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1.  PROPUESTA DE TFG ASIGNADA 

Título: Estudio de secuencias génicas e Hibridación in situ de Fluorescencia de BACs en el lenguado Solea 

senegalensis. 

 

Curso: 2019/2020 

 

Tutor 1: María Esther Rodríguez Jiménez, mariaesther.rodriguez@uca.es (Departamento de Biomedicina, 

Biotecnología y Salud Pública) 

 

Tutor 2: Laureana Rebordinos González, laureana.rebordinos@uca.es (Departamento de Biomedicina, 

Biotecnología y Salud Pública) 

 

Carácter: Trabajo de iniciación a la investigación 

 

Descripción: 

El conocimiento del genoma del lenguado y de la localización en los cromosomas de genes de interés 

relacionados con la reproducción, metamorfosis, sistema inmune, etc., son esenciales para la obtención de 

mapas genéticos integrados y el diseño de estrategias que mejoren el cultivo de lenguado Solea senegalensis, 

una especie de alto valor comercial. 

 

El objetivo del trabajo será el estudio de las secuencias contenidas en cinco nuevos BAC (Bacterial Artificial 

Chromosomes) relacionados con el sistema inmune y la metamorfosis del lenguado, aportando así más 

información al genoma de esta especie, no secuenciada hasta el momento. Además, se realizarán 

Hibridaciones in situ de Fluorescencia (FISH) de esos BAC con el fin de aumentar la densidad del mapa 

citogenético del lenguado. 

 

Para el estudio de las secuencias, primero se realizarán extracciones de DNA-BAC mediante la utilización 

de Kits comerciales, que se enviarán a la empresa Lifesequencing S.L. para su secuenciación. Mediante el 

uso de herramientas y programas bioinformáticos se realizarán los análisis de las secuencias de genes 

contenidas en los BAC de estudio (anotaciones, microsintenia, estudios de ontología, etc.). Para llevar a cabo 

las localizaciones cromosómicas de los BAC de estudio, se realizarán FISH- BAC dobles, realizando 

marcajes de sondas por Nick Translation, y posterior detección con cascada de los anticuerpos Avidin FITC 

y DyLigth 594 ANTI-DIGOXIGENIN/DIGOXIN (Vector labs), DyLigth 594 ANTI-GOAT IgG (H+L) 

(Vector labs) y Biotinylated anti-avidin D (Vector labs). 
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2.  RESUMEN 

 El lenguado senegalés (Solea senegalensis) es un teleósteo perteneciente al orden de los 

Pleuronectiformes y a la familia Soleidae. Se trata de una especie muy apreciada gastronómicamente y de 

alto valor comercial, que actualmente se cultiva a gran escala en piscifactorías de toda Europa. A pesar de 

que la producción del lenguado senegalés ha seguido una tendencia ascendente con los años, aún existen una 

serie de dificultades en su cultivo en cautividad, como la susceptibilidad a enfermedades, la pérdida del 

instinto de cortejo de los machos, o anomalías en la pigmentación y la metamorfosis. Al mismo tiempo, el 

desconocimiento de las bases genéticas del lenguado, dificultan el desarrollo de programas de mejora 

genética que permitan aumentar el rendimiento de los cultivos.  

 El presente trabajo contribuye a aumentar la información genómica de S. senegalensis disponible 

hasta la fecha, incrementando la densidad del mapa genético actual. Con ese objetivo, se realizó el estudio 

de las secuencias génicas contenidas en 5 BACs (Cromosoma Bacteriano Artificial) rastreados a partir de 

una genoteca BAC de S. senegalensis. Estos BACs contenían genes relevantes (c8a, sfsr3a, bpg, aanat1 y 

rps6kb1) relacionados con el sistema inmune y la metamorfosis del lenguado senegalés. Tras secuenciar cada 

uno de los BACs, se realizó la anotación de los genes que contenían y se determinó su ontología. Un total de 

35 nuevos genes fueron descritos, destacando 15 genes implicados en caracteres relevantes en acuicultura, 

como el desarrollo del sistema nervioso (myh10 y ptprg), la diferenciación y proliferación celular (ube2o, 

ppp4r2, oard1 y pgap6), el desarrollo y funcionamiento del sistema inmune (foxp1b, c8a, c8b, fyb2 y tfrc), 

la regulación del estrés (fkbp5) y el control del ciclo circadiano y desarrollo de la metamorfosis (aanat1, 

srsf3a y rps6kb1). Mediante el análisis de la microsintenia, se determinó el orden relativo de los genes 

anotados en S. senegalensis utilizando como referencia las especies filogenéticamente más cercanas, 

observándose una alta conservación con las regiones génicas estudiadas.  

 La aplicación de la hibridación in situ de fluorescencia permitió determinar la morfología de los 

cromosomas sobre los que hibrida cada BAC, situándose el BAC 10F5 (c8a) en la pareja de cromosomas 

metacéntricos mayor (cromosoma 1) y el resto de BACs en cromosomas acrocéntricos, sin determinar de 

forma exacta su localización. Finalmente, unificando la información genética obtenida del estudio de las 

secuencias y la hibridación in situ de fluorescencia, se aumentó la densidad del mapa genético integrado de 

S. senegalensis. 
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3.  ABSTRACT 

 Senegalese sole (S. senegalensis) is a teleost belonging to the order of the Pleuronectiformes and the 

family Soleidae. It is considered a highly valued species, both gastronomically and for its high comercial 

value, that is currently being cultivated on a large scale in plenty of fish farms across Europe. Despite the 

senegalese sole production has followed an increasing tendency over the last years, there still exist certain 

difficulties in its cultivation in captivity, such as disease susceptibility, the loss of courtship instinct in males 

or pigmentation and metamorphosis abnormalities. At the same time, the lack of knowledge of genetic bases 

of the sole, make it difficult to develop genetic improvement programs that allow to increase the culture 

yields. 

 This work contributes to increase the genomic information in S. senegalensis that is available until 

date, allowing to augment the current genetic map density. With this objective, the study of gene sequences 

contained in 5 BACs (Bacterial Artificial Chromosomes), tracked from a BAC library of S.senegalensis, was 

carried out. These BACs contained relevant genes (c8a, sfsr3a, bpg, aanat1 and rps6kb1) related to immune 

system and metamorphosis of senegalese sole. After sequencing, both annotation and ontology determination 

of the genes contained in the BACs were carried out. A total of 35 genes were described, standing out 15 

genes that were involved in important traits in aquaculture, such as development of nervous system (myh10 

and ptprg), cell proliferation and diferenciation (ube2o, ppp4r2, oard1 and pgap6), development and 

operation of immune system (foxp1b, srsf3a, c8a, c8b, fyb2 and tfrc), stress regulation (fkbp5) and control of 

circadian cycle and metamorphosis (aanat1 and rps6kb1). Analyzing the microsinteny, the relative order of 

the annotated genes in S. senegalensis, using as a reference the phylogenetically closest species, was 

determined, observing a high conservation with the studied gene regions. 

 The fluorescence in situ hybridization was applied to determine the morphology of the chromosomes 

on wich every BAC hybridize. The BAC 10F5 (c8a) was located on the biggest metacentric couple of 

chromosomes (chromosome 1) and the rest of the BACs in acrocentric chromosomes, not specifying its exact 

location. Eventually, unifying genetic information from the study of sequences and fluorescence in situ 

hybridization, the density of the integrated genetic map of S. senegalensis was increased. 
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4.  INTRODUCCIÓN 

4.1. Descripción general del lenguado Solea senegalensis 

El lenguado S. senegalensis (Kaup, 1858) es un teleósteo perteneciente al orden de los Pleuronectiformes 

y a la familia Soleidae. Este pez plano es común en las aguas del Mediterráneo y el Atlántico sur, y presenta 

características muy similares al lenguado común Solea solea (Linnaeus. 1758). Se trata de una especie muy 

apreciada gastronómicamente y de alto valor comercial, que actualmente se cultiva a escala industrial en 

piscifactorías andaluzas, lo que ha generado un creciente interés por la mejora en las técnicas de cultivo de 

esta especie 1,2. 

 

4.2. Distribución y biología 

El lenguado senegalés se distribuye principalmente a lo largo del Atlántico desde el Golfo de Vizcaya, 

hasta las costas de Senegal. Con menos frecuencia también puede encontrarse en el Mediterráneo Occidental 

(Figura 1). 

 

Figura 1. Distribución geográfica de Solea senegalensis. 

Es una especie marina bentónica que habita en fondos arenosos o fangosos, en aguas costeras hasta 100 

metros de profundidad y en aguas salobres. Tiene actividad nocturna y durante el día permanece 

semienterrado. Se trata de una especie carnívora que se alimenta de pequeños crustáceos e invertebrados 

bentónicos, larvas de poliquetos y de moluscos bivalvos esencialmente 1,2. 

En cuanto a su morfología, el lenguado senegalés es un pez plano, de cuerpo ovalado y asimétrico con 

los ojos sobre el costado derecho. La membrana interradial de la aleta pectoral del lado ocular es de color 

negro (Figura 2), lo que lo diferencia del lenguado común (Solea solea) en el que dicha aleta presenta una 

mancha negra compacta en su mitad posterior 1–3. 
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      Figura 2. Ejemplar adulto salvaje de Solea senegalensis. Fuente: Laboratorio de Genética de la UCA 

Tiene un hocico redondeado y una boca pequeña y semicircular que se extiende hasta el borde inferior 

del ojo derecho. Se caracteriza por una abundante mucosidad corporal y por una cara ocular de varios grados 

de pigmentación, de marrones claros a más oscuros. La cara sobre la que se deposita en los fondos marinos 

(cara ciega) es de color blanco pálido. Pueden llegar a medir hasta 60 cm y alcanzar un peso de 3 kg, 

presentando las hembras un tamaño y peso mayor al de los machos 1–3. 

 

4.1.1.  Reproducción 

El lenguado senegalés es una especie dioica que no presenta caracteres sexuales externos diferenciables. 

Alcanza la madurez sexual a los tres años con un tamaño aproximado de 30 cm. La puesta se lleva a cabo 

entre marzo y junio y el tiempo de incubación suele ser de una semana, aunque puede variar según la 

temperatura del medio. En torno a los 10-20 días de vida, la larva experimenta una metamorfosis durante la 

cual, el ojo izquierdo migra al costado derecho (cara ocular) y deja de ser pelágica para hacerse bentónica. 

La metamorfosis es un suceso característico de los peces pleuronectiformes (peces planos), aunque es en la 

familia de los Soleidos, en la que se da a edades más tempranas 1,2,4. 

 

4.1.2.  Cariotipo 

El cariotipo de S. senegalensis es similar al obtenido en el rodaballo (S.maximus), el cual mostraba un 

número diploide (2n) de 44 cromosomas y 48 brazos cromosómicos. En el lenguado senegalés, como puede 

observarse en la Figura 3, el cariotipo está comprendido por un número diploide (2n) de 42 cromosomas, 

diferenciándose 3 parejas de cromosomas metacéntricos, 2 parejas de cromosomas submetacéntricos, 4 

parejas de cromosomas subtelocéntricos y 12 parejas de cromosomas acrocéntricos5,6. Sin embargo, a pesar 

de que el lenguado presenta una pareja de cromosomas menos, el número de brazos cromosómicos es el 

mismo que en el rodaballo. Algunos investigadores explican este hecho a través del hallazgo de un 

cromosoma protosexual, el cromosoma 1, originado por la fusión Robersoniana de 2 cromosomas 

acrocéntricos a partir de un cariotipo antecesor5,7. Este tipo de reorganización cromosómica implica un 

cambio en el número de cromosomas manteniendo un idéntico número de brazos comosómicos5. 
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Figura 3. Cariotipo del lenguado senegalés. Fuente: Vega et al., 2002. 

 

4.3. Cultivo del lenguado senegalés 

Los primeros estudios relacionados con el cultivo del lenguado senegalés se llevaron a cabo casi 

simultáneamente en el litoral gaditano1,3 y en estuarios portugueses1,8. Estos proyectos no tuvieron 

continuidad puesto que se priorizó el cultivo de otras especies como la dorada o la lubina. En los años 90, 

tras el crecimiento en la producción de estas especies, se produjo la saturación del mercado y los precios se 

redujeron notablemente lo que, de nuevo, generó interés en el desarrollo del cultivo de nuevas especies como 

S. senegalensis. A partir de ese momento se establecieron varias zonas de cultivo de lenguado senegalés, 

fundamentalmente en Galicia y Andalucía, aumentándose la producción de esta especie 1. 

