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ANEXO I 

PLANES DE FORMACIÓN BECAS JAE INTRO ICU DE LA RED CONEXIONES LIFEHUB 

 

JAEIntroICU-2021-LifeHub-01 

EVOLUCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE ACUAPORINAS ANIMALES EN TRANSICIONES 

EVOLUTIVAS AGUA MARINA/DULCE Y ACUÁTICO-TERRESTRE 

Investigadora responsable: Dra Ana Riesgo Gil,  anariesgogil@mncn.csic.es 

Centro en el que se desarrollará el plan de formación: Museo Nacional de Ciencias 

Naturales (MNCN-CSIC), Madrid 

PLAN DE FORMACIÓN  

La persona becada adquirirá una sólida formación en bioinformática, filogenia, análisis 

de datos transcriptómicos, genómica comparada, evolución de proteínas, 

caracterización estructural de proteínas, y sistemática animal.  

1. TAREAS A REALIZAR 

 

- Elaboración de una base de datos completa con transcriptomas y genomas 

disponibles en el laboratorio de la Dra. Ana Riesgo y otros disponibles en 

repositorios públicos (SRA, Compagen, etc), para el filo animal de los poríferos, 

que presentan una transición evolutiva entre agua marina y agua dulce (270). 

Supervisión Dra. Ana Riesgo. 

- Ensamblado y estandarización de los transcriptomas que no estén previamente 

ensamblados (sin ensamblar sólo un 5-10% de los mencionados) de referencia 

con Trinity (Grabherr et al. 2011), ordenación por clases/órdenes/familias de 

manera sistemática para analizarlos en un contexto evolutivo. Supervisión Dra. 

Ana Riesgo. 

- Búsquedas de acuaporinas en bases de datos disponibles: Brevemente, se 

construirán perfiles HMMER (Zhang and Wood 2003) con secuencias conocidas 

de acuaporinas para realizar búsquedas de secuencias en los transcriptomas y 

genomas disponibles. Además, se complementarán con BLAST (Altschul et al. 

1997) locales utilizando baterías de acuaporinas de diferentes tipos con un      

umbral alto para detectar similitud. Esto permite evaluar el número de secuencias 

similares a acuaporinas en cada especie. Supervisión Dra. Ana Riesgo. 
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- Evaluación de homología en las secuencias de acuaporinas mediante 

alineamientos con MAFFT (Katoh et al. 2013) y construcción de filogenias con 

iQTREE (Nguyen et al. 2015). Supervisión Dres. Ana Riesgo. 

- Mapeado de tipos de acuaporinas en el marco filogenético disponible (e.g., Plese 

et al. 2019) para conocer la evolución de esta familia proteica en las esponjas. 

Supervisión Dra. Ana Riesgo. 

- Caracterización estructural de proteínas con selección positiva utilizando 

software predictivo (Alphafold2) y pipelines bioinformáticos. Supervisión Dr. Juan 

Hermoso. 

- Producción, purificación y cristalización de las proteínas candidatas más 

interesantes para un análisis de su estructura en profundidad. Supervisión Dr. 

Juan Hermoso. 

- Determinación de la estructura tridimensional de las proteínas diana, análisis 

estructural y extracción de conclusiones evolutivas y de adaptación a distintos 

entornos. Supervisión Dr. Juan Hermoso. 

- Escritura de la memoria del Trabajo Fin de Máster. Supervisado por los dos 

investigadores. 

 

2. RELEVANCIA DENTRO DE LA TEMÁTICA 

 

El Árbol de la Vida es un área prioritaria de las áreas de investigación incorporadas a la 

temática del libro blanco Origen, (co)Evolución, Diversidad y Síntesis de la Vida.  En 

particular, el Árbol de la Vida se ocupa de la descripción de la variabilidad a gran escala 

y de procesos macroevolutivos, para comprender la diversidad actual y la evolución de 

los filos de organismos que habitan la tierra. La transición del agua a la tierra es una de 

las más importantes e inspiradoras de las grandes transiciones en la evolución de los 

organismos, e implica una adaptación morfológica y fisiológica a gran escala. De la 

misma manera, hay muchos filos animales que han protagonizado la transición desde el 

agua marina al agua dulce (incluyendo poríferos, cnidarios, briozoos, anélidos, 

artrópodos y gasterópodos entre otros), modificando sus mecanismos fisiológicos para 

regular la osmolaridad de los tejidos y órganos. Las bases moleculares que han permitido 

estas grandes adaptaciones evolutivas se conocen principalmente para vertebrados, los 

cuales conforman una proporción muy pequeña de la biodiversidad presente en la 

tierra. En la adaptación a regímenes ecológicos con diferencias hídricas o salinas el papel 

de las acuaporinas es importante, ya que son una familia de proteínas intrínsecas de 

membrana con numerosos parálogos que funcionan como canales selectivos de agua en 

la membrana plasmática de las células de distintos tejidos transportadores de la misma 

(Echeverría y Zardoya 2006). En este estudio profundizaremos en la diversidad de  
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acuaporinas en filos de animales invertebrados que aparecieron hace más de 600 

millones de años además de estudiar su evolución y profundizar en su caracterización 

estructural.  

