidemiology and genetic characterisation. Eurosurveillance 21, (2016). 
-Soudet, S. et al. [Bacillus cereus endocarditis and a probable cutaneous gateway]. Ann. 
Dermatol. Venereol. 144, 45–48 (2017). 
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Resumen:  
Pseudomonas syringae es una especie bacteriana que produce enfermedades en la 
parte aérea de plantas monocotiledóneas y dicotiledóneas, tanto herbáceas como 
leñosas. Pseudomonas chlororaphis, en cambio, interacciona con rizosfera y tiene 
actividad de control biológico de enfermedades fúngicas en planta. Estas dos 
especies bacterianas cuyo estudio proponemos forman biopelículas y, a pesar del 
diferente estilo de vida que poseen (epífito-patógeno vs rizosfera-BCA), están 
próximas filogenéticamente. Nuestra hipótesis es que, a pesar de este diferente 
estilo de vida, debido a la proximidad filogenética, en la matriz extracelular del 
biofilm vamos a encontrar una serie de componentes comunes y otros diferenciales 
que básicamente reflejen el diferente estilo de vida que estas bacterias tienen sobre 
el huésped vegetal. Para ello, se realizará un estudio comparado de componentes 
comunes y diferenciales de esta matriz extracelular con el objetivo de conocer la 
función que estos desempeñan en estos dos modelos bacterianos y la posible 
implicación es sus distintos estilos de vida 
 
Referencias:  
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Resumen:  
El presente proyecto tiene como objetivo la obtención y caracterización química y 
biológica de un nuevo biomaterial obtenido a partir de aletas de peces. Este 
biomaterial se prepara mediante la descalcificación del hueso que constituye los 
radios lepidotricos y que llamaremos matriz lepidotriquial desmineralizada (en inglés 
“demineralized lepidotrichia matrix”, o DLM). El organismo escogido Carassius 
auratus (carpa dorada) mientras que el organismo receptor en el que ha sido 
testada su biocompatibilidad ha sido Danio rerio (pez cebrita). Simultáneamente, ha 
sido establecido el patrón de bandas de crecimiento en los radios de las aletas para 
aportar información sobre el comportamiento de las células en este tipo de matriz de 
colágenos calcificada a lo largo del tiempo.  
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Resumen:  
Los genes ids codifican proteínas que pertenecen a la familia de factores de 
transcripción HLH. Estas proteínas inhiben la acción de factores de transcripción 
bHlH mediante la formación de hetero-dímeros con los mismos. Existen cuatros 
genes en la familia de genes id de vertebrados (id1, id2, id3 e id4), que tienen una 
gran importancia en procesos esenciales para la vida de las células y para el 
desarrollo. Este TFM se centra en estudiar los genes id1 e id2a en el animal modelo 
Danio rerio. Los objetivos de este trabajo son deducir la función génica de ambos 
genes y estudiar la acción complementaria ejercida por el gen id2a con el gen id1. 
Asimismo, se pretende demostrar la hipótesis de función fenotípica y molecular 
(Ids:bHlH) de ambos genes. Para ello, el procedimiento experimental se basa en la 
generación de tanto morfantes como embriones con sobre-expresión de id1. Una 
vez obtenida toda la variedad de morfantes y embriones de sobre-expresión para 
distintas dosis de un morfolino específico y un vector que sobre-expresa ARNm de 
id1 bajo la acción del promotor inducible por temperatura hsp-70 se procederá a 
estudiar los fenotipos. Mediante la comparación de fenotipos y con técnicas como la 
hibridación in situ e inmuno-histoquímica se pretende obtener información sobre los 
dominios de acción de dicha proteína. Estos estudios resultan de interés pues se ha 
visto que las proteínas Id son clave en el desarrollo, ciclo celular y cáncer. 
 