En la actualidad, aunque aún no se ha consolidado como cultivo principal, el lenguado senegalés es una 

de las principales alternativas a los cultivos tradicionales en España, tanto por su precio como su calidad 

gastronómica y la elevada demanda de mercado. La producción del lenguado senegalés ha disminuido un 

27% en el año 2020 (Figura 4) debido a la situación de crisis provocada por la pandemia del SARS-CoV-2, 

sin embargo, puede observarse una tendencia ascendente con vistas a los próximos años (APROMAR., 2020).  

 

 

Figura 4. Evolución de la producción acuícola del lenguado senegalés en España (APROMAR). 

 

A pesar de los datos prometedores, aún existen una serie de dificultades en el cultivo del lenguado 

senegalés que lastran la producción de esta especie a niveles industriales. Entre los principales problemas en 
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el cultivo destacan tres: (i) la especial susceptibilidad a procesos patológicos de esta especie, 

fundamentalmente de carácter infeccioso, (ii) anomalías en la pigmentación y (iii) la dificultad de esta especie 

para reproducirse en la primera generación criada en cautividad (F1), posiblemente debido a la pérdida del 

instinto de cortejo por parte de los machos 1,4,9.  

 

4.4. Biotecnología en la acuicultura 

El desarrollo de técnicas de acuicultura se remonta a hace más de 2000 años, en China, con el cultivo de 

la carpa común, sin embargo, no fue hasta mediados del siglo XX cuando el sector acuícola experimentó su 

mayor crecimiento10,11. Este crecimiento coincide con el desarrollo de la biotecnología moderna que, gracias 

a la aparición de la biología molecular, permitió descifrar en los años cincuenta la estructura del ADN, 

material genético de los seres vivos y los genes que lo conforman, así como los mecanismos para traducir la 

información genética en proteínas12. Así, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

define la biotecnología como:  

 “La aplicación de principios de la ciencia y la ingeniería para tratamientos de materiales orgánicos 

e inorgánicos por sistemas biológicos con el fin de producir bienes y servicios” 

 Todo el conocimiento que genera la biotecnología moderna se basa, por tanto, en los esfuerzos de la 

biología molecular, bioquímica, ingeniería bioquímica, biología celular, microbiología, inmunología y 

genética entre otras disciplinas, permitiendo el estudio integral y la manipulación genética de los sistemas 

biológicos (microorganismos, hongos, plantas o animales), y a través de ello, la utilización inteligente y 

respetuosa de la biodiversidad para permitir el desarrollo de tecnología eficiente, limpia y competitiva12. 

 

4.2.1.  Herramientas biotecnológicas utilizadas en acuicultura. 

La identificación y el mapeo del ADN genómico permite conocer y comparar el genoma de los 

individuos de una población de estudio. Esto hace posible, entre otras cosas, elaborar programas de selección 

en individuos reproductores e identificar marcadores genéticos de características importantes como genes 

implicados en el crecimiento y el desarrollo, o la resistencia a enfermedades13.  

Actualmente, varios proyectos de mapeo de genes están siendo llevados a cabo en el pez cebra, el salmón 

del Atlántico y el pez globo utilizando herramientas biotecnológicas como la creación de genotecas BAC, la 

secuenciación de nueva generación (NGS) y la hibridación in situ de fluorescencia (FISH)13. 

 

4.2.2.  Genotecas BAC 

 Una genoteca se define fundamentalmente como una colección aleatoria de fragmentos 

desordenados de ADN de un organismo. Una genoteca genómica ideal contiene la totalidad del genoma de 

estudio en fragmentos de ADN de longitud variable14. Actualmente, las genotecas más utilizadas se 
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fundamentan en el uso de vectores de clonación que permitan albergar dichos fragmentos y replicarlos de 

manera segura en el interior de clones bacterianos (generalmente de Escherichia coli)14–16. 

Los BACs (Bacterial Artificial Chromosomes) (Figura 5) son vectores de clonación basados en el 

factor F bacteriano al que se le han añadido genes de resistencia a antibióticos, que permiten seleccionar los 

clones que han incorporado el vector15,16. 

 

Figura 5. Estructura del vector pBAC-VM5. Fuente: 10.1016/j.cca.2004.07.001 

 

Estos vectores pueden incorporar insertos de gran tamaño, pudiendo albergar secuencias de ADN 

genómico de hasta 300 kb, lo que los hace ideales para almacenar genomas eucariotas complejos. Además, 

la presencia de genes propios del factor F como parA, parB y parC impiden a cada clon bacteriano albergar 

más de un BAC diferente simultáneamente, lo que facilita su manipulación y propagación. Esta ventaja, junto 

con su gran capacidad, nos permiten generar genotecas BAC de gran calidad en la mayoría de genomas de 

metazoos15,16.  

 

4.2.3.  Secuenciación de Nueva Generación (NGS) 

La secuenciación de nueva generación (NGS) es un grupo de tecnologías diseñadas para secuenciar 

gran cantidad de segmentos de ADN de forma masiva y en paralelo, en una menor cantidad de tiempo y a un 

menor costo por base que otras tecnologías tradicionales como la secuenciación Sanger 17,18. 

La secuenciación 454 de Roche, lanzada al mercado en 2005, es considerada la primera tecnología 

de secuenciación NGS con éxito comercial19. Su mecanismo se basa en múltiples reacciones paralelas tipo 

pirosecuenciación, de modo que la emisión de luz generada a medida que se incorporan nuevos nucleótidos 

es captada, procesada y convertida en información genómica19. Esta tecnología permitía secuenciar el 

genoma completo de un individuo en 2 o 3 días, con un costo aproximado de 5000 dólares18,19. En la 

actualidad, se encuentra en desuso, dando lugar a nuevas tecnologías más eficientes y baratas. Las dos 

tecnologías más utilizadas actualmente son la secuenciación Illumina y la secuenciación Ion Torrent 17–19. 
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• Secuenciación Illumina 

La tecnología Illumina consiste en la secuenciación por síntesis con terminadores fluorescentes 

reversibles. Los segmentos de ADN son amplificados en una celda de flujo mediante un proceso conocido 

como PCR puente, formando grupos de secuencias o clusters. Para la secuenciación, se adicionan, por flujos, 

nucleótidos terminadores fluorescentes reversibles que generan diferentes señales (según el nucleótido) a 

medida que la cadena se elonga, dando lugar a millones de lecturas simultáneas 18,19. 

• Secuenciación Ion Torrent 

Esta tecnología, del mismo modo que la 454 Roche, utiliza una PCR en emulsión para la 

amplificación de las secuencias, pero basa su etapa de secuenciación en la medición de la reducción de pH 

que se origina en cada pocillo del chip semiconductor al adicionarse un nucleótido y liberarse un protón (H+) 

18,19. 

En los próximos años, los grandes avances en la bioinformática y en la capacidad de cálculo de 

computadoras y servidores constituirán un respaldo muy importante para el desarrollo de nuevos 

secuenciadores de mayor escala, más rápidos, y más eficientes 17–20. 

 

4.2.4.  Hibridación in situ de fluorescencia (FISH) 

La hibridación in situ de fluorescencia, por sus siglas en inglés FISH (Fluorescence In Situ 

Hybridization), es una técnica relativamente reciente en el mundo de la biotecnología21,22. Aunque 

inicialmente fue desarrollada como una herramienta de mapeo genómico, su precisión y versatilidad, la 

convirtieron en una técnica muy utilizada en otros campos de la citogenética y la investigación médica como 

la detección de anomalías cromosómicas y el diagnóstico precoz de enfermedades como el cáncer de mama 

o la leucemia23. 

A la hora de llevar a cabo una FISH, el primer paso es preparar secuencias cortas de ADN 

complementario a la región o gen del ADN genómico en estudio. Estas secuencias cortas se conocen como 

sondas y pueden ser de distinto origen, desde una secuencia de ADN de cadena simple hasta un BAC 21,22. 

Las sondas pueden ser marcadas con distintos métodos, como nick translation, random primed labeling o 

PCR 21–23. Según la estrategia que se utilice para el marcaje de las sondas, la detección de la misma puede 

ser de dos tipos, directa o indirecta. Si el marcaje de las sondas se lleva a cabo con nucleótidos que contienen 

moléculas fluorescentes denominadas fluoróforos, la detección sería directa, mientras que si el marcaje se 

realiza con haptenos no fluorescentes, la detección sería indirecta. Una vez realizado el marcaje, las sondas 

y el ADN de estudio se desnaturalizan simultáneamente a altas temperaturas y posteriormente, debido a la 

complementariedad, se produce la hibridación entre ambos21–23.  

En el caso de la detección indirecta, los métodos de detección pueden ser enzimáticos o 

inmunocitoquímicos, siendo estos últimos los más utilizados23. Éstos se basan en el uso de anticuerpos 
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fluorescentes que pueden reconocer y unirse específicamente a los haptenos de las sondas, una vez hibridadas. 

El último paso es la visualización de las hibridaciones en un microscopio de fluorescencia, capaz de excitar 

las moléculas fluorescentes en las muestras y analizar los patrones de emisión de fluorescencia mediante 

filtros de distintas longitudes de onda 23. 

La aplicación de la hibridación in situ de fluorescencia, ha permitido el paso de una citogenética 

clásica a una citogenética molecular, aumentando enormemente la resolución y precisión de los análisis en 

campos como el mapeo o el diagnóstico genético 23. En un futuro próximo, la mejora de la eficiencia en las 

técnicas de marcaje y la introducción de nuevos sistemas de imagen de alta resolución, harán de la FISH una 

herramienta rápida, sencilla y de uso cotidiano en todos los laboratorios de diagnóstico 23. 

 

4.2.5.  Mapas genéticos 

Los mapas genéticos constituye una potente base para una posterior identificación de genes, así como 

de los procesos biológicos en los que están involucrados 24. Existen varias clases de mapas de gran interés en 

el estudio del genoma, aunque los más importantes son los mapas de ligamiento, los mapas citogenéticos y 

los mapas físicos 24,25. 

 

Los mapas de ligamiento se basan en los fenómenos de recombinación que ocurren entre los genes 

del mismo cromosoma durante la meiosis. Básicamente, la probabilidad de que dos genes sean separados por 

un evento de recombinación será mayor cuanto mayor sea la separación entre ambos. Este hecho se refleja 

en la elección del centiMorgan (cM) como unidad de mapeo, de modo que 1 cM corresponde al 1% de 

probabilidad de recombinación 24,25. Los mapas citogenéticos o mapas cromosómicos permiten la 

localización visual de distintos loci a lo largo de los cromosomas mediante técnicas moleculares y 

citogenéticas como la hibridación in situ o el bandeo G 25. Por último, los mapas físicos constituyen la 

representación real del alineamiento de los genes en la secuencia de nucleótidos de un cromosoma. La 

distancia entre los loci se mide en kilobases (kb) o megabases (Mb)24,25. 

 

La integración de la información proporcionada por los tres tipos de mapas da lugar a un mapa 

genético integrado, fundamental en el estudio de los genomas y la puesta en marcha de planes de selección 

y mejora genética en especies de alto interés comercial como el lenguado senegalés11. 
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4.5. Contexto del proyecto 

El presente trabajo ha sido elaborado siguiendo la línea principal de investigación del laboratorio de 

Genética del departamento de Biomedicina, Biotecnología y Salud Pública de la Universidad de Cádiz, 

centrada en la obtención del mapa genético integrado de S. senegalensis. 

Para ello, se partió de una genoteca BAC, creada a partir de ADN genómico de larvas de S. senegalensis. 

La genoteca está compuesta por 29.184 clones BAC positivos distribuidos en 76 placas de 384 pocillos cada 

una, con un tamaño de inserto medio de 285 kb26. Los BACs estudiados fueron rastreados previamente 

mediante una 4D-PCR (PCR de 4 dimensiones). Este método de rastreo permite determinar las coordenadas 

del pocillo en el que se encuentra el BAC buscado, utilizando primers específicos de los genes rastreados. 

Las dos primeras dimensiones en una 4D-PCR proporcionan el número de la placa, la tercera dimensión el 

número de la columna y la cuarta dimensión la letra de la fila26,27. 