Desde un punto de vista de generación de conocimiento, esta propuesta generará una 

gran cantidad de datos sobre una familia proteica importante incluso para trastornos 

fisiológicos humanos (Fernández Llama y Botey 1996). Mediante el análisis de estas 

proteínas se estudiará en detalle la adaptación de mecanismos fisiológicos necesarios 

para realizar transiciones ecológicas importantes, lo cual nos dará una visión más 

profunda de la evolución animal. Además, la caracterización estructural de las proteínas 

con selección positiva en estas transiciones, nos permitirá comprender cómo se han 

producido estas adaptaciones a nivel celular, lo cual puede abrir nuevas puertas de 

investigación y nuevas colaboraciones interdisciplinares entre distintos grupos e 

Institutos del CSIC pertenecientes a distintas subáreas dentro de VIDA. 

 

3. LISTADO DE GRUPOS DE PARTICIPANTES 

 

En el proyecto participan dos grupos de dos centros distintos, uno de ellos liderados por 

una investigadora joven de reciente incorporación al CSIC: 

Dra. Ana Riesgo Gil, Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN, CSIC), 

anariesgogil@mncn.csic.es  

Dr. Juan Hermoso, Instituto Química-Física Rocasolano (IQFR, CSIC), 

xjuan@iqfr.csic.es  

 

JAEIntroICU-2021-LifeHub-02 

HACIA EL MUNDO RNA EN EL ORIGEN DE LA VIDA: POLIMERIZACIÓN DE 

RIBONUCLEÓTIDOS SOBRE SUPERFICIES DE ARCILLAS 

Investigador responsable: Dr Carlos Briones Llorente, cbriones@cab.inta-csic.es 

Centro en el que se desarrollará el plan de formación: Centro de Astrobiología (CAB) 

CSIC-INTA, Madrid 

PLAN DE FORMACIÓN  

La persona becada en esta EoI se integrará en el grupo de Carlos Briones en el 

Centro de Astrobiología (CAB, CSIC-INTA) y colaborará también con el grupo de 

Andrés de la Escosura en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) (ver detalles  
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de ambos grupos en el apartado C). Su formación experimental se centrará en la 

polimerización de ribonucleótidos cíclicos sobre superficies de arcillas, siguiendo 

la línea experimental descrita en el apartado B.  

 

1. TAREAS A REALIZAR  

Las principales tareas que realizará la persona becada, siempre debidamente 

tutorizada y supervisada, son las siguientes:  

  

- Lectura y análisis de los principales artículos científicos relacionados con el 

tema de trabajo, y discusión con los integrantes de ambos grupos de 

investigación.  

- Familiarización con las técnicas de bioquímica, biología molecular y 

química orgánica que se emplearán durante este proyecto.  

- Preparación de reactivos y soluciones de trabajo.  

- Esterilización de estevensita y montmorillonita siguiendo diferentes 
protocolos.  

- Realización de curvas de adsorción de ribonucleótidos fosfato cíclicos 

(cAMP, cGMP y cAMP+cGMP) en estevensita.  

- Polimerización de cAMP en estevensita, empleando diversos protocolos 

previamente puestos a punto en el CAB. Se explorarán diferentes fuerzas 
iónicas, valores de pH, temperaturas y tiempos de polimerización, así como 

distintos métodos de elución y purificación de los polímeros generados.  

- Polimerización de cGMP de forma análoga a lo descrito en el punto 

anterior.  

- Polimerización de mezclas de cAMP y cGMP de forma análoga a lo descrito 
en los puntos anteriores, utilizando diferentes concentraciones relativas de 

cada uno de los monómeros.  

- Caracterización cuantitativa de los productos de polimerización obtenidos, 

empleando espectrofotometría (sistema Nanodrop, de Thermo Fisher).  

- Caracterización cualitativa de los oligómeros de RNA producidos, mediante 
electroforesis capilar (sistema BioAnalyzer de Agilent, empleando el kit 

“Small RNA”), utilizando los controles necesarios (oligómeros de RNA de 
diferentes tamaños, entre 10 y 50 nt, previamente adquiridos).  

- Caracterización cualitativa de los oligómeros de RNA producidos, 

empleando espectrometría de masas (Matrix-Assisted Laser 
Desorption/Ionization acoplado a TimeOf-Flight detection, MALDI-TOF). 

Esta tarea se realizará en el grupo de la UAM.  

- Caracterización cualitativa de los oligómeros de RNA producidos, mediante 
cromatografía líquida de alta resolución acoplada a espectrometría de 

masas (HPLCMS). Esta tarea se realizará en el grupo de la UAM.  
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- Participación en reuniones y seminarios de trabajo con los miembros de 
ambos grupos de investigación, así como en reuniones del conjunto de la 

Red LifeHUB.CSIC.  