Referencias:  
-Diotel, N. et al., 2015.  Differential expression of Id genes and their potential regulator znf238 in 
zebrafish adult neural progenitor cells and neurons suggests distinct functions in adult neurogenesis. 
Gene Expression Patterns, 19(1-2), pp.1-13. 
-Khaliq, M. et al., 2015. Id2a is required for hepatic outgrowth during liver development in zebrafish. 
Mechanisms of Development, 138, pp. 399-414. 
-Ruzinova, M. B., et al., 2003. Id proteins in development, cell cycle and cancer. Trends In Cell 
Biology, 13(8), pp. 410-418. 
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Resumen:  
El gen supresor del Tumor de Wilms (Wt1) durante la vida adulta se expresa en 
pocos tipos celulares, en los podocitos y en las células mesoteliales. El páncreas 
como órgano abdominal está recubierto por células mesoteliales que expresan Wt1. 
En 2011 el grupo de Nick Hastie de la Universidad de Edimburgo, demostró que la 
falta de expresión de Wt1 causa un fallo multiorgánico en el animal provocándole la 
muerte en días (Chau et al., 2011). En el páncreas normal  de ratón adulto, las 
células estrelladas pancreáticas (PSCs) son células la desmina o la proteína ácida 
glial fibrilar. Una vez activadas se transforman en células similares a miofibroblastos. 
Por ello son las principal fuente de matrix extracelular en el páncreas adulto 
Para estudiar la función de Wt1 en el páncreas adulto hemos realizado dos tipos de 
experimentos: deleción de Wt1 en ratones adultos con ayuda de la herramienta Cre-
Lox (Wt1CreERT2; Wt1 flox/+) y la inducción de pancreatitis con un modelo de 
ceruleína.  
Nuestros resultados indican que la falta de Wt1 en las células mesoteliales provoca 
una pérdida de adhesión en las células acinares, así como la desaparición de la 
población de las células estrelladas pancreáticas (PSCs). En el modelo de 
pancreatitis por ceruleína, los resultados sugieren que, en respuesta al daño, se 
produce una activación y delaminación de células derivadas del mesotelio 
pancreático además de una expresión de novo de Wt1en las PSCs. Por ello, WT1 
podría ser esencial para el mantenimiento de la función del páncreas exocrino, 
además de estar directamente implicado en los procesos de regeneración 
 
Referencias:  
-Chau, Y. Y. et al. Acute multiple organ failure in adult mice deleted for the developmental regulator 
Wt1. PLoS Genet. 7, (2011). 
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Resumen:  
Las principales lesiones histopatológicas de la enfermedad de Alzheimer (EA) son la 
acumulación extracelular de β-amiloide (Aβ) (placas seniles), la agregación 
intracelular de Tau hiperfosforilado (ovillos neurofibrilares) y la degeneración 
neuronal (neuritas distróficas, pérdida sináptica y muerte neuronal). Una de las 
principales regiones afectadas es el hipocampo, clave en los procesos de memoria. 
Hipótesis: la progresión patológica amiloide, neurofibrilar o neuronal en el 
hipocampo se correlaciona con el avance del deterioro neurológico manifestado por 
los pacientes. Objetivo: caracterizar histopatológicamente el hipocampo de muestras 
post mortem de pacientes de EA en diferentes estadios de la enfermedad (BraakII, 
V y VI) para establecer una correlación clínico-patológica con los datos de la 
evaluación neuropsicológica. Métodos: técnicas inmunohistoquímicas para diversos 
marcadores patológicos y estudios cuantitativos mediante análisis de imagen de las 
diferentes lesiones patológicas en CA1 y GD. La muestras post mortem proceden de 
Biobancos nacionales. Resultados: el hipocampo de pacientes dementes (BraakV-
VI) posee una patología amiloide, neurofibrilar y neurítica mucho más acusada en 
comparación con los individuos sin deterioro cognitivo (BraakII). Además, los niveles 
de Aβ oligomérico extracelular en CA1 y GD son significativamente mayores en 
pacientes con demencia clínica. Conclusión: la progresión neuropatológica que 
afecta al hipocampo de pacientes con EA está estrechamente relacionada con el 
deterioro cognitivo que acompaña la historia clínica de esta enfermedad. 
 