Los BACs analizados en el presente estudio fueron rastreados utilizando primers específicos de genes de 

interés relacionados con el funcionamiento del sistema inmune (c8a) y la metamorfosis (srsf3a, bpg, aanat1 

y rps6kb1) en el lenguado senegalés. Estos genes se encontraron en las coordenadas 10F5, 58D11, 66D13, 

58D1 y 65O21 respectivamente. Con el estudio de estos nuevos BACs se pretende aumentar la densidad del 

mapa genético del lenguado en el que, hasta la fecha, se han localizado 93 BACs, con un total de 588 genes 

anotados, cubriendo un 2,43 % del genoma completo del lenguado S. senegalensis27. 
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5.  OBJETIVOS 

I. Estudiar las secuencias génicas contenidas en 5 nuevos BACs rastreados en la genoteca de S. senegalensis a 

partir de genes relacionados con el desarrollo y funcionamiento del sistema inmune y la metamorfosis. Este 

objetivo principal puede desglosarse en varios objetivos específicos: 

 

a. Extraer y secuenciar las muestras de ADN BAC mediante técnicas de Secuenciación de Nueva 

Generación (NGS). 

b. Realizar la anotación de los genes secuenciados mediante herramientas bioinformáticas y analizar su 

ontología. 

c. Determinar el orden de los genes y su orientación mediante análisis de microsintenia. 

 

II.  Aumentar la densidad del mapa citogenético de S. senegalensis, mediante la realización de la Hibridación In 

Situ de Fluorescencia (FISH): 

 

a. Analizar la morfología de los cromosomas sobre los que hibridan cada uno de los BACs de estudio. 

b. Determinar si los BACs de estudio se localizan en un mismo cromosoma (co-localización). 
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6.  MATERIALES Y MÉTODOS  

6.1. Análisis de las secuencias génicas de los BACs de estudio 

6.1.1.  Extracción de ADN BAC 

El primer paso en la extracción del ADN BAC, fue realizar un precultivo para revitalizar los clones 

BAC almacenados a -20 ºC. El precultivo se realizó en condiciones de esterilidad en 5 ml de medio LB (10 

g/L de triptona, 5 g/L de extracto de levadura y 10 g/L de NaCl), inoculando 60 µL de los clones BAC, 

suplementados con 2 µL de una solución de cloranfenicol (50 mg/mL) y se incubaron a 37ºC over-night 

(ON). Una vez realizado el precultivo se procedió a inocular por duplicado, nuevamente en condiciones de 

esterilidad, matraces erlenmeyer con 250 ml de medio LB suplementado con 100 µL de la solución de 

cloranfenicol. Los medios de cultivo se inocularon a una densidad óptica (D.O) a 600 nm de 0,0075, se 

incubaron O.N a 37ºC y en agitación (200 rpm) y se procedió con la extracción del ADN BAC utilizando el 

kit comercial “QIAGEN© Large-Construct” (QIAGEN). 

 A continuación, se determinaron la concentración y calidad de las muestras de ADN purificadas, 

para lo cual se utilizó un espectrofotómetro Nanodrop 2000c (Thermo Fisher Scientific©) y se anotaron los 

valores de concentración y ratio de absorbancia a 260/280 nm. En segundo lugar, se realizó una PCR con la 

finalidad de asegurar que todos los BAC extraídos contenían el inserto con los genes de interés. 

6.1.2.  Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

 Se preparó un mix de reacción que contenía 16,7 µL de H2O estéril, 5 µL de Buffer Red (MgCl2, 

dNTPs y un tampón de carga), 1 µL de primer forward (FW), 1 µL de primer reverse (RV), 0,3 µL de NZY 

Taq II y 1 µL de ADN BAC para dar un volumen total de 25 µL por reacción. Las condiciones a las que se 

llevó a cabo la PCR fueron las siguientes: 

• 2 minutos a 94 ºC (Desnaturalización del ADN) 

• 35 ciclos PCR: 

o 15 segundos a 94 ºC 

o 15 segundos a temperatura de annealing específica de cada primer (Tabla 1) 

o 15 segundos a 72 ºC 

• 7 minutos a 72 ºC (Extensión final de ADN) 
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Tabla 1. Primers utilizados en la PCR. De izquierda a derecha: Nombre del gen, BAC al que pertenecen, secuencias de los primers 

FW y RV, temperatura de anillamiento y tamaño de la secuencia amplificada. 

Gen BAC Primers Tº Annealing 

(ºC) 

Producto 

PCR (pb) 

aanat1 58D1 Forward: ACTGTCCACATCCATGTCCTC 

Reverse: CCCTCACTGGGTAGAACATCTC 

63 238 

rps6kb1 65O21 Forward: TTACAAGAAGCAGGCCTACCC 

Reverse: CTGCTGGAAGAGCTGAT 

60 226 

sfsr3a 58D11 Forward: GCTAGTCCTCGTTCAGCATCTT 

Reverse: GAGAGTTACGAAGCGGACTGAT 

62 219 

bpg 66D13 Forward: TACGAGAGTCTGCAGGATCAGA 

Reverse: GTCCGTCTCTTCCTCCTTTTCT 

62 820 

c8a 10F5 Forward: CCAAAGTGCAAACAGCCAAC 

Reverse: GGCCATGGAGGTTTTGTTGA 

58 209 

 

 Los productos de amplificación se cargaron en un gel de agarosa 1% (40 ml TBE 1X, 0.4 g de agarosa 

y 40 µl de BrEt a partir de un stock a una concentración de 0.5 mg/ml), y la electroforesis se llevó a cabo a 

90 V y 1 hora. Los resultados se visualizaron en una cámara digital In Genius3 utilizando el software GENE 

Sys. 

6.1.3.  Secuenciación 

 Para la secuenciación se enviaron las muestras de ADN BAC a la empresa Life Sequencing S.L, que 

mediante la técnica de secuenciación NGS Illumina nos proporcionó las secuencias depuradas de cada una 

de las muestras de ADN-BAC enviadas, así como un informe detallado de la secuenciación y ensamblaje de 

las lecturas. 

6.1.4.  Anotación, Ontología y Sintenia 

 A partir de las secuencias depuradas, la empresa Life Sequencing S.L también realizó una anotación 

funcional de las secuencias y, por cada BAC, devolvió archivos de secuencias de genes y proteínas en 

formatos “.gff” y “.FASTA” respectivamente. A partir de ellos se realizó una anotación manual de las 

secuencias con el fin de detectar y eliminar posibles errores y con vistas a analizar la ontología de los genes 

anotados. En primer lugar se utilizó el software online BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) 

(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi), que compara secuencias problema de ADN, ARN o proteínas con 

secuencias contenidas en una base de datos del NCBI (National Centre for Biotechnology Information). El 

algoritmo del programa permite encontrar las secuencias que mayor similitud presentan con respecto a 

nuestra secuencia problema, proporcionando una mayor o menor puntuación (score) en función de dicha 

similitud (Figura 6). 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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Figura 6. Interfaz del software online BLAST. 

 

 En este caso se utilizaron los archivos de proteínas “.FASTA” para obtener el nombre de cada una 

de las proteínas anotadas y se recurrió a una segunda base de datos online, UniProt 

(https://www.uniprot.org/), que proporciona el nombre del gen del que provienen e información relevante 

para determinar su ontología, como los procesos biológicos en los que se encuentran involucrados, la función 

molecular de los sus productos génicos y la localización de los mismos en los componentes celulares.  

 Tras la anotación manual, se realizó el análisis de microsintenia para determinar el orden de los genes 

y contigs de las diferentes regiones secuenciadas en cada BAC en el lenguado S. senegalensis, así como el 

grado de conservación del entorno génico de los genes de interés respecto a 3 especies de referencia, 

filogenéticamente cercanas: Tongue sole (Cynoglossus semilaevis), turbot (Scophthalmus maximus) y 

stickleback (Gasterosteus aculeatus). 

 Para ello se utilizaron 2 herramientas bioinformáticas: En primer lugar, el software Geneious Prime 

(https://www.geneious.com/), permite el alineamiento y ensamblaje de secuencias de ADN y, utilizando los 

archivos en formato “.gff” muestra el orden relativo de los genes y el sentido de los mismos dentro de cada 

contig (secuencia larga de ADN originada por el solapamiento de lecturas o “reads” generadas en la 

secuenciación) (Figura 7). 

 

Figura 7. Interfaz del software Geneious Prime. 

https://www.uniprot.org/
https://www.geneious.com/
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  En segundo lugar, se utilizó el software online Genomicus v100.01 

(https://www.genomicus.biologie.ens.fr/genomicus-100.01/cgi-bin/search.pl) que, a partir de la base de datos 

“Ensembl”, nos permite ordenar el conjunto de contigs que componen la secuencia de cada BAC (Figura 8), 

tomando como referencia el genoma conocido de especies filogenéticamente cercanas a S. senegalensis. 

 

Figura 8. Interfaz del software online Genomicus. 

 

6.2. Hibridación In Situ de Fluorescencia (FISH) doble. 

 En el presente proyecto se llevó a cabo una Hibridación In Situ de Fluorescencia doble (FISH-BAC 

doble) con los BAC de estudio. En primer lugar, se prepararon por separado los dos componentes 

principales de la hibridación: las sondas y las preparaciones cromosómicas. Las sondas de ADN-BAC 

se marcaron con moléculas de haptenos y posteriormente, se hibridaron sobre preparaciones 

cromosómicas de S.senegalensis. La hibridación de las sondas se produjo por complementariedad con 

las secuencias cromosómicas del lenguado. A continuación, se realizó una post-hibridación y detección 

indirecta mediante inmunocitoquímica para ser visualizadas finalmente en un microscopio óptico de 

fluorescencia. 

 

6.2.1.  Extracción de ADN BAC y marcaje de las sondas 

 La extracción de ADN BAC se realizó de forma similar a la desarrollada en el apartado 6.1.1 pero 

utilizando un el kit comercial “QIAGEN© Plasmid Midi”. 

 

 El marcaje se llevó a cabo utilizando el kit BIO- o DIG- Nick Translation Mix (Roche Molecular 

System). Este método utiliza una combinación de 2 enzimas, una ADNasa que realiza cortes en 

determinadas zonas de una de las hebras de la doble hélice de ADN, y una ADN polimerasa que incorpora 

nucleótidos marcados con haptenos “reparando” las zonas de corte de la ADNasa. Al tratarse de una 

FISH doble se utilizaron dos haptenos distintos, biotina (BIO) o digoxigenina (DIG) para marcar los 

BACs de estudio, que tras el uso de anticuerpos fluorescentes generaron señales de color verde y rojo 

respectivamente. 

 La reacción de marcaje se llevó a cabo en un volumen total de 20 µL, de los cuales 16 µL 

correspondían a una suspensión de 1,8 µg de ADN-BAC en agua destilada a los que se añadieron 4 µL 

de BIO- o DIG- Nick Translation Mix (Según se quiera marcar con Biotina o Digoxigenina). Una vez 

https://www.genomicus.biologie.ens.fr/genomicus-100.01/cgi-bin/search.pl
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homogeneizada la mezcla, se incubó en un baño durante 75-80 min a 15ºC y se detuvo la reacción 

añadiendo 1 µL de EDTA 0.5 M (pH=8) y calentando a 65ºC durante 10 minutos en un termobloque. 

 

 Para purificar las sondas se aplicó el protocolo de precipitación en frío por etanol (Manual Roche). 

Así, al tubo que contiene las sondas se le adicionaron 15 µL de ADN Cot de lenguado, 16.7 µL de ADN 

de cadena simple de esperma de salmón (SIGMA, D7656, 11 mg/ml), 17 µL de LiCl y 113 µL de etanol 

frío (-20ºC). Las sondas se precipitaron durante 1 hora a – 80ºC, se centrifugaron en frío eliminando el 

sobrenadante, se lavó el pellet usando etanol 70% frío y se secó el pellet en una estufa a 37ºC durante 15 

minutos. Una vez seco el pellet, las sondas se resuspendieron en 20 µL de agua estéril y se almacenaron 

a 4ºC hasta su uso.  

  

 Todos los BACs de estudio se marcaron con ambos haptenos, permitiendo combinar todas las sondas 

entre sí en las hibridaciones posteriores (Tabla 2). 

Tabla 2. Marcaje de las sondas BAC 

Hapteno Sondas BAC 

BIOTINA 10F5, 58D11, 66D13, 58D1 y 65O21 

DIGOXIGENINA 10F5, 58D11, 66D13, 58D1 y 65O21 

 

 

6.2.2.  Preparaciones cromosómicas 

 Las preparaciones cromosómicas se realizaron mediante la técnica “splash” creando halos 

concéntricos, a partir de larvas de S. senegalensis conservadas en carnoy (ácido acético-metanol (1:3)). 

Como paso previo, se extrajo el saco vitelino de las larvas utilizando una lupa y lancetas. La eliminación 

del saco vitelino es fundamental ya que éste contiene nutrientes y grasas que ensuciarían las 

preparaciones y finalmente dificultarían la visualización de las preparaciones al microscopio de 

fluorescencia.  

