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Resumen
La poliploidía es un fenómeno que consiste en la presencia de más de dos juegos completos de cromosomas. Si los
juegos cromosómicos provienen de la misma especie se habla de autopoliploidía, mientras que la alopoliploidía
implica la presencia de juegos cromosómicos de al menos dos especies. En los autotetraploides, como consecuencia
de la duplicación cromosómica, cada cromosoma tiene un cromosoma idéntico y dos cromosomas homólogos. El el
emparejamiento cromosómico, a través de los fenómenos específicos que acontecen en esta división (apareamiento,
sinapsis y recombinación), entre cromosomas idénticos y homólogos. Concretamente, en este estudio hemos
analizado citogenéticamente la frecuencia de multivalentes y de quiasmas (resultantes del proceso de recombinación
meiótica) en autotetraploides sintéticos de la planta modelo Arabidopsis thaliana, en las variedades Col y Ler y
también en híbridos resultantes del cruce entre estas dos variedades. Los resultados del trabajo revelan la existencia
de ciertas preferencias en la asociación de cromosomas homólogos frente a idénticos, pero sólo en algunos
cromosomas del complemento.
Este trabajo revela la existencia de preferencias en la asociación de cromosomas homólogos frente a idénticos en la
meiosis de autotetraploides sintéticos de la planta modelo Arabidopsis thaliana. Estas preferencias varían en los
distintos cromosomas del complemento.
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Resumen
El grupo de la Dra. Auxi Prieto en el Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) del CSIC lleva años investigando la
maquinaria que han desarrollado ciertas bacterias como Pseudomonas para producir bioplásticos. Las bacterias
sintetizan y almacenan estos polímeros como reserva de carbono, y el grupo del CIB ha desarrollado tecnología para
transferir la síntesis de bioplástico a otras bacterias como E. Coli y utilizarlas biotecnológicamente para producir este
material, que está ya siendo aplicado a escala industrial, incluyendo su utilización en tecnología biomédica. En las
bacterias, los gránulos de bioplástico están recubiertos de unas proteínas especiales, las “fasinas”, que los
estabilizan y aíslan del contacto con el citoplasma bacteriano.
En el trabajo publicado en Langmuir, el grupo de la Dra. Prieto en el CIB ha colaborado con el grupo del Prof. Jesús
Pérez Gil de la Facultad de Biología, para caracterizar las propiedades interfaciales de las fasinas y de formas
modificadas de éstas mediante métodos desarrollados en los laboratorios del Dpto. de Bioquímica y Biología
Molecular para estudiar biosurfactantes. Los resultados del artículo en Langmuir confirman que las fasinas son
buenos biosurfactantes que pueden ser utilizados, tanto en presencia como en ausencia de fosfolípidos, para la
estabilización de interfaces hidrofóbico/polares como las que definen emulsiones o espumas. Ello abre potenciales
nuevas vías de aplicación de las fasinas como producto biotecnológico.
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Resumen
Los sílidos son un grupo de gusanos marinos sorprendentes por su modo de reproducción: desarrollan pequeños
“clones” de sí mismos al final de su cuerpo (estolones), que sólo contienen óvulos o espermatozoides. Cuando los
estolones están completamente maduros, se desprenden del adulto para nadar hasta la superficie donde liberarán los
gametos de forma sincronizada (siguiendo el ciclo lunar). Hasta ahora se sabía que el proceso estaba controlado por
hormonas, pero gracias a nuestro trabajo de expresión génica durante la reproducción de una especie del Pacífico,
hemos conseguido averiguar un poco más sobre los genes que participan en el proceso. La intervención de dos de
las hormonas más conocidas por regular actividades importantes del cerebro de numerosos animales (Dopamina y
Serotonina), así como una tercera similar a la hormona juvenil de los insectos (que les permite su metamorfosis a
adultos), son algunos de los resultados más llamativos de nuestro trabajo.
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Resumen
La presencia de ingredientes alergénicos no declarados o la existencia de trazas de alérgenos debido a la
contaminación accidental durante el procesamiento de alimentos representa un gran riesgo para la salud de las
personas alérgicas. Por lo tanto, se requieren métodos analíticos muy sensibles y precisos para detectar e identificar
ingredientes alergénicos en alimentos procesados. En esta revisión, proporcionamos una descripción actualizada de
las aplicaciones de la PCR en tiempo real para la detección de secuencias de alérgenos de frutos secos en productos
alimenticios procesados. También se revisan y discuten las diferentes variables que afectan al rendimiento de la
metodología de PCR para la detección de alérgenos.
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El timo es un órgano derivado del endodermo de las bolsas faríngeas donde progenitores linfoides maduran
fenotípica y funcionalmente para generar el repertorio inmunológico de los linfocitos T. A pesar de la abundante
literatura sobre este órgano, su embriogénesis temprana y las moléculas que la gobiernan siguen siendo objeto de
controversia. En la presente revisión repasamos las evidencias que demuestran que el desarrollo tímico obedece,
como el de otros órganos derivados del endodermo faríngeo (glándulas salivales y pulmón), a un proceso de
tubulogénesis y branching morphogenesis que se ve modificado por la expresión del factor de transcripción FoxN1
imprescindible para la maduración del epitelio tímico, y por la llegada de los progenitores linfoides que organizan un
red 3D epitelial necesaria para la maduración de los timocitos.
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