 

 

2. RELEVANCIA DENTRO DE LA TEMÁTICA  

El origen y la evolución temprana de la vida es uno de los ámbitos científicos más 

relevantes dentro de la temática “Origin, (Co)evolution, Diversity and Synthesis of 

Life”. Su objetivo general es entender cómo pudo producirse la síntesis de los 

componentes bioquímicos de los seres vivos, entre ellos los monómeros de ácidos 

nucleicos y proteínas, su polimerización para dar lugar a los biopolímeros 

funcionales e informativos responsables de la bioquímica de la vida, y su 

acoplamiento en sistemas autónomos con capacidades evolutivas abiertas [1].  

  

Dentro de la investigación sobre el origen de la vida resulta clave avanzar 

experimentalmente en la polimerización abiótica de RNA a partir de sus 

componentes (ribonucleótidos). Este tuvo que ser un paso clave para la formación 

de un “Mundo RNA” en el que dicho biopolímero pudiera llevar a cabo tanto 

funciones informativas (proto-genoma) como estructurales y catalíticas, dentro 

del entorno heterogéneo que propone la química prebiótica de sistemas [2,3].  

  

En este sentido, desde finales de 2021 el grupo de Carlos Briones en el CAB 

colabora experimentalmente con otro de los integrantes de la red LifeHUB.CSIC: 

el de Andrés de la Escosura en la UAM (ver apartado C). Así, nuestra experiencia 

en bioquímica y biología molecular, centrada en diferentes aspectos del Mundo 

RNA, se combina con el potencial que aporta el grupo del Dr. de la Escosura en 

química orgánica y autoensamblaje molecular.  

  

Este trabajo interdisciplinar y colaborativo que ya estamos realizando, en el que se 

integraría la Beca solicitada en la presente EoI, tiene como objeto la polimerización 

de oligómeros de RNA a partir de ribonucleótidos monofosfato cíclicos (con 

enlaces 3’-5’ fosfato), que son monómeros mucho más plausibles en condiciones 

prebióticas que los utilizados tradicionalmente por otros investigadores (con 

grupos activadores como imidazol o adenina unidos a 5’ del nucleótido [4]). En 

concreto, trabajamos utilizando como monómeros los ribonucleótidos adenosina 

3’-5’monofosfato cíclico (cAMP) y guanosina 3’-5’-monofosfato cíclico (cGMP), 

tanto por separado como en mezclas. Con ello buscamos lograr no solo la 

polimerización de estos monómeros para producir homo-oligómeros (inspirados  
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en trabajos previos de otros grupos [5]) sino la posibilidad de generar moléculas 

de RNA con una cierta heterogeneidad de secuencia.  

 

Como catalizadores del proceso de polimerización abiótica de estos monómeros 

estamos utilizando superficies minerales, puesto que éstas pudieron desempeñar 

un papel clave en las rutas químicas y protobiológicas hacia el origen de la vida. En 

concreto, hasta el momento empleamos dos tipos de arcillas: montmorillonita (ya 

explorada por otros investigadores [4]) y estevensita (que muestra una gran 

capacidad de adsorción pero aún no ha sido utilizada en este campo 

experimental). En el CAB realizamos diferentes variantes del proceso de 

polimerización abiótica de cAMP, cGMP y cAMP+cGMP, y los resultados son 

analizados por espectrofotometría y electroforesis capilar (CAB) así como por 

MALDI-TOF y HPLC-MS (UAM).  
  
Referencias:  
[1] Briones C, Jiménez I, Aguirre J, et al. (2021). The origins of life: from chemistry to biology. In “Origin, 

(Co)evolution, Diversity and Synthesis of Life” (Bovolenta P, Manzanares M and Buceta J, Eds.), Ed. CSIC. 
Pp: 20-53.  

[2] Ruiz-Mirazo K, Briones C, de la Escosura A (2014). Prebiotic systems chemistry: new perspectives for the 
origins of life. Chem Rev. 114: 285-366.  

[3] de la Escosura A, Briones C, Ruiz-Mirazo K (2015). The systems perspective at the crossroad between 
chemistry and biology. J. Theor. Biol. 381, 11-22.  

[4] Ferris JP (2006). Montmorillonite-catalysed formation of RNA oligomers: the possible role of catalysis in 
the origins of life. Phil. Trans. R. Soc. B 361: 1777–1786.  

[5] Sponer JE, Sponer J, Vyravsky J, Sedo O, Zdrahal Z, Costanzo G, Di Mauro E, Wunnava S, Braun D, Matyasek 
R, Kovarik A (2021). Non-enzymatic, template-free polymerization of 3’,5’ cyclic guanosine 
monophosphate on mineral surfaces. ChemSystemsChem 3: e2100017.  