 

 Por cada FISH se realizó una preparación cromosómica, para lo cual se introdujeron 4-5 larvas 

limpias en tubos de 1,5 mL con 40 µL de una solución de ácido acético al 45% en agua y se disgregaron 

con un pipeteo suave. Para realizar el “splash”, se utilizó una micropipeta para lanzar las gotas de 

suspensión celular a una altura de unos 10-15 centímetros sobre un portaobjetos limpio y desengrasado, 

previamente calentado en una placa calefactora a 45ºC. Progresivamente se retiraron pequeñas 

cantidades de la gota central hasta observarse una serie de halos concéntricos formados por los restos 

celulares de las larvas, donde se encuentran las placas metafásicas. Los portaobjetos se dejaron secar y 

se deshidrataron introduciéndolos durante 5 minutos en soluciones con concentración creciente de etanol 

(70%, 90% y 100%).  
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6.2.3.  Pretratamiento de las preparaciones 

 Las preparaciones cromosómicas deshidratadas se introdujeron en 70 ml de una solución de pepsina 

(50 µg/ml) en HCl al 37%, y se incubaron durante 10 minutos a 37ºC. Este paso se realiza para eliminar 

restos no deseados de grasas y proteínas, y facilitar la fijación de las preparaciones y la hibridación de 

las sondas. Posteriormente se llevó a cabo un lavado en PBS 1X durante 5 minutos en agitación y se 

añadieron a cada porta 100 µL de una solución de fijación del 2% de paraformaldehído en PBS 1X 

(pH=7.4). La solución de fijación se adicionó cuidadosamente sobre las preparaciones cromosómicas 

que se cubrieron con un cubreobjetos (24 x 60 mm), para incubarlas durante 30 minutos a temperatura 

ambiente. A continuación, se quitaron los cubreobjetos, se realizaron 3 lavados de 5 minutos en PBS 1X 

y de nuevo se deshidrataron las preparaciones introduciéndolas durante 5 minutos en soluciones con 

concentración creciente de etanol (70%, 90% y 100%). Finalmente se dejaron secar, a temperatura 

ambiente, los portaobjetos hasta el momento de la hibridación. 

 

6.2.4.  Hibridación 

  Se llevaron a cabo todas las combinaciones posibles entre los 5 BACs de estudio (Tabla 3).  

Tabla 3. Hibridaciones realizadas entre los BACs de estudio. 

Número de combinación Combinaciones BACs 

1 58D1 (BIO) - 58D11 (DIG) 

2 65O21 (BIO) - 58D1 (DIG) 

3 58D1 (BIO) - 10F5 (DIG) 

4 66D13 (BIO) - 58D1 (DIG) 

5 58D11 (BIO) - 65O21 (DIG) 

6 10F5 (BIO) - 58D11 (DIG) 

7 58D11 (BIO) - 66D13 (DIG) 

8 65O21 (BIO) -10F5 (DIG) 

9 66D13 (BIO) - 65O21 (DIG) 

 10  66D13 (BIO) - 10F5 (DIG) 

 

 Se preparó una solución de hibridación por cada combinación de sondas posible (en tubos eppendorf 

de 1.5 mL). Cada solución de hibridación estaba compuesta por 5 mg de Dextran sulfato, 12.5 µL de 

agua MQ, 25 µL de formamida desionizada (SIGMA), 5 µL de SSC 20X y 1.5 µL de SDS 5%.  

 

 Para homogeneizar eficientemente la mezcla, se introdujeron en un termobloque a 70ºC con 

agitación. Después, se adicionaron a la solución de hibridación 3 µL de la sonda BAC marcada con BIO 

y 3 µL de la sonda BAC marcada con DIG, para dar lugar a un volumen total de 50 µL por cada solución 

de hibridación. A continuación, se añadieron los 50 µL de cada solución de hibridación a las 
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preparaciones cromosómicas previamente pre-tratadas y se cubrieron con un cubreobjetos (24 x 60 mm) 

evitando generar burbujas. Las preparaciones se llevaron a una placa calefactora a 75ºC y se incubaron 

durante 5 minutos, para promover la desnaturalización tanto de las sondas como de las secuencias 

genómicas del lenguado. Finalmente, los portas se colocaron en una cámara húmeda con papel 

impregnado en una solución de formamida al 50% en agua destilada (ambiente desnaturalizante), se selló 

la cámara con cinta de autoclave y se dejó hibridar en una estufa durante toda la noche a 38ºC. 

 

6.2.5.  Post-Hibridación 

 Tras la hibridación, con el fin de retirar el exceso de sonda no hibridada, se realizaron una serie de 

lavados sumergiendo las preparaciones en coplins con un volumen aproximado de 70 mL de cada 

solución. En primer lugar, una vez retirados los cubreobjetos, se realizó un lavado en SSC 2X durante 5 

minutos a 43ºC seguidos de 2 lavados de 5 min en una solución del 20% de formamida en SSC 0.1X 

(pH=7) y, de nuevo, otros 2 lavados de 5 min en SSC 2X a 43ºC. A continuación, las preparaciones se 

introdujeron en una solución de TNFM 4X y se incubaron a 37ºC durante 30 minutos. Esta incubación 

permite evitar, gracias a la skim milk (Difco), que las sondas restantes produzcan una señal inespecífica 

durante la detección inmunocitoquímica. Finalmente, las preparaciones se introdujeron durante 5 

minutos en una nueva coplin con TNFM 4X a 37ºC. 

 

6.2.6.  Detección Inmunocitoquímica 

 

 Para la detección inmunocitoquímica se prepararon 3 soluciones de anticuerpos en TNFM (Tween 

20 Non-Fat Milk) 4X. Las soluciones se elaboraron utilizando anticuerpos con fluorocromos, que 

reconocerían específicamente los haptenos biotina o digoxigenina y emitirían una señal verde o roja 

respectivamente en un microscopio de fluorescencia. Las soluciones se añadieron de la siguiente forma: 

 

BAC-BIOTINA: Avidin FITC           Biotinylated anti-avidin           Avidin FITC (Figura 9A) 

BAC-DIGOXIGENINA: DyLight© 594 Anti-Digoxigenin/Digoxin            DyLight© 594 Anti-Goat IgG (H+L) 

(Figura 9B) 

 

• Para la primera solución se utilizaron los anticuerpos Avidin FITC (Vector labs) y DyLight© 594 

Anti-Digoxigenin/Digoxin en concentraciones de 1:200 en TNFM 4X. Se añadieron 100 µL de 

solución a cada preparación, se cubrieron con un cubreobjetos (24 x 60 mm) y se incubaron a a 37ºC 

durante 45 minutos en una cámara húmeda con papel humedecido en agua. Tras la incubación se 

retiraron los cubres y se realizaron 3 lavados de 5 minutos en agitación en TNFM 4X a temperatura 

ambiente para eliminar el exceso de anticuerpos. 
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• En la segunda solución se utilizaron Biotinylated anti-avidin (Vector labs) y DyLight© 594 Anti-

Goat IgG (H+L) en concentraciones de 1:100 en TNFM 4X. Se añadieron 100 µL de solución a cada 

preparación, se cubrieron con un cubreobjetos (24 x 60 mm) y se incubaron a a 37ºC durante 30 

minutos en una cámara húmeda con papel humedecido en agua. Tras la incubación se retiraron los 

cubres y se realizaron 3 lavados de 5 minutos en agitación en TNFM 4X a 40ºC para eliminar el 

exceso de anticuerpos. 

 

• Por último, para la tercera solución se utilizó de nuevo Avidin FITC en concentraciones de 1:200 en 

TNFM 4X.  Se añadieron 100 µL de solución a cada preparación, se cubrieron con un cubreobjetos 

(24 x 60 mm) y se incubaron a a 37ºC durante 30 minutos en una cámara húmeda con papel 

humedecido en agua. De nuevo, tras la incubación, se retiraron los cubres y se realizaron 3 lavados 

de 5 minutos en agitación en TNFM 4X a 40ºC para eliminar el exceso de anticuerpos. 

 

 A continuación, se llevaron a cabo 2 lavados de 5 minutos en SSC 4X/Tween 20 0.05%, un 

lavado de 5 minutos en PBS 1X y, posteriormente, la deshidratación de las preparaciones durante 3 

minutos en concentraciones crecientes de etanol (70%,90% y 100% de etanol). Finalmente se utilizó 

DAPI-Vectashield para teñir el ADN, añadiendo una gota en el centro del porta y colocando un 

cubreobjetos (24 x 60 mm). Las preparaciones se guardaron en una caja de portas hasta su 

visualización al microscopio de fluorescencia. 

 

 

Figura 9. Detección inmunocitoquímica. Descripción de la cascada de anticuerpos. Fuente: Elaboración propia. 
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6.2.7.  Microscopía de fluorescencia y Software de Tratamiento de Imágenes 

 Las preparaciones se visualizaron en un microscopio de fluorescencia modelo Zeiss Axio Imager 2. 

Se utilizaron 3 filtros distintos: el 49 DAPI, que muestra el ADN genómico y los cromosomas en placas 

metafásicas con una coloración azul, el 38 FITC, que permitió visualizar las sondas marcadas con biotina 

en verde y el 45 TR que mostró las sondas marcadas con digoxigenina en color rojo.  

 

 Mediante el software Axion Vision Release 4.8.1 y una cámara incorporada al microscopio, se 

tomaron 3 imágenes por cada placa metafásica encontrada (utilizando cada uno de los tres filtros 

especificados) y se realizó el montaje superponiendo las 3 imágenes (merging) mediante el software 

Adobe Photoshop CS. 
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7.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

7.1. Análisis de las secuencias génicas de los BACs de estudio  

7.1.1.  Extracción de ADN BAC y PCR 

 Se establecieron dos criterios básicos para calificar como aptas las muestras de ADN BAC con el fin 

de proceder a su secuenciación: una cantidad mínima aproximada de 5 µg de ADN y una pureza adecuada, 

determinada por una ratio de absorbancia (260-280 nm) medido en el nanoDrop próximo a 1.8 (Tabla 4). 

Tabla 4. Concentración y pureza de las muestras BAC extraídas usando el kit QIAGEN© Large-Construct. 

 

 A pesar de que las muestras de los BAC 65O21 y 66D13 se encontraron a una concentración 

ligeramente inferior al resto, sí cumplieron con los requisitos impuestos por Life Sequencing S.L, superando 

una cantidad mínima de ADN total de 5 µg, por lo que todas las muestras fueron aptas para su secuenciación. 

 

 A continuación, se analizó la presencia de los genes de interés en cada una de las muestras BAC 

realizando una PCR con los primers específicos de cada gen (Tabla 1). Los resultados se muestran en la 

Figura 10. 

 

Figura 10.  De izquierda a derecha se observan los productos amplificados de los BACs 58D1 (aanat1) y 65O21 (rps6kb1) con un 

tamaño aproximado de 200 pb, 66D13 (bpg) con un tamaño aproximado de 800 pb y 58D11 (sfsr3a) y 10F5 (c8a) con un tamaño 

aproximado de 200 pb. El marcador de pesos moleculares utilizado (M) es el Hiperladder II. 

Muestra BAC Concentración 

(ng/µL) 

Ratio A260/A280  

(> 1.8) 

Volumen de 

muestra (µL) 

µg de ADN totales 

58D1 111,6 1,87 190 21,20 

65O21 32,6 189 190 6,19 

66D13 39,4 1,92 190 7,49 

58D11 73,9 1,87 190 14,04 

10F5 46,6 1,84 190 8,85 
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 Los resultados de la electroforesis confirmaron la presencia de los genes de interés en todas las 

muestras BAC, observándose bandas características de los productos de amplificación a diferentes alturas, 

por lo que todas las muestras fueron enviadas para su secuenciación.  

 

7.1.2.  Análisis de los resultados de la Secuenciación 

 Las muestras fueron secuenciadas por la empresa Life Sequencing S.L utilizando la tecnología de 

secuenciación NGS de Illumina. Los resultados de la secuenciación fueron recogidos en un informe detallado, 

que reflejó, entre otros parámetros, el número de lecturas realizadas, su longitud media y la calidad de las 

secuencias ensambladas resultantes. 

 En primer lugar, obtuvimos los datos brutos procedentes de la secuenciación. En el Anexo 1 se puede 

encontrar el número de lecturas (reads) realizadas durante la secuenciación, así como la longitud y calidad 

media de las mismas y el número total de bases secuenciadas por cada BAC en Mb (millones de bases). 

También se muestran las secuencias de los duplicados de cada muestra para las dos direcciones de la 

secuenciación (R1 y R2). Es importante resaltar el gran número de lecturas realizadas y la menor longitud 

media obtenidas con Illumina con respecto a otros métodos de secuenciación usados en proyectos anteriores, 

como el 454 Roche. 