Referencias:  
1.-Scheltens, P. et al. Alzheimer’s disease. Lancet 388, 505–517 (2016). 
2.-Selkoe, D. J. & Hardy, J. The amyloid hypothesis of Alzheimer’s disease at 25 years. EMBO Mol. 
Med. 8, 1–14 (2016). 
3.-Sanchez-Mejias, E. et al. Soluble phospho-tau from Alzheimer' s disease hippocampus drives 
microglial degeneration. Acta Neuropathol. 132, 897–916 (2016). 
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Resumen:  
La enfermedad de Parkison es una enfermedad neurodegenerativa debida a la 
muerte de las neuronas dopaminéricas de la sustancia negra pars compacta que 
intervienen en los circuitos cerebrales de la coordinación de los movimientos. Hoy, 
existen diversos tratamientos que alivian los síntomas, pero todavía no existe cura. 
En los últimos años, el grafeno se ha convertido en una nanoplataforma con enorme 
potencial en aplicaciones biomédicas por sus propiedades físicas, químicas y 
mecánicas. Se ha realizado un conjunto de experimentos en los se ha observado 
que en presencia de algunos tipos de dicho compuesto las neuronas se adhieren 
mejor entre ellas y aumentan sus interacciones. Además, se tornan más activas y 
maduran funcionalmente. En este trabajo proponemos experimentar con células 
madres pre-dopaminérgicas de la línea celular SN4741. Someteremos a estas 
células a un tratamiento con 4 tipos de grafeno  a diferentes concentraciones y 
durante diferentes tiempos. Tras esto, se recogerán los resultados y se analizarán 
para averiguar si nuestras células son compatibles con estos tipos de grafeno 
procedente de la antracita, es decir, se averiguará si aumentan su viabilidad o/y si 
se diferencian en células dopaminérgicas; para que en un futuro posterior se pudiera 
utilizar dichos grafenos como posibles andamiajes en el transplantes de células 
dopaminérgicas en pacientes con Parkinson. 
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Resumen:  
Diversas enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer y la 
enfermedad de Parkinson, han sido históricamente asociadas a la agregación y 
deposición de proteínas con conformaciones específicas denominadas “amiloides”. 
Entre las proteínas involucradas en estos procesos, destacan beta-amiloide, tau y α-
sinucleina1. Hoy en día se conoce que las proteínas amiloides no están únicamente 
presentes en mamíferos, sino también en otros seres vivos. En todos ellos, los 
amiloides pueden ejercer una gran diversidad de funciones, incluyendo roles 
adaptativos y de soporte2. Trabajos anteriores, han demostrado que la agregación 
de proteínas amiloides puede ser inducida por otras proteínas mediante un 
mecanismo de cross-seeding, en el que una “semilla” o pequeño agregado proteico 
induce la agregación de otra3. Sin embargo, todavía se desconoce si este 
mecanismo podría estar ocurriendo entre amiloides funcionales bacterianos y 
amiloides de mamíferos. Por lo tanto, se plantea como hipótesis de este trabajo que 
la agregación de proteínas amiloides que ocurre en las enfermedades 
neurodegenerativas puede estar provocada por proteínas amiloides que se 
encuentran presentes en las bacterias (patogénicas o de la flora intestinal) mediante 
un mecanismo de cross-seeding. El objetivo principal de esta Tesis Doctoral será 
demostrar y caracterizar mediante ensayos in vitro  e in vivo  la interacción entre 
estos dos grupos de proteínas amiloides. Este trabajo ayudará a identificar nuevos 
posibles mecanismos relacionados con la progresión de enfermedades asociadas al 
mal plegamiento de proteínas. 
 
Referencias:  
1.- Soto, C. Unfolding the role of protein misfolding in neurodegenerative diseases. Nat. Rev. 
Neurosci. 4, 49–60 (2003). 
2.- Shewmaker, F., McGlinchey, R. P. & Wickner, R. B. Structural insights into functional and 
pathological amyloid. J. Biol. Chem. 286, 16533–16540 (2011). 
3.- Morales, R., Moreno-Gonzalez, I. & Soto, C. Cross-seeding of misfolded proteins: implications for 
etiology and pathogenesis of protein misfolding diseases. PLoS Pathog. 9, e1003537 (2013). 
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