 

3. LISTADO DE GRUPOS DE PARTICIPANTES  

Grupo: “Evolución Molecular, Mundo RNA y Biosensores”  

IP: Carlos Briones Llorente (Investigador Científico del CSIC)  

Departamento: Evolución Molecular  

Centro: Centro de Astrobiología (CSIC-INTA, Asociado al NASA Astrobiology 

Program) E-mail: cbriones@cab.inta-csic.es  

  

Grupo: “Materiales Biohíbridos y Química de Sistemas”  

IP: Andrés de la Escosura Navazo (Profesor Titular de la Universidad Autónoma de 

Madrid)  

Departamento: Química Orgánica  

Centro: Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid  

E-mail: andres.delaescosura@uam.es  
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JAEIntroICU-2021-LifeHub-03 

BIOCHEMICAL RECONSTITUTION OF BACTERIAL AND EUKARYOTIC CYTOSKELETAL 

PROTEINS IN CELL-LIKE SYSTEMS 

Investigador responsable: Dr Germán Alejandro Rivas Caballero, grivas@cib.csic.es 

Centro en el que se desarrollará el plan de formación: Centro de Investigaciones 

Biológicas Margarita Salas (CIB-CSIC), Madrid 

PLAN DE FORMACIÓN  

Cytoskeletal proteins are key players in essential cellular processes such as chromosome 

segregation, intracellular transport or cell motion in eukaryotes, and cell division or 

shape preservation in bacteria (Fletcher and Mullins, 2010). They share the ability to 

self-associate into higher order structures crucial for their function, and in vitro 

reconstitution of these molecular machines is providing mechanistic insight useful to 

reproduce the fundamental life processes in which they are involved, towards building 

an artificial cell (Hurtgen et al., 2019). Cytoskeletal proteins form distinct structural 

networks, which nevertheless are highly integrated and can be regulated by context 

factors, including the availability of certain metabolites and redox status.  

In this proposal, the student will explore novel aspects affecting the functional assembly 

of two cytoskeletal proteins, vimentin (eukaryotic), and FtsZ (bacterial), bridging efforts 

from two teams with complementary expertise. These studies may contribute to 

uncover essential features of the regulation of cytoskeletal proteins in different systems. 

Vimentin is an intermediate filament protein involved in stress and mechanosensing, 

and integration of cytoskeletal systems, and modulates processes such as cell migration, 

division and proliferation (Ridge et al., 2022). The GTPase FtsZ is a bacterial homolog of 

tubulin, whose GTP-triggered polymers constitute the scaffold on which the bacterial 

division ring is built (Du and Lutkenhaus, 2019). The trainee will follow a biochemical 

reconstitution approach, to address the impact of the intracellular complexity 

(macromolecular crowding, compartmentalization related to phase separation, and 

surfaces such as lipid membranes) on the polymerization of these proteins. He/she will 

analyze how the behavior of the reconstituted proteins is affected by context factors 

(redox status, presence of reactive metabolites), posttranslational modifications 

(oxidation, acetylation), which will depend in part on the reactivity of the proteins. 

During the training, the student will also become familiar with complementary 

molecular biology, protein purification, orthogonal biophysical and biochemical 

methods for the analysis of interactions and with cellular assays, available at the host 

laboratories. 

 

mailto:grivas@cib.csic.es
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1. TAREAS A REALIZAR  

The JAE-Intro student will participate in the following specific tasks:  

-Optimization of procedures for the reconstitution of vimentin in crowding conditions in 

bulk and in cell-like systems generated by microfluidics technology, ensuring suitable 

highly reproducible containers.   

-Analysis of the morphology, localization and turnover of the reconstituted vimentin 

assemblies by confocal imaging.   

-Explore whether certain vimentin proteoforms generated through modification or 

mutation form condensates in vitro and in cells.   

-Implementation of protocols to chemically introduce posttranslational modifications 

(or mutations mimicking them) in FtsZ and in regulators of its assembly such as the 

nucleoid occlusion factor SlmA, an antagonist involved in division ring positioning. The 

student will explore oxidations in tyrosine residues reported to modify FtsZ assembly 

and organization (Escobar-Alvarez et al., 2017, Sun et al., 2022), acetylation SlmA 

residues identified in bacteria resistant to antibiotics (Fang et al., 2022), or modification 

of the single cysteine of SlmA by oxidants and/or electrophiles.  

-Determination of the impact of these posttranslational modifications on FtsZ assembly 

and on its interactions with regulators, reconstituted in cytomimetic systems. Analysis 

of the possible consequences for the formation of homotypic and heterotypic FtsZ 

biomolecular condensates.   

2. RELEVANCIA DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DENTRO DE LA TEMÁTICA 

“ORIGIN (CO)EVOLUTION, DIVERSITY AND SYNTHESIS OF LIFE” Y SU CARÁCTER 

COLABORATIVO  

The current proposal is framed in one of the main topics of LifeHUB.CSIC, Synthetic Life. 