 Tras la secuenciación, y como paso previo al ensamblaje de las lecturas, se filtraron todas las 

secuencias con el fin de aumentar la calidad de las mismas. Se eliminaron secuencias con un tamaño menor 

a 70 bases, así como lecturas con una probabilidad de error mayor al 1% (Q20 según el Phred quality score). 

Con el mismo fin, también se eliminó la contaminación de los genomas hospedadores teniendo en cuenta el 

genoma de referencia de Escherichia coli de distintas cepas y la secuencia propia del vector BAC. 

 

 Una vez depuradas las secuencias, se realizó el ensamblaje de las lecturas obtenidas para dar lugar a 

un conjunto de secuencias de ADN de mayor longitud que solapan entre sí para generar una secuencia de 

ADN consenso, lo que se conoce como un contig. Los resultados del ensamblaje se recogen en el Anexo 2. 

 

 Podemos atender a dos parámetros básicos para determinar la calidad del ensamblaje, de modo que 

cuanto mayor sea el valor de ambos parámetros, mejor calidad tendrá el ensamblaje realizado (Anexo 2): 

 

• N50: Tras ordenar de mayor a menor todos los contigs obtenidos, el valor N50 corresponde a la 

longitud del último contig con el que se consigue cubrir la mitad del ensamblaje total. 

• L50: Es el número de contigs con una longitud superior a N50, es decir, el número mínimo de contigs 

que cubren la mitad del ensamblaje. 
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 Es muy destacable la gran cantidad de contigs generados en el BAC 66D13 (452 contigs) así como 

el reducido tamaño medio de los mismos, con un N50 de apenas 7200 bases. Esto puede deberse a un alto 

contenido de zonas repetitivas en este BAC lo que dificultó sobremanera el ensamblaje de las lecturas.  

7.1.3.  Anotación, Ontología y Sintenia 

 Utilizando herramientas bioinformáticas (ver apartado 6.1.4) se procedió a realizar la anotación 

manual de las secuencias depuradas proporcionadas por Life Sequencing S.L, así como la ontología y las 

relaciones de microsintenia de los genes anotados en cada uno de los BACs de estudio. Los resultados se 

desglosan a continuación:                                                                                                                                                                                                                                                                       

Análisis BAC 58D1 

En la Tabla 5 se muestra el análisis completo de los genes anotados en el BAC 58D1. 

Tabla 5. Resultados de la anotación de las secuencias en el BAC 58D1 (aanat1). De izquierda a derecha se muestran el nombre del 

gen, la nomenclatura del gen en los archivos .gff, la proteína codificada por el gen y el sentido y coordenadas del gen dentro de cada 

contig. 

  BAC 58D1 

Gen Nomenclatura Proteína Sentido Coordenadas NºContig 

myh10 G1 Myosin-10  Inverso 37.922 - 1 2 

cygb G2 Cytoglobin Directo 52.543 – 64.345 2 

cygb2 G3 Cytoglobin-2 Directo 76.245 - 80.865 2 

sphk1 G4 Sphingosine 

kinase 1 

Directo 90.560 – 109.210 2 

sphk1 G5 Sphingosine 

kinase 1 

Directo 1 - 3.507 4 

ube20 G6 (E3-independent) 

E2 ubiquitin-

conjugating 

enzyme 

Inverso 24.650 – 5.135 4 

ube2o G8 (E3-independent) 

E2 ubiquitin-

conjugating 

enzyme 

Inverso 40.804 - 34.963 4 

 

aanat1 

G9 Arylalkylamine 

N-

acetyltransferase 

Directo 42.604 – 44.325 4 

rhbdf2 G10 Inactive rhomboid 

protein 2 

Inverso 67.193 - 48.105 4 
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 Se han anotado 9 genes distribuidos en 2 contigs (contigs 2 y 4), entre ellos, el gen aanat1, utilizado 

para rastrear el BAC 58D1 en la genoteca BAC. Destacaron la repetición de los genes sphk1 y ube20 y la 

duplicación del gen de la citoglobina (cybg/cybg2) en S. senegalensis. A partir de los genes anotados, se 

realizó el análisis de la ontología: 

myh10: Gen que codifica para la miosina-10. La miosina-10 es una miosina celular (no muscular) que tiene 

un rol importante en una gran cantidad procesos celulares fundamentales como la división celular, 

citoquinesis, adhesión célula-célula o formación del citoesqueleto28. Alteraciones en el gen myh10 están 

relacionadas con defectos cardíacos29, enfermedades pulmonares30 y disfunciones renales31 entre otros. En 

peces, además, se encuentra sobreexpresada durante el desarrollo temprano del sistema nervioso en estadio 

larvario lo que sugiere que es fundamental para este proceso28. 

cygb: Gen que codifica para la citoglobina. La citoglobina es una proteína respiratoria que actúa como reserva 

de oxígeno celular y protege a las células de daños en el ADN por estrés oxidativo en condiciones de 

hipoxia32. 

cygb2: Gen que codifica para la citoglobina 2. Mientras que en mamíferos sólo existe una copia del gen, 

análisis filogenéticos muestran que los 2 genes de citoglobinas divergieron en la evolución de peces 

teleósteos. Además, análisis de sinteina, sugieren que existió una duplicación de genes a gran escala en peces. 

Aunque las dos citoglobinas parecen tener funciones idénticas en una gran variedad de tejidos, se ha 

demostrado que la citoglobina-2 tiene una expresión 250 veces mayor en tejidos neuronales, lo que sugiere 

una subfuncionalización de cada uno de los 2 genes de citoglobinas33. 

sphk1: Gen que codifica para la esfingosin kinasa 1. La esfingosin kinasa 1 es una enzima que cataliza la 

fosforilación de la esfingosina para dar lugar a esfingosina 1-fosfato, un lípido mediador en funciones 

intracelulares y extracelulares. Aunque no está estudiado en peces, se ha demostrado que una sobreexpresión 

en el gen sphk1 incrementa la proliferación, migración e invasión en diferentes líneas celulares, promoviendo 

el crecimiento y desarrollo de tumores34. 

ube20: Gen que codifica para la E2 ubiquitin-conjugating enzyme. Esta proteína ligasa muestra actividad 

ligasa híbrida E2/E3 y media la ubiquitinización de una gran variedad de proteínas diana, participando, entre 

otros procesos, en el control del ciclo y la proliferación celular, la adipocitogénesis y la transcripción y 

traducción de determinados genes. Se ha demostrado además que, alteraciones o mutaciones en el gen ube2o, 

se asocian a una disminución de la supervivencia en pacientes con cáncer gástrico, de mama, de pulmón y de 

próstata35. 

aanat1: Gen que codifica para la arilalkilamina N-acetiltransferasa 1. Esta proteína es la enzima fundamental 

en el proceso de conversión de serotonina a melatonina, teniendo un papel importante en la regulación del 

ciclo circadiano. En peces, el gen aanat1 se expresa casi exclusivamente en la retina y media en la síntesis 

de melatonina con funciones de señalización paracrina. aanat1 actúa, por tanto, de forma local, modificando 

las posiciones de los conos y los bastones para optimizar el aparato fotorreceptivo de la retina en condiciones 
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de oscuridad36. Otros estudios proponen además que la aanat1 interviene en el metabolismo de la dopamina 

retinal37 e influye en los cambios de pigmentación durante la metamorfosis en peces teleósteos38. 

rhbdf2: Gen que codifica una proteasa romboide inactiva. Se conoce poco acerca del mecanismo de acción 

de esta proteasa pero se ha demostrado su implicación en la regeneración epitelial y el crecimiento de tumores 

mediante la activación constitutiva del receptor del factor de crecimiento epidermal (EGFR)39. 

 Respecto al análisis de la microsintenia, los genes descritos se distribuyeron a lo largo de 2 contigs, 

en el orden y sentido mostrados en la Figura 11. 

 

Figura 11. Orden y sentido de los genes anotados en el BAC 58D1. 

 Los genes de ambos contigs se encontraron en una región conservada con respecto a las especies de 

referencia. Se observó, además, que existe un solapamiento de ambos contigs en torno al gen sphk1, lo que 

permite ordenarlos en el genoma del lenguado senegalés tal y como se muestra en la Figura 11. 

Análisis BAC 65O21 

 

En la Tabla 6 se muestra el análisis completo de los genes anotados en el BAC 65O21. 

Tabla 6. Resultados de la anotación de las secuencias en el BAC 65O21 (rps6kb1). De izquierda a derecha se muestran el nombre 

del gen, la nomenclatura del gen en los archivos .gff, la proteína codificada por el gen y el sentido y coordenadas del gen dentro de 

cada contig. 

BAC 65O21 

Gen Nomenclatura Proteína Sentido Coordenadas NºContig 

hrg G2 Histidine-rich 

glycoprotein 

Inverso 11.367 - 

10.954 

6 

rps6kb1 

 

G3 Ribosomal protein 

S6 kinase beta-1 

Directo 16.325 - 

24.883 

6 

rnft1 G4 E3 ubiquitin-

protein ligase 

RNFT1 

Inverso 53.362 - 

29.659 

6 

med13 G5 Mediator of RNA 
polymerase II 

transcription 

subunit 13 

Inverso 16.081 - 
1.194 

14 
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Se han anotado 4 genes distintos distribuidos en 2 contigs, entre ellos, el gen rps6kb1, utilizado para rastrear 

el BAC 65O21 en la genoteca BAC. A partir de los genes anotados, se realizó el análisis de la ontología: 

hrg: Gen que codifica para la glicoproteína rica en histidina. Se trata de una proteína presente en el plasma 

sanguíneo a altas concentraciones (1.5 µM). Aunque no se han descrito funciones in vivo, se ha comprobado 

in vitro que interactúa con diversos ligandos como metales, heparina, plasminógeno o thrombospondina-1 

(TSP-1). Cumple, por tanto, una función importante como mediador durante la angiogénesis, lo que la 

convierte en una posible diana terapéutica para evitar la vascularización de los tumores40. 

rps6kb1: Gen que codifica para la proteína ribosomal kinasa S6, una serina/treonina kinasa regulada por la 

inositol 3-fofato kinasa (PI3K). RPS6KB1 juega un rol crucial en el control del ciclo, el crecimiento y la 

supervivencia celular. Se han relacionado mutaciones de gen con enfermedades humanas como diabetes, 

obesidad y cáncer41. En peces planos tiene un rol importante durante la metamorfosis, participando en 

procesos clave como la migración de los ojos, el remodelamiento del cráneo, la pigmentación asimétrica y la 

transformación de la cola42. 

rntf1: Gen que codifica para la E3 ubiquitin-protein ligasa. Esta ligasa actúa en la vía de degradación asociada 

al retículo endoplasmático (ERAD), marcando proteínas mal plegadas que se acumulan en el retículo 

endoplasmático (ER) para su ubiquitinización y posterior degradación proteosomal. De este modo, protege 

las células de la apoptosis inducida por estrés en el ER43. 

med13: Componente del complejo Mediador, un coactivador involucrado en la transcripción regulada de 

casi todos los genes dependientes de la ARN polimerasa II. El complejo mediador funciona, por tanto, como 

un regulador de la transcripción en numerosos procesos biológicos44. Mutaciones en este gen han sido 

asociadas a enfermedades cardiovasculares45 y a desórdenes en el desarrollo del sistema nervioso46. 

 Respecto al análisis de la microsintenia, los genes descritos se distribuyeron a lo largo de 2 contigs 

(contigs 14 y 6), en el orden y sentido mostrados en la Figura 12.  

 

Figura 12. Orden y sentido de los genes anotados en el BAC 65O21. 
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 La región génica se encuentra muy conservada respecto a las especies de referencia. Todos los genes 

se encontraron en el mismo orden y sentido, con la salvedad del gen hrg, presente en S. senegalensis y ausente 

en las demás especies. La presencia de ambos contigs juntos en la región de estudio sugiere que se encuentran 

ordenados en el genoma de S. senegalensis tal y como se mostró en la Figura 12. 

Análisis BAC 66D13 

 En la Tabla 7 se muestra el análisis completo de los genes anotados en el BAC 66D13. 

Tabla 7. Resultados de la anotación de las secuencias en el BAC 66D13 (bpg). De izquierda a derecha se muestran el nombre del 

gen, la nomenclatura del gen en los archivos .gff, la proteína codificada por el gen y el sentido y coordenadas del gen dentro de cada 

contig. 

