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1. Resumen

La diferenciación de las acículas implica un 
conjunto complejo de procesos cuyo último fin es la 
formación de un órgano fotosintéticamente maduro. 
Este hecho implica cambios notables en expresión 
génica y en la acumulación diferencial de proteínas, 
procesos que deben estar regulados, entre otros, por 
mecanismos epigenéticos [1]. Las acículas inmadu-
ras están caracterizadas por una baja diferenciación 
tisular, una gran capacidad de crecimiento y una 
cierta habilidad morfogenética, que permite la in-
ducción organogénica in vitro, mientras que las ací-
culas maduras, órganos fotosintéticamente activos, 
no poseen estas capacidades.

Se han comparado algunas modificaciones epi-
genéticas (metilación del ADN, histona H3 trime-
tilada en la Lys 4, histona H3 trimetilada en la Lys 
9 e histona H4 acetilada) presentes en acículas in-
maduras (1 mes de edad) y en acículas maduras (12 
meses de edad), determinando tanto sus distintos 
niveles de expresión como su distribución histológi-
ca. Los niveles de acumulación histona H4 acetilada 
e histona H3 trimetilada en la Lys 4, asociadas a la 
expresión génica, fueron superiores en las acículas 
inmaduras mientras que la metilación del ADN y la 
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trimetilación de histona H3 en la Lys 9, asociados a 
la represión de la expresión génica, fueron superio-
res en acículas maduras [2].

Se estudiaron que genes y proteínas se expresan 
de forma diferencial durante el desarrollo de las 
acículas para obtener un listado de genes candidatos 
susceptibles de estar regulados por mecanismos epi-
genéticos. Para ello se caracterizó y comparo un sub-
transcriptoma y subproteoma de acículas inmaduras 
y maduras. Para el estudio proteómico se definió 
un protocolo de extracción y diseño experimental 
suficientemente resolutivo [3] que permitió definir 
856 spots de los cuales 280 mostraron diferencias de 
volumen entre los distintos tipos de muestras anali-
zadas [4]. Los análisis transcriptómicos (obtención 
de dos bibliotecas sustractivas y determinación de la 
expresión diferencial mediante dot blotting y qPCR) 
permitieron describir 176 genes cuya expresión es 
diferencial entre acículas maduras e inmaduras [4].  
El análisis conjunto de los datos transcriptómicos 
y proteómicos permite tener una visión general so-
bre los mecanismos bioquímicos relacionados con 
la maduración de las acículas. Genes y proteínas 
relacionados con procesos fotosintéticos son mayo-
ritarios en las acículas maduras mientras que aque-
llos relacionados con biosíntesis, división celular y 
diferenciación dominan los perfiles ómicos de las 
acículas inmaduras.

De los grupos funcionales descritos anterior-
mente se seleccionaron cinco genes relacionados con 
fotosíntesis (RBCA), regulación de la expresión gé-
nica (MSI1, CSDP2), elongación foliar (CYP78A7) 
y stress (SHM4) para estudiar su posible regulación 
epigenética. Todos los genes estudiados mostraron 
modificaciones post traduccionales de histonas dife-
renciales (detectadas mediante inmunoprecipitación 
de cromatina). Además CYP78A7 y CSDP2 mostra-
ron patrones de metilación del ADN específicos en su 
promotor asociados a distintos niveles de expresión 
génica en los distintos tejidos en los que se estudió 
(acículas inmaduras, maduras y callo). Este trabajo 
constituye la primera descripción de una regulación 
epigenética sitio-específica en coníferas [5].
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El envejecimiento de individuos y la madura-
ción de órganos son procesos complejos que afectan 
positiva o negativamente a numerosas características 
de productividad, especialmente después del cambio 
de fase, limitando la propagación y manipulación 
de la organogénesis en la mayoría de especies de 
interés agroforestal. Puesto que el envejecimiento es 
reversible en plantas el interés científico del grupo 
se centra en: la determinación de indicadores (epi)
genéticos y fisiológicos del envejecimiento y madu-
ración que faciliten  una mejor comprensión de los 
proceso de regulación implicados,  y en consecuen-
cia mediante la aplicación de bases científicas pro-
badas, vencer  las barreras limitantes de los  proceso 
de clonación y amplificación de progenies mediante 
sistemas de inmersión temporal. 

En la actualidad las líneas principales de inves-
tigación básica del grupo están enfocadas al estudio 
de la regulación epigenética gen-específica de la 
dormición y del desarrollo de semillas en Casta-
nea sativa y al estudio de procesos productivos y 
respuestas a estrés ambiental (cambio climático) en 
Pinus radiata mediante el empleo de técnicas pro-
teómicas, transcriptómicas y epigenéticas.