A great challenge in synthetic biology is the construction of artificial cells with life-like 

properties, through the integration of functional modules. Many of these functional 

modules are based on cytoskeletal proteins, as they drive most of the fundamental 

processes that constitute the hallmark of life (Hurtgen et al., 2019).   

Programs like the one proposed here, aiming at understanding the mechanisms 

underlying the operation of these cellular machines, build the grounds to enable the 

reproduction of these processes. This research will contribute to unveil the still poorly 

understood roles of excluded volume effects arising from crowding, of membraneless 

compartments and of membrane surfaces in the fine-tuning of the assembly of the 

selected cytoskeletal proteins. These factors are nowadays widely-recognized to 

substantially modify protein assembly (Rivas and Minton, 2022, Banani et al., 2017).  
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Moreover, there is increasing evidence that posttranslational modifications, both 

enzymatic (e.g. phosphorylation) and non-enzymatic (e.g. oxidative modifications) are 

key regulators of cytoskeletal protein assembly and network organization (Viedma-

Poyatos et al., 2020). The proposed studies will add up to the scarce ones addressing the 

interplay between weak interactions derived from intracellular crowding and 

posttranslational modifications in the modulation of the behavior of molecular 

machines, through biochemical reconstitution in synthetic systems. These studies could 

set the basis to explore the regulation of other cytoskeletal proteins by posttranslational 

modifications and by the cellular environment.   

The two groups involved in this proposal share common interests in the mechanistic 

understanding of cytoskeletal proteins but hold markedly different expertise, ensuring 

the multidisciplinary character of this program. The Systems Biochemistry of Bacterial 

Division laboratory (SBBD-lab) has a long trajectory in the analysis of protein complexes 

and assemblies (principally those involved in bacterial cytokinesis) through 

reconstitution in a variety of synthetic systems, including microdroplets and vesicles, 

mimicking the crowded and compartmentalized nature of cells (Monterroso et al., 2021, 

Rivas et al., 2013). Recent studies have identified posttranslational modifications in FtsZ 

and in its regulators that may regulate their function (Escobar-Alvarez et al., 2017, Sun 

et al., 2022, Fang et al., 2022). The group is excited about the possibility of digging in 

these effects through collaboration with the Posttranslational Modification of Proteins 

laboratory (PTM-lab).   

The PTM-lab has extended expertise in the modification of proteins by oxidants and 

electrophiles and the impact of these processes on the assembly and organization of 

cytoskeletal proteins (mainly intermediate filaments), both in vitro and in cells. The 

technologies implemented by the SSBD-lab and their knowledge on the evaluation of 

proteins reconstituted in synthetic media will allow exploring and identifying essential 

factors modulating these proteins in a cell-free environment.  

The two teams gather the materials (purified proteins), reconstitution tools, protocols 

for the introduction and verification of posttranslational modifications and background 

required to guaranty the feasibility of the proposal.  

The results from this initial exploration will certainly guide future studies in the context 

of a larger-scale project, where the JAE-intro student could continue his/her scientific 

training, that could also be attractive for other groups belonging to LifeHUB.CSIC or 

interested in joining the network.   
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3. LISTADO DE GRUPOS DE PARTICIPANTES  

Two groups with various senior researchers participate in this proposal:  

PTM-lab: Posttranslational modification of proteins. Drs. Dolores Pérez-Sala and María 

A. Pajares, CIB Margarita Salas (CSIC), Madrid   

SBBD-lab: Systems biochemistry of bacterial division. Drs. Germán Rivas, Silvia Zorrilla, 

Carlos Alfonso, Begoña Monterroso, CIB Margarita Salas (CSIC), Madrid  

 

JAEIntroICU-2021-LifeHub-04 

DESARROLLO DE METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS DE REDES COMPLEJAS APLICADAS AL 

ESTUDIO DE LA EVOLUCIÓN DE FAMILIAS GÉNICAS A NIVEL MACROEVOLUTIVO 

Investigador responsable: Dr Sergi Valverde Castillo, sergi.valverde@ibe.upf-csic.es 

Centro en el que se desarrollará el plan de formación: Instituto de Biología Evolutiva 

(IBE-CSIC-UPF), Barcelona 

PLAN DE FORMACIÓN 

La persona becada adquirirá una sólida formación en bioinformática, programación en 

Python y shell, análisis de datos transcriptómicos, genómica comparada, filogenómica, 

análisis de redes y análisis de sistemas complejos.  

1. TAREAS A REALIZAR 

1. Elaboración de una base de datos de árboles de genes individuales de varios linajes 

animales (se aprovecharán los esfuerzos iniciales del Metazoa Phylogenomics Lab, 

que cuenta con unos 120.000 árboles previamente inferidos de los filos Arthropoda 

y Mollusca). Supervisado por la Dra. Fernández (ver lista de colaboradores).  

2. Diseño y desarrollo de la metodología de análisis, que incluirá una primera fase de 
inspección de investigación de las metodologías actuales y la detección de las 
limitaciones existentes, una segunda fase de inspección de la complejidad de los 
árboles de genes, y una tercera fase de desarrollo conceptual del modelo. 
Supervisado por varios de los/as investigadores/as.  