BAC 66D13 

Gen Nomenclatura Proteína Sentido Coordenadas NºContig 

grm4 G9 Metabotropic 

glutamate receptor 4 

Directo 1 - 27.639 65 

grm4 G10 Metabotropic 

glutamate receptor 4 

Directo 1.039 - 8.529 91 

foxp1b G11 Forkhead box protein 

P1-B 

Inverso 14.067 - 1 102 

 

ppp4r2 

G12 Serine/threonine-

protein phosphatase 4 

regulatory subunit 2 

Directo 18.423 - 20.100 

 

102 

guca1b G13 Guanylyl cyclase-

activating protein 2 

Directo 23.156 - 24.732 102 

oard1 G14 ADP-ribose 

glycohydrolase  

Directo 27.527 - 29.225 102 

igfn1 G15 Immunoglobulin-like 

and fibronectin type III 

domain-containing 

protein 1 

Inverso 8.107 - 227 

 

 

105 

 

syt2 G16 Synaptotagmin-2 Directo 22.977 - 28.156 111 

igfn1 G18 Immunoglobulin-like 

and fibronectin type III 

domain-containing 

protein 1 

Inverso 22.961 - 13.623 117 

ppp1r12b G21 Protein phosphatase 1 

regulatory subunit 12B 

Inverso 11.618 - 163 6 

syt2 G52 Synaptotagmin-2 Directo 1 - 5.273 46 



 
29 

 Se han anotado 12 genes distribuidos en 8 contigs. En este BAC no se ha conseguido anotar el gen 

bpg utilizado para el rastreo. Este gen codifica para la osteocalcina , una proteína fundamental en el desarrollo 

del esqueleto en estadios larvarios y durante la metamorfosis en peces planos47. Puesto que en la Figura 10 

se confirmó la presencia del gen bpg en el inserto del BAC 66D13, la ausencia de este gen entre los genes 

anotados puede explicarse por fallos en la secuenciación y/o ensamblaje de las lecturas generadas. Este hecho 

podría deberse a un alto contenido en secuencias repetitivas en el BAC 66D13, dificultando el proceso de 

secuenciación y ensamblaje. La ontología de los genes anotados fue la siguiente: 

grm4: Gen que codifica el receptor metabotrópico de glutamato 4. La unión de glutamato al receptor causa 

un cambio de conformación que promueve la activación de vías de señalización mediadas por proteínas G. 

El mecanismo de activación de la proteína G se traduce en la modulación de una gran variedad de efectores 

“corriente abajo”, por lo que el gen GRM4 está involucrado en distintos procesos biológicos como la 

transmisión de la sinapsis, la secreción de neurotransmisores o la regulación de la apoptosis en neuronas48. 

foxp1b: El factor de transcripción foxp1b es fundamental en diferentes procesos biológicos, incluyendo el 

desarrollo, diferenciación y función de células B y T. El mecanismo de acción de foxp1b se lleva a cabo 

reprimiendo directamente múltiples genes que codifican proteínas proapoptóticas, permitiendo que las 

células B o T inmaduras puedan continuar su desarrollo. Una sobreexpresión del gen foxp1b ha sido 

confirmada en diferentes tipos de cáncer como el Linfoma B difuso de células grandes y el Linfoma de tejido 

linfoide asociado a mucosas49. 

ppp4r2: Gen que codifica para subunidad reguladora 2 de la serina/treonina fosfatasa. Está implicado en la 

organización de los microtúbulos en los centrómeros, permitiendo el desarrollo y diferenciación de distintos 

tipos celulares50.  También ha sido relacionada con la progresión de distintos tipos de tumores y con la 

represión de proteínas de respuesta al daño en el ADN (DDR), fundamentales para una reparación eficiente 

de daños en el ADN51. 

guca1b: Estimula dos guanilil ciclasas (GCs) retinales, GUCY2D y GUCY2F, cuando la concentración de 

iones Ca2+ es baja y las inhibe cuando la concentración de Ca2+ es alta. En la retina, el GMP producido por 

las guanilil ciclasas, permite conectar la absorción de fotones por la rodopsina con la actividad de los canales 

iónicos que transmiten el impulso nervioso. En peces y mamíferos, esta regulación dependiente de Ca2+ es 

fundamental para la recuperación del estado oscuro de los fotorreceptores de los bastones tras la exposición 

a la luz52.  

oard1: La ADP-ribosa glicohidrolasa hidroliza la ADP-ribosa de diferentes sustratos. La ADP-ribosilación 

constituye un mecanismo de modificación post-transcripcional reversible muy conservado evolutivamente, 

que regula un amplio rango de procesos biológicos como la reparación del ADN, la transcripción, la dinámica 

de los telómeros, la diferenciación y proliferación celular, la respuesta inmune y la apoptosis. La ADP-ribosa 

glicohidrolasa constituye por tanto un intermediario mediador muy importante en la ADP-ribosilación53. 
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igfn1: Se trata de una proteína expresada específicamente en el músculo esquelético y presenta una 

homología estructural a la proteína-C de unión a miosina. Es esencial para el mantenimiento estructural y 

correcto funcionamiento del músculo esquelético y su ausencia ha sido relacionada con distrofia muscular54.  

syt2: La sinaptotangmina 2 es una proteína presente en las vesículas sinápticas que actúa como mediadora 

en la liberación de neurotransmisores dependiente de Ca2+. Este proceso se lleva a cabo mediante la 

formación de un complejo protéico con proteínas SNARE, de forma que se estabilizan las vesículas y se 

promueve la exocitosis de las mismas en ausencia y presencia de Ca2+ respectivamente55. 

ppp1r12b: Gen que codifica para la subunidad reguladora 12B de la proteín fosfatasa 1 (PP1). Se encuentra 

expresada predominantemente en el músculo cardíaco, en el músculo esquelético y en el cerebro. Al formar 

complejos con la PP1, PPP1R12B regula la contracción muscular, la torsión cardíaca y la organización de 

los sarcómeros, entre otros procesos biológicos. Defectos en la expresión de ppp1r12b aún no han sido 

estudiados56. 

 Respecto al análisis de la microsintenia, los genes descritos se distribuyeron a lo largo de 8 contigs, 

destacando la repetición de los genes syt2 (contigs 111 y 46), gmr4 (contigs 65 y 91) e igfn1 (contigs 105 y 

117). Los contigs y genes anotados se encontraron en el orden y sentido mostrados en la Figura 13.  

 

Figura 13. Orden y sentido de los genes anotados en el BAC 66D13.. 



 
31 

 En el BAC 66D13, los genes anotados se distribuyeron en dos regiones distintas teniendo en cuenta 

las especies de referencia (Figura 13): En A) podemos observar una región muy conservada, especialmente 

respecto a tongue sole (Cynoglossus smilaevis). Todos los genes situados en esta región se encontraron en el 

mismo sentido excepto el gen ppp4r2 que, a diferencia de tongue sole, tuvo un sentido directo. El orden 

propuesto de los genes anotados se muestra en la Figura 13A, aunque no se dio el solapamiento entre contigs, 

y existían varias combinaciones de contigs posibles. En B) encontramos un entorno génico menos 

conservado, en el que destacaron el cambio de sentido de los genes igfn1, ppp1r12b y syt2, así como el 

solapamiento de los contigs 117 y 105 en torno al gen igfn1. El orden propuesto se muestra en la Figura 13B. 

Análisis BAC 58D11 

 En la Tabla 8 se muestra el análisis completo de los genes anotados en el BAC 58D11. 

Tabla 8. Resultados de la anotación de las secuencias en el BAC 58D11 (srsf3a). De izquierda a derecha se muestran el nombre del 

gen, la nomenclatura del gen en los archivos .gff, la proteína codificada por el gen y el sentido y coordenadas del gen dentro de cada 

contig. 

BAC 58D11 

Gen Nomenclatura Proteína Sentido Coordenadas NºContig 

slc6a13 G1 Sodium- and chloride-

dependent GABA 

transporter 2 

Directo 1 - 6.848 7 

fkbp5 G2 Peptidyl-prolyl cis-trans 

isomerase FKBP5 

Inverso 21.916 - 11.530 7 

srsf3a G3 Serine and arginine-

rich-splicing factor 3a 

Directo 31.242 - 36.565 7 

cadps G4 Calcium-dependent 

secretion activator 1 

Inverso 9.603 - 1 11 

slc6a13 G5 Sodium- and chloride-

dependent GABA 

transporter 2 

Inverso 20.409 - 10.255 

 

11 

slc6a13 G6 Sodium- and chloride-

dependent GABA 

transporter 2 

Inverso 2.436 - 1 

 

 

12 

ptprg G7 Receptor-type tyrosine-

protein phosphatase 

gamma 

Directo 12.240 - 13.599 

 

12 

ptprg G8 Receptor-type tyrosine-

protein phosphatase 

gamma 

Directo 14.115 - 17.841 12 

cadps G9 Calcium-dependent 

secretion activator 1 

Directo 1 - 1.226 13 
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opn1mw1 G10 green-sensitive opsin-1 Directo 1.828 - 2.606 13 

opn1mw1 G11 Green-sensitive opsin-1 Directo 3.140 - 4.463 13 

synpr G12 Synaptoporin Inverso 19.079 - 9.441 13 

opn1mw4 G13 Green-sensitive opsin-4 Directo 4.417 - 11.749 14 

cadps G14 Calcium-dependent 

secretion activator 1 

 

Inverso 14.452 - 12.968 14 

cadps G15 Calcium-dependent 

secretion activator 1 

Directo 1 - 5.438 15 

Se han anotado 15 genes distribuidos en 6 contigs, entre ellos, el gen srsf3a, utilizado para rastrear el BAC 

58D11 en la genoteca BAC. Es muy destacable la gran cantidad de repeticiones génicas observadas en este 

BAC, en los genes cadps, opn1mw4, ptprg y slc6a13. 

A partir de los genes anotados, se realizó el análisis de la ontología: 

slc6a13: Gen que codifica para el transportador de GABA dependiente de sodio y cloro 2. Este transportador 

constituye uno de los principales transportadores de GABA y taurina. En vesículas presinápticas regula las 

rutas de señalización sinápticas mediante la captación de GABA. También se ha relacionado con el transporte 

de beta-alanina57. Los efectos de la anomalía en el funcionamiento de este gen aún no se han estudiado con 

profundidad. 

fkbp5: La FKBP5 funciona como co-chaperona de la hsp90 (heat shock protein 90), regulando la sensibilidad 

del receptor de glucocorticoides (GR). Cuando se une al complejo del receptor, éste presenta una afinidad 

menor por el cortisol y, por tanto, provoca una translocación del cortisol al núcleo menos eficiente. 

Mutaciones en el gen fkbp5 han sido relacionadas directamente con una sobreactivación del GR, lo que se 

traduce en una respuesta excesiva del organismo tras una exposición a estrés, pudiendo generar patrones de 

comportamiento anómalos, depresión y ansiedad58. 

srsf3a: Está implicado en la regulación de la expresión de numerosos genes mediante el “splicing” alternativo 

de ARN mensajero vía spliceosoma. Se ha demostrado que juega un papel fundamental en la diversificación 

del repertorio de anticuerpos durante la maduración de las células B mediante hipermutación somática del 

ARN mensajero de genes de inmunoglobulinas59,60. En peces planos, la sobreexpresión de esta proteína, está 

implicada en la migración del ojo durante la metamorfosis61. 

cadps: Gen que codifica para el activador de la secreción dependiente de calcio 1. Esta proteína citosólica es 

característica de células nerviosas y está involucrada en la liberación de neurotransmisores y neuropéptidos 

mediante exocitosis mediada por calcio 62. 

ptprg: El receptor proteín-tirosín fosfatasa gamma (PTPRG) se encuentra expresado específicamente en el 

sistema nervioso y media en eventos de señalización y adhesión celular durante el desarrollo del mismo. Tras 
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la activación del receptor por interacción con otras proteínas de membrana, se activa una cascada de 

fosforilación “corriente abajo” de proteínas efectoras que llevan a cabo funciones específicas de adhesión y 

señalización63. 

opn1mw1: Gen que codifica para la opsina-1. La opsina 1 constituye uno de los pigmentos fotoreceptores 

presentes en los conos y bastones de la retina. Presenta una absorbancia máxima a 467 nm64. 

opn1mw4: Gen que codifica para la opsina-4. La opsina 4 constituye uno de los pigmentos fotoreceptores 

presentes en los conos y bastones de la retina. Presenta una absorbancia máxima a 505 nm64. 

synpr: Gen que codifica la sinaptoporina. Las sinaptoporinas constituyen una serie de canales transmembrana 

en las vesículas sinápticas y parecen estar implicadas en la homeostasis y exocitosis de neurotransmisores65.  