3. Aplicación del modelo a un dataset de pequeño tamaño para testar su 
funcionamiento y realizar los cambios oportunos. Supervisado por el Dr. Valverde.  
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4. Aplicación de la metodología analítica a diversos datasets con complejidad creciente. 

Supervisado por el Dr. Valverde.  
5. Formalización de la metodología. Supervisado por el Dr. Valverde.  

6. Escritura de la memoria del Trabajo Fin de Máster.  Supervisado por varios de los/as 
colaboradores/as. Se dará la oportunidad de dirigir la tesis a investigadores/as Juan 
de la Cierva, Beatriú de Pinós y Ramón y Cajal.  

 

2. LA RELEVANCIA DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DENTRO DE LA TEMÁTICA 
“ORIGIN, (CO)EVOLUTION, DIVERSITY AND SYNTHESIS OF LIFE” Y SU CARÁCTER 
COLABORATIVO  
 

La idea de esta colaboración surge de la necesidad de desarrollar nuevas metodologías 

que nos permitan estudiar la evolución de familias génicas complejas en la era del big 

data. Los métodos actuales tienen una serie de limitaciones que son normalmente 

violadas por los datos generados. En concreto, a día de hoy no existe ningún método 

para analizar eficientemente cientos o miles de familias génicas a la vez que pueda 

tener en cuenta el alto dinamismo en la evolución de las familias génicas, en particular 

en tres escenarios evolutivos: (i) cuando diferentes linajes sufren expansiones y 

contracciones génicas a gran escala de manera diferencial, ya que las metodologías 

actuales solo consideran modelos donde la tasa de ganancia y pérdida de genes es la 

misma (‘birth-death models’); (ii) cuando existe innovación solamente en algunos de 

los linajes (ie, cuando la ganancia de genes ocurre sólo en alguno de los clados pero no 

está en el ancestro común), y (iii) cuando los árboles de genes no se ajustan al árbol de 

especies. Nuestra experiencia nos dice que el porcentaje de genes que no violan estas 

asunciones es extremadamente bajo, y además hay una relación directa entre el 

número de especies a comparar y la no adherencia a estas asunciones - cuantas más 

especies añadimos a nuestro estudio, menos familias génicas se ajustan a las mismas. 

Para hacernos una idea la magnitud del problema, en un dataset para comparar la 

evolución de los genomas de 120 especies de moluscos hemos visto que sólo el 10% de 

las familias génicas se ajustan a estas premisas (solamente 5.000 de un total de 45.000 

familias génicas), por que lo que en estudios de genómica comparativa a gran escala 

es actualmente muy difícil estudiar la evolución en conjunto de la gran mayoría de 

familias génicas. En este contexto, y tras varias conversaciones iniciales donde hemos 

ido desgranando el problema, creemos que la aplicación de metodologías de sistemas 

complejos puede suponer un gran avance metodológico con un potencial impacto 

científico alto.  
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La idea de esta colaboración se ha ido fraguando en los últimos dos meses entre cafés 

y conversaciones de pasillo. Entendemos que lo ideal hubiese sido poder aplicar a las 

becas JAE Intro concedidas inicialmente, pero no queremos perder la oportunidad de 

pedir el apoyo de LifeHUB para empezar a desarrollar esta línea transdisciplinar que 

creemos que puede suponer un salto cualitativo en el campo de la genómica 

comparativa.  

El Árbol de la Vida y Biología de sistemas evolutivos son dos de las áreas de investigación 

incorporadas a la temática del libro blanco Origen, (co)Evolución, Diversidad y Síntesis 

de la Vida. Mientras que el Árbol de la Vida se ocupa de la descripción de la variabilidad 

a gran escala y de procesos macroevolutivos, Biología de sistemas evolutivos se ocupa 

de intentar entender la evolución a niveles múltiples, desde sistemas subcelulares a 

nivel ecosistémico, formulando metodologías que permitan el análisis de sistemas 

complejos. Así pues, esta es una propuesta transversal y unificadora a través de escalas 

de la biodiversidad y con claras implicaciones en cómo construimos y comparamos las 

diferentes ramas del Árbol de la Vida.  

Desde una perspectiva de conocimiento básico, esta propuesta desarrollará 

metodologías alternativas para estudiar familias génicas complejas aplicando teoría de 

redes con especial énfasis en aquellas familias especialmente complejas (i.e., por 

contener un patrón complejo de eventos de ganancia, pérdida y duplicación de genes), 

permitiéndonos analizar de manera conjunta los miles de árboles filogenéticos 

individuales de cada gen que se generan en estudios de genómica comparativa.  

Desde un punto de vista práctico, se pretende desarrollar una metodología que sea 

eficiente, escalable y que pueda ser compartida y aprovechada por la comunidad 

científica interesada en filogenómica y análisis de sistemas complejos.  

Finalmente, este proyecto contribuirá a establecer nuevas colaboraciones 

interdisciplinares entre distintos grupos de investigación tanto de dentro de CSIC como 

de otras instituciones.  

 
3. LISTADO DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN  

 
En el proyecto participarán varios investigadores jóvenes excelentes con 

conocimiento en diferentes áreas científicas, que aportarán una perspectiva fresca e 

innovadora al proyecto:  

❖ Rosa Fernández (investigadora Ramón y Cajal). Programa de Biodiversidad, 

Instituto de  

Biología Evolutiva (CSIC-UPF). Email: rosa.fernandez@ibe.upf-csic.es  
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❖ Leandro Aristide (investigador postdoctoral Juan de la Cierva en el laboratorio 

de la Dra. Fernández) con formación en modelos filogenéticos y 

macroevolutivos. Email: leandro.aristide@ibe.upf-csic.es  

❖ Gemma Isabel Martínez Redondo (becaria predoctoral en el el laboratorio de 

la Dra. Fernández) con formación en bioinformática y genómica comparativa. 

Email: gemma.martinez@ibe.upf-csic.es  

❖ Salvador Duran-Nebreda (investigador postdoctoral Beatriu de Pinós en el 

laboratorio del Dr. Valverde) con formación en biología sintética, estudio de las 

grandes transiciones evolutivas y análisis y modelización de redes complejas. 

Email: salva.duran@ibe.upfcsic.es  

❖ Blai Vidiella (investigador postdoctoral en el laboratorio del Dr. Valverde). 

Josep Sardanyes en la Universidad Autónoma de Barcelona) con formación en 

análisis y la modelización de sistemas dinámicos, redes complejas, y biología 

sintética. Email:  

blai.vidiella@ibe.upf-csic.es  

❖ Josep Sardanyes (investigador principal en la Universidad Autónoma de 

Barcelona). Email: josep.sardanyes@upf.edu  

❖ Federico Hoffmann (Associate Professor, Mississippi State University), experto 

en metodologías de evolución de familias génicas, y cuya amplia visión del 

campo nos ayudará al óptimo desarrollo del proyecto. Email: 

fgh19@msstate.edu  

 
 

JAEIntroICU-2021-LifeHub-05 

INTERACCIÓN ENTRE REDES COMPLEJAS: TEORÍA Y APLICACIONES EN EL ÁMBITO DE 

LA ASTROBIOLOGÍA 

Investigador responsable: Dr Jacobo Aguirre Araujo, jaguirre@cab.inta-csic.es 

Centro en el que se desarrollará el plan de formación: Centro de Astrobiología (CAB) 

CSIC-INTA, Madrid 

mailto:jaguirre@cab.inta-csic.es
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PLAN DE FORMACIÓN 

La investigación desarrollada durante este programa se enmarcará en los campos de la 

complejidad y la astrobiología, y se centrará en la aplicación de la teoría de redes 

complejas al estudio de problemas abiertos relevantes en el contexto del origen y 

evolución de la vida. 

1. TAREAS A REALIZAR 

El plan de formación definitivo y las tareas a desarrollar son las siguientes:  

(i) Aprendizaje de teoría de redes complejas y uso de software científico:   

El/la becario/a comenzará su estancia estudiando el marco metodológico llamado 

“Teoría de Interacción entre Redes” que hemos desarrollado en los últimos años en el 

Grupo de Complejidad y Astrobiología del Centro de Astrobiología CSIC-INTA (Aguirre 

et al., Nat.Phys. 2013, Nat.Comms. 2016, Nat.Comms. 2019). Esta teoría describe 

matemáticamente la interacción entre sistemas descritos por redes complejas y su 

evolución y competición en entornos estáticos y dinámicos. Además, el estudiante se 

familiarizará con el entorno computacional NetWorld, desarrollado por nosotros para 

modelizar la evolución hacia la complejidad de estructuras en forma de red compleja 

(García-Sánchez et al., PNAS 2022). En NetWorld, las redes complejas representan de 

forma simplificada compuestos u organismos, e interactúan y evolucionan siguiendo 

normas muy simplificadas que se pueden variar.  

(ii) Aplicación de la teoría de redes complejas y el software NetWorld a casos de 

importancia en el contexto del origen y evolución de la vida:   

El/la becario/a aplicará la Teoría de Interacción entre Redes y el entorno NetWorld a 

dos sistemas representativos de gran interés astrobiológico en el largo -y aún muy 

desconocido- camino que dio lugar a la actual biosfera. El primero se centrará en su 

fase más primigenia: la astroquímica que creó los ladrillos más básicos de la vida y que 

tuvo lugar en una nube interestelar que más tarde formaría el sistema solar. El segundo 

se enmarcará en el final del trayecto, y se focalizará en la evolución de la vida desde la 

perspectiva de las interacciones moleculares entre organismos, en concreto en las 

interacciones de proteínas del virus con la célula hospedadora.  