 Respecto al análisis de la microsintenia, los genes descritos se distribuyeron a lo largo de 6 contigs 

(contigs 7, 11, 12, 13, 14 y 15). El alto número de repeticiones génicas dificultó el análisis de las sintenia, 

por lo que únicamente pudieron ser ordenados 3 de los 6 contigs estudiados. El orden y sentido de los genes 

de estos contigs se muestran en la Figura 14. 

 

Figura 14. Orden y sentido de los genes anotados en el BAC 58D11. 

 

 Los genes del contig 7 se encontraron en una región muy conservada respecto a las especies de 

referencia, presentando el mismo orden y sentido. El entorno génico del contig 13 se encontró menos 

conservado, observándose que los genes anotados en esta región presentaron un orden y sentido distinto al 

de las especies de referencia. En esta región se produjo, además, el solapamiento de los contigs 13 y 15 en 

torno al gen cadps (Figura 14). No se han podido ordenar los contigs 11, 12 y 14 debido a que, además del 

alto número de repeticiones, algunos de los genes anotados, como el gen ptprg aún no han sido descritos en 
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la base de datos de Genomicus. Aun así, pudo observarse un solapamiento de los contigs 11 y 12 en torno al 

gen slc6a13, lo que sugiere que aparecen juntos en el genoma de S. senegalensis. 

 

 

Análisis BAC 10F5 

 En la Tabla 9 se muestra el análisis completo de los genes anotados en el BAC 10F5.  

Tabla 9. Resultados de la anotación de las secuencias en el BAC 10F5 (c8a). De izquierda a derecha se muestran el nombre del gen, 

la nomenclatura del gen en los archivos .gff, la proteína codificada por el gen y el sentido y coordenadas del gen dentro de cada 

contig. 

BAC 10F5 

Gen Nomenclatura Proteína Sentido Coordenadas 

(pb) 

Nº contig 

c8b G1 Complement 

component C8 

beta chain 

Directo 1 - 1.958 5 

c8a G2 Complement 

component C8 

alpha chain 

Inverso 7.216 - 3.597 5 

fyb2 G3 FYN-binding 

protein 2 

Directo 9.365 - 16.646 5 

plpp3 G4 Phospholipid 

phosphatase 3 

Directo 18.996 - 37.841 5 

lurap1l G5 Leucine rich 

adaptor protein 

1-like 

Directo 44.789 - 47.982 5 

rgs11 G6 Regulator of G-

protein 

signaling 11 

Inverso 4.845 - 1 6 

tfrc G7 Transferrin 

receptor protein 

1 

Directo 6.841 - 27.732 6 

 

pgap6 

G8 Post-GPI 

attachment to 

proteins factor 

6 

Directo 1 - 6.661 7 

rgs11 G9 Regulator of G-

protein 

signaling 11 

Inverso 12.601 - 10.577 7 

 En el BAC 10F5, se han anotado 9 genes distribuidos en 3 contigs, entre ellos, el gen c8a, utilizado 

para rastrear el BAC 10F5 en la genoteca BAC. Únicamente destacó la repetición del gen rgs11. A partir de 

los genes anotados, se realizó el análisis de la ontología: 

c8a y c8b: Genes que codifican, respectivamente, para las cadenas α y β del componente C8 del 

complemento. El sistema del complemento consiste en un grupo de componentes protéicos circulantes y 

asociados a membranas que cumplen una función vital en la respuesta inmune innata contra agentes 

microbianos. En concreto, el componente C8 del complemento forma parte del complejo de ataque a 

membranas (MAC) en conjunto con otros componentes (C5b, C6, C7 y C9). El MAC actúa formando 
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estructuras porosas en la membrana de las células patógenas, impidiendo el balance osmótico y provocando 

la lisis celular. Este mecanismo resulta particularmente importante en la lisis de bacterias gran negativas. 

Anomalías en alguna de las subunidades de componente C8 se asocian a infecciones sistémicas recurrentes 

provocadas por bacterias gram negativas66. En peces teleósteos, como el lenguado senegalés, ambos genes 

guardan una alta homología estructural y funcional con respecto a mamíferos67. 

fyb2: Codifica para una proteína adaptadora que es reclutada a la membrana celular y que desempeña un 

papel fundamental en la activación de las vías de señalización mediadas por el receptor de células T (TCR). 

fyb2 es, por tanto, necesaria para la activación y desarrollo adecuados de las células T tras la estimulación 

del TCR por parte de las células presentadoras de antígenos (APC). También es importante en la adhesión de 

células T mediada por integrinas en respuesta a la activación del TCR68. 

plpp3: La fosfolípido fosfatasa 3 es una enzima integrada en la membrana plasmática que defosforila ésteres 

fosfato de glycerofosfolípidos y esfingofosfolípidos. La fosfolípido fosfatasa 3 media en la cascada de 

señalización del ácido lisofosfático bioactivo (LPA) y la esfingosina 1- fosfato, lo que explica su función en 

diversos procesos biológicos como el desarrollo de la angiogénesis, la respuesta al daño vascular y la 

migración celular69. La delección de este gen ha sido investigada en enfermedades cardiovasculares como la 

aterosclerosis70. 

lurap1l: La proteína adaptadora rica en leucina 1 constituye un corregulador para múltiples procesos 

nucleares. Los mecanismos moleculares de esta proteína no han sido descritos por el momento, pero se ha 

demostrado su sobreexpresión en cánceres dependiente de hormonas71. 

rgs11: El regulador de la señalización de proteínas-G 11 (RGS11), es un miembro de la subfamilia R7 de las 

proteínas RGS. RGS11 es una proteína GTPasa involucrada en la regulación, vía proteína G heterotrimérica, 

de la amplitud y cinética de la señalización promovida por receptor en células bipolares de la retina y células 

nerviosas72. Estudios demuestran que rgs11 se encuentra altamente expresada en tejidos metastásicos 

obtenidos de pacientes con adenocarcinoma pulmonar73. 

tfrc: El receptor de transferrina 1 es responsable de la captación celular de hierro (Fe3+) vía endocitosis 

mediada por receptores en endosomas especializados. El receptor de la transferrina 1 es necesario para 

diversos procesos biológicos entre los que destacan la maduración de los eritrocitos y el desarrollo del 

sistema nervioso74. En peces, tiene además un papel importante en el desarrollo del sistema inmune 

regulando la proliferación de células T y B mediante la captación de hierro75. 

pgap6: La proteína PGAP6 es una fosfolipasa A2 (PLA2) presente en la superficie celular de diversos tipos 

celulares y que presenta afinidad específica por glicosilfosfatidilinositol (GPI). La PGAP6 media en la 

activación del factor de crecimiento y diferenciación Nodal, siendo fundamental este paso en estadíos 

tempranos de la embriogénesis76. 

Respecto al análisis de la microsintenia, los genes descritos se distribuyeron a lo largo de 3 contigs (contigs 

5,6 y 7), en el orden y sentido mostrados en la Figura 15. 
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Figura 15. Orden y sentido de los genes anotados en el BAC 10F5. 

 Todos los genes se encuentraron en una región muy conservada filogenéticamente respecto a las 

especies de referencia. Es un hecho notable el solapamiento existente entre los 3 contigs en torno a los genes 

pgap6 y rgs11, lo que permitió ordenarlos tal y como se disponen en la Figura 15.  

 

7.2. Hibridación In Situ de Fluorescencia 

7.2.1.  Extracción de ADN BAC 

 Se extrajo el ADN de 4 de los BACs de estudio puesto que, para la realización de las FISH, se 

disponía de cantidad suficiente del BAC 58D1. La extracción de ADN se llevó a cabo utilizando el kit 

“QIAGEN© Plasmid Midi”, se cuantificó el ADN (Tabla 10) y se comprobó la presencia de inserto mediante 

PCR y posterior electroforesis en gel de agarosa (Figura 16): 

 

Tabla 10. Concentración y pureza de las muestras BAC extraídas usando el kit QIAGEN© Plasmid Midi. 

 

 

 

 

 

 

 Tras la cuantificación, se realizó una PCR de comprobación utilizando primers específicos (Tabla 1) 

de cada gen de interés. Los resultados de la PCR se muestran en la Figura 16. De izquierda a derecha se 

observan los productos amplificados de los BACs 66D13 (bpg) con un tamaño aproximado de 800 pb y 

58D11 (sfsr3a), 10F5 (c8a) y 65O21 (rps6kb1) con un tamaño aproximado de 200 pb. El marcador de pesos 

moleculares utilizado (M) es el Hiperladder II. 

Muestra BAC Concentración (ng/µL) Ratio A260/A280  

(> 1.8) 

66D13 177,1 1,85 

58D11 185,6 1,84 

10F5 160,4 1,85 

65O21 123,2 1,87 
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Figura 16. Resultado de la PCR de comprobación de los BACs extraídos. 

 Los resultados de la PCR confirman la presencia de los genes de interés en todas las muestras BAC, 

observándose bandas características de los productos de amplificación a diferentes alturas. Tras confirmarse 

la presencia de los genes de interés, todas las muestras BAC se consideraron aptas para el marcaje con 

haptenos. 

7.2.2.  Determinación de la morfología de los cromosomas hibridados 

 Para determinar la morfología de los cromosomas sobre los que hibridan los BACs, se llevaron a 

cabo 3 hibridaciones dobles a partir de los 5 BACs de estudio. En este apartado se realizaron las hibridaciones 

1, 7 y 8, recogidas en la Tabla 3. Estas hibridaciones permitieron visualizar y distinguir la morfología de los 

cromosomas de manera nítida, así como analizar la posible co-localización de las sondas BAC, aunque este 

último punto se discutirá más detalladamente en el apartado 7.2.3 de los resultados. 

 

• HIBRIDACIÓN 1: 58D1 (BIO) – 58D11 (DIG) 

 En la hibridación 1, el BAC 58D1 (aanat1) se marcó con biotina y el BAC 58D11 (srsf3a) con 

digoxigenina. En la Figura 17 puede comprobarse que, tanto 58D1 como 58D11 parecen hibridar en 

cromosomas acrocéntricos. En la Figura 17B se observa que los centrómeros se encuentran próximos a los 

telómeros pero sin llegar a situarse sobre ellos, tratándose de cromosomas acrocéntricos en ambos casos. 
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Figura 17. FISH-BAC doble en una placa metafásica de una preparación cromosómica de Solea Senegalensis. A) Placa metafásica 

con señales de hibridación verde (biotina) correspondiente al BAC 58D1, y roja (digoxigenina) correspondiente al BAC 58D11. B) 

Placa metafásica sin señales de hibridación. Las flechas indican los cromosomas en los que hibrida cada sonda BAC. 

 

• HIBRIDACIÓN 7: 58D11 (BIO) – 66D13 (DIG) 

En la hibridación 7, el BAC 58D11 (srsf3a) se marcó con biotina y el BAC 66D13 (bpg) con digoxigenina. 

En el caso del BAC 58D11 los resultados parecen ser consistentes con respecto a lo observado en la 

hibridación 1, encontrándose las señales en cromosomas acrocéntricos. El BAC 66D13, del mismo modo, 

hibridó en cromosomas acrocéntricos (Figura 18). 

 

Figura 18. FISH-BAC doble en una placa metafásica de una preparación cromosómica de Solea Senegalensis. A) Placa metafásica 

con señales de hibridación verde (biotina) correspondiente al BAC 58D11, y roja (digoxigenina) correspondiente al BAC 66D13. B) 

Placa metafásica sin señales de hibridación. Las flechas indican los cromosomas en los que hibrida cada sonda BAC. 
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• HIBRIDACIÓN 8: 65O21 (BIO) – 10F5 (DIG) 

En la hibridación 8, el BAC 65O21 (rps6kb1) se marcó con biotina y el BAC 10F5 (c8a) con digoxigenina. 

El BAC 65O21 parece hibridar en cromosomas acrocéntricos, como puede observarse en la Figura 19. En el 

caso del BAC 10F5, si atendemos a la Figura 19B, es posible situarlo sobre sobre la pareja de cromosomas 

metacéntricos de mayor tamaño.  

 

Figura 19. FISH-BAC doble en una placa metafásica de una preparación cromosómica de Solea Senegalensis. A) Placa metafásica 

con señales de hibridación verde (biotina) correspondiente al BAC 65O21, y roja (digoxigenina) correspondiente al BAC 10F5. B) 

Placa metafásica sin señales de hibridación. Las flechas indican los cromosomas en los que hibrida cada sonda BAC. 