En el contexto astroquímico, el estudiante se enfrentará a un sistema de limitada 

complejidad, donde cada nodo es un átomo o molécula simple que reacciona 

químicamente con el resto. Nótese que ya se han detectado más de 250 moléculas en 

el medio interestelar, y varias de ellas son de interés astrobiológico como la urea, la 

hidroxilamina, el glicolonitrilo o la etanolamina (Rivilla et al, PNAS 2021, 118 

e210131411). Éstas últimas han sido detectadas por primera vez en el espacio por 

Izaskun Jiménez-Serra y su equipo, una de las tres personas que participan en esta  
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propuesta. En este proyecto, se estudiarán las redes químicas asociadas al fósforo y al 

HCN (compuestos primordiales obtenidos en el contexto de la astroquímica prebiótica) 

y se analizará cómo interaccionan y compiten por los recursos que tienen a su 

disposición (la diversidad atómica y molecular de su entorno).  

En el contexto bioquímico actual, se estudiará la interacción entre las redes de 

proteínas de un virus y las de una célula humana en varios momentos de la infección. 

Los nodos de las redes en interacción serán proteínas, y estarán conectadas en la red 

si su expresión a lo largo de la infección es similar.  Finalmente, se compararán las 

interacciones en el caso astroquímico con las estrategias que los virus llevan a cabo en 

su interacción con la célula huésped para dominar su sistema de replicación durante la 

infección. De esta forma, podremos comprobar la aplicabilidad y generalidad de la 

Teoría de Interacción entre Redes, que apunta a la emergencia de comportamientos 

universales en la interacción entre redes complejas, independientemente del entorno 

y complejidad de las redes involucradas.  

  

Las competencias que adquirirá la persona contratada serán:  

1. Aprendizaje de programación avanzada:  

Matlab/Python/R/C++. Administrará servidores informáticos y desarrollará 

paralelización avanzada.  

2. Aprendizaje de modelización matemática de procesos complejos:  

 

-Aprenderá a desarrollar modelos matemáticos de procesos complejos relacionados 

con la química y la virología, que serán de utilidad si su futuro profesional se dirige hacia 

el mundo biosanitario o bursátil.   

-Aprenderá los conceptos básicos de las redes complejas y el tratamiento de grandes 

bases de datos, fundamentales para trabajar en el mundo de las redes sociales e 

internet.  

3. Conocimiento del mundo científico:  

Participará de la vida científica del Centro de Astrobiología CSIC-INTA (CAB), siguiendo 
el completísimo plan de formación profesional “Academia María de Maeztu” 

(https://www.youtube.com/channel/UCGtfLGPTT5HKbxN-77488CQ).  

El entorno de trabajo será la interacción entre tres grupos de investigación punteros 

en Teoría de la Complejidad, Astroquímica y Biofísica, por lo que esta experiencia le 

servirá al estudiante para comprobar si la vida investigadora le atrae o si prefiere 

dedicarse al sector empresarial.   
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2. RELEVANCIA DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DENTRO DE LA TEMÁTICA 

“ORIGIN, (CO)EVOLUTION, DIVERSITY AND SYNTHESIS OF LIFE” Y SU CARÁCTER 

COLABORATIVO   

El objetivo de este proyecto es crear una conexión triangular entre la teoría de la 

complejidad, la astroquímica y la biología de sistemas para analizar diversos procesos 

de interés astrobiológico. En particular, el grupo de trabajo intentará arrojar luz en el 

camino que lleva desde la creación de los ladrillos más básicos de la vida hasta la 

compleja interacción entre biomoléculas en la biosfera actual. Por lo tanto, su encaje 

con el contexto general de la temática Origins, (Co)Evolution, Diversity & Synthesis of 

Life es claro. Además, el proyecto engarza especialmente con los siguientes retos de 

esta temática:  

  

1) CHALLENGE 1: THE ORIGINS OF LIFE. FROM CHEMISTRY TO BIOLOGY.  

A este reto pertenecen Jacobo Aguirre (CAB, CSIC-INTA), investigador distinguido tutor 

responsable de esta propuesta, e Izaskun Jiménez-Serra (CAB, CSIC-INTA), 

investigadora 2 de esta propuesta, que además es coordinadora del reto junto a Carlos 

Briones.   

 El estudio que proponemos se enmarca en su totalidad en el apartado “The role of the 

Theory of Complexity in origins-of-life research” del reto 1, ya que precisamente esta 

propuesta se basa en aplicar la teoría de la complejidad a la investigación del origen y 

evolución de la vida.  

Además, la interacción entre redes astroquímicas para dar lugar a moléculas de 

especial interés prebiótico que estudiará la persona contratada se enmarca en el 

apartado denominado “From astrochemistry to astro-biochemistry: the quest for 

prebiotic molecules in space”, que trata de la creación de los primigenios bloques de la 

vida en el espacio interestelar. Estos pudieron