 

 Los resultados parecen indicar que todos los BACs de estudio hibridaron en cromosomas 

acrocéntricos, exceptuando el BAC 10F5, que hibridó en cromosomas metacéntricos. Sin embargo, para 

confirmar estos resultados, sería necesario localizar con exactitud los BACs de estudio, realizando FISH-

BAC dobles con sondas específicas de cada pareja de cromosomas de S. senegalensis. Esta confirmación se 

hace especialmente necesaria en este caso, puesto que la morfología de cromosomas acrocéntricos y 

telocéntricos es muy similar, lo que puede llevar a errores en la determinación morfológica. 

 

7.2.3.  Análisis de la co-localización entre los BACs de estudio 

 Se realizaron FISH dobles adicionales con todas las combinaciones posibles restantes entre 58D1, 

58D11, 65O21, 66D13 y 10F5 (Tabla 3) para comprobar la posible co-localización entre los BACs de estudio.  

 Tras analizar en detalle las Figuras 25, 26 y 27 se pudo observar que, en ningún caso, las señales de 

biotina y digoxigenina coincidieron en el mismo cromosoma. Puesto que se llevaron a cabo todas las 

combinaciones posibles entre los BACs de estudio, se confirma que ninguno de los BACs estudiados co-

localizaron en un mismo cromosoma.  
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 Este hecho supone un punto de partida para estudios posteriores cuya finalidad consistirá en 

determinar de forma precisa la localización de los 4 BACs de estudio que hibridan sobre el amplio rango de 

cromosomas acrocétricos (BACs 58D1, 58D11, 66D13, 65O21) en S. senegalensis. Respecto al BAC 10F5, 

debido al reducido número de cromosomas metacéntricos en el cariotipo del lenguado senegalés, se tomó la 

decisión de confirmar su localización en la pareja mayor de cromosomas metacéntricos, realizando 

únicamente 2 FISH-BAC extra, tal y como se desarrolla en el apartado 7.2.4: 

 

 

Figura 20. FISH-BAC dobles en preparaciones cromosómicas de Solea Senegalensis. Hibridaciones 1-4: 1) BAC 58D1 (aanat1) 

marcado con biotina (verde) y BAC 58D11 (srsf3a) marcado con digoxigenina (rojo). 2) BAC 65O21 (rps6kb1) marcado con biotina 

(verde) y BAC 58D1 (aanat1) marcado con digoxigenina (rojo). 3) BAC 58D1 (aanat1) marcado con biotina (verde) y BAC 10F5 

(c8a) marcado con digoxigenina (rojo). 4) BAC 66D13 (bpg) marcado con biotina (verde) y BAC 58D1 (aanat1) marcado con 

digoxigenina (rojo). 
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Figura 21. FISH-BAC dobles en preparaciones cromosómicas de Solea Senegalensis. Hibridaciones 5-8: 5) BAC 58D11 (srsf3a) 

marcado con biotina (verde) y BAC 65O21 (rps6kb1) marcado con digoxigenina (rojo). 6) BAC 10F5 (c8a) marcado con biotina 

(verde) y BAC 58D11 (srsf3a) marcado con digoxigenina (rojo). 7) BAC 58D11 (srsf3a) marcado con biotina (verde) y BAC 66D13 

(bpg) marcado con digoxigenina (rojo). 8) BAC 65O21 (rps6kb1) marcado con biotina (verde) y BAC 10F5 (c8a) marcado con 

digoxigenina (rojo). 

 

Figura 22. FISH-BAC dobles en preparados celulares de Solea Senegalensis. Hibridaciones 9-10: 9) BAC 66D13 (bpg) marcado con 

biotina (verde) y BAC 65O21 (rps6kb1) marcado con digoxigenina (rojo). 10) BAC 66D13(bpg) marcado con biotina (verde) y BAC 

10F5 (c8a) marcado con digoxigenina (rojo). 
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7.2.4.  Localización del BAC 10F5 (c8a) en el cariotipo de S. senegalensis 

 Tras comprobar que ninguno de los BACs de estudio co-localizaron entre sí, se llevaron a cabo dos 

FISH-BAC dobles adicionales (Tabla 11) para confirmar la localización del BAC 10F5 en la pareja de 

cromosomas metacéntricos mayores (cromosoma 1).  Para ello, se utilizaron como marcadores el gen calr, 

que hibrida en la pareja de metacéntricos 1, y el BAC 46C5, que hibrida en la pareja de metacéntricos 2. 

Tabla 11. Hibridaciones extra realizadas entre los BACs de estudio. 

Número de combinación Combinaciones BACs 

11 10F5 (BIO) - calr (DIG) 

12 10F5 (BIO) - 46C5 (DIG) 

 

 

• HIBRIDACIÓN 11: BAC 10F5 (BIO) – CALR (DIG) 

 En primer lugar, se comprobó si el BAC 10F5 localizaba en la pareja de cromosomas 1. Para ello se 

realizó una hibridación utilizando un gen localizado en esta pareja de cromosomas, el gen calr, marcado con 

digoxigenina, además del BAC 10F5 marcado con biotina. 

 

Figura 23. FISH-BAC doble en preparaciones cromosómicas de Solea Senegalensis. Hibridación 11: BAC 10F5 (c8a) marcado con 

biotina (verde) y calr marcado con digoxigenina (rojo). 

 En la Figura 23 pudo observarse la colocalización entre el BAC 10F5 (BIO) y el marcador calr (DIG) 

en el metacéntrico de mayor tamaño (cromosoma 1). Se confirmó, por tanto, que el BAC 10F5 localiza en el 

cromosoma 1 en el cariotipo de S. senegalensis. Además, se puede observar como las señales se encuentran 

en ambos extremos del cromosoma, ubicándose el BAC 10F5 (verde) en el extremo terminal (región 

subtelomérica) del brazo opuesto al marcador calr (rojo). (Figura 24) 
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Figura 24. Mapa citogenético integrado del cromosoma metacéntrico mayor (cromosoma 1) de Solea senegalensis. En rojo aparece 

marcada la región del cromosoma en la que hibrida el gen calr (BAC 10L10), en verde, la región posible de hibridación del BAC 

10F5. Fuente: 10.3390/ijms20205111 

 Aunque sería necesario concretar la posición relativa del BAC 10F5 respecto al resto de BACs que 

se encuentran en el mismo brazo, estos resultados contribuyen a aumentar la densidad del mapa citogenético 

del cromosoma 1, lo que supone un gran avance puesto que este cromosoma ha sido objeto de varios estudios 

que lo describen como un cromosoma proto-sexual originado por la fusión Robersoniana de 2 cromosomas 

acrocéntricos5,7. 

• HIBRIDACIÓN 12: BAC 10F5 (BIO) – BAC 46C5 (DIG) 

Se realizó una hibridación utilizando como marcador el BAC 46C5 (cromosoma 2) y el BAC 10F5 

marcado con biotina (Figura 25). 

 

Figura 25. FISH-BAC doble en preparados celulares de Solea Senegalensis. Hibridación 12: BAC 10F5 (c8a) marcado con biotina 

(verde) y el BAC 46C5 marcado con digoxigenina (rojo). 

 Puesto que ambas señales no colocalizaron en el mismo cromosoma, estos resultados confirmaron 

que el BAC 10F5 se localizó en el cromosoma metacéntrico 1. 
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 Como se ha podido comprobar, la Hibridación In Situ de Fluorescencia doble (FISH-Doble) supone 

un gran avance en el estudio molecular de los genomas.21 En este trabajo la aplicación de la FISH ha permitido 

localizar el BAC 10F5 en el cariotipo del lenguado senegalés, así como determinar la morfología de los 4 

BACs restantes, debido a su alta precisión y versatilidad26.  La implementación de la FISH múltiple en el 

estudio de los genomas permitrá la hibridación de 4 sondas simultáneamente, aumentando considerablemente 

la velocidad de análisis, una gran ventaja a la hora de obtener resultados rápidos y fiables77. Una vez obtenido 

el mapa citogenético, basta con integrar los datos con las secuencias crudas (mapa físico) para dar lugar a 

mapas integrados completos7,77. El presente trabajo constituirá, por tanto, una base para seguir aumentando 

la densidad del mapa genético de S.senegalensis, en el que, tras estos resultados, se han localizado 94 BACs 

con genes de gran relevancia en aspectos importantes en la mejora de sus cultivos27 (Figura 26). 

 

Figura 26. Mapa citogenético actualizado de Solea senegalensis. Editado a partir del ideograma descrito por M.A Merlo et al. 202127. 
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8.  CONCLUSIONES 

Del estudio realizado se pueden obtener las siguientes conclusiones: 

 

I. A partir de los 5 BACs de estudio, se han anotado 35 nuevos genes, consiguiendo incrementar la 

información génica disponible en el genoma del lenguado S. senegalensis. 

 

II. Se ha analizado la ontología de todos los genes anotados, destacando 15 genes implicados en 

caracteres relevantes en acuicultura como el desarrollo del sistema nervioso (myh10 y ptprg), la 

diferenciación y proliferación celular (ube2o, ppp4r2, oard1 y pgap6), el desarrollo y 

funcionamiento del sistema inmune (foxp1b, c8a, c8b, fyb2 y tfrc), la regulación del estrés (fkbp5) 

y el control del ciclo circadiano y desarrollo de la metamorfosis (aanat1, srsf3a y rps6kb1). 

 

III. El estudio de la microsintenia ha revelado el orden de la mayoría de los contigs secuenciados en los 

5 BACs analizados. En general destacó el alto grado de conservación de las regiones de estudio en 

S. senegalensis con respecto a las especies de referencia. 

 

IV. Mediante hibridación in situ de fluorescencia (FISH) se determinó la morfología de los 

cromosomas sobre los que hibridan los BACs estudiados, encontrándose los BACs 58D11, 58D1, 

66D13 y 65O21 en cromosomas acrocéntricos y el BAC 10F5 en cromosomas metacéntricos. 

 

V. Se localizó el BAC 10F5 en la pareja de cromosomas metacéntricos mayor (cromosoma 1), 

consiguiendo aumentar la densidad del mapa citogenético de S. senegalensis. 
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9.  ESTUDIOS FUTUROS  

 Continuando con la línea de investigación de la Universidad de Cádiz, sería necesario determinar 

mediante hibridación in situ de fluorescencia (FISH) la posición relativa del BAC 10F5 con respecto a los 

demás BACs del cromosoma metacéntrico 1, así como localizar de forma precisa el resto de BACs sobre los 

cromosomas acrocéntricos correspondientes. 

 En segundo lugar, sería relevante realizar el estudio de las secuencias repetitivas en el BAC 66D13, 

con el fin de analizar las posibles causas de la ausencia del gen bpg entre los genes anotados. También sería 

fundamental re-secuenciar este BAC para determinar si existieron errores durante la secuenciación.  

 Por último, se propone el estudio de los genes anotados más destacados para el cultivo del lenguado 

senegalés analizando los perfiles de expresión génica de ejemplares en cultivo mediante técnicas de 

transcriptómica y proteómica. Esto permitiría determinar el comportamiento de estos genes en individuos 

criados en cautividad y ayudaría a desarrollar programas de selección con el fin de solucionar los problemas 

que aún limitan el cultivo del lenguado senegalés. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Resultados de la secuenciación en bruto, proporcionados por Life Sequencing S.L 

Life Ref. Client Ref. Orientación Num. 

Reads 

Longitud 

Media (pb) 

Total Mb Calidad 

media (%) 

195927 58D1 R1 488.464 275,04 134,35 34,58 

195927 58D1 R2 488.464 275,41 134,53 32,24 

195928 65O21 R1 504.219 270,51 136,39 33,96 

195928 65O21 R2 504.219 270,73 136,51 32,06 

195929 66D13 R1 353.521 294,46 104,1 34,12 

195929 66D13 R2 353.521 294,53 104,12 31,2 

195930 58D11 R1 620.804 253,48 157,36 33,71 

195930 58D11 R2 620.804 253,59 157,43 32,04 

195931 10F5 R1 811.404 266,49 216,23 27,39 

195931 10F5 R2 811.404 258,25 209,55 32,87 

 

Anexo 2. Datos del ensamblaje de las lecturas obtenidas de la secuenciación. 

Client. 

Ref 

Nº contigs Contig más 

largo (pb) 

Longitud 

total (pb) 

GC (%) N50 L50 

58D1 72 110.752 241.605 40.34 68.305 2 

65O21 103 55.827 342.052 39.25 17.716 6 

66D13 452 43.507 745.193 40.99 7.188 20 

58D11 24 37.348 176.936 40.47 23.112 3 

10F5 18 48.926 125.169 41.05 43.523 2 

 

 

 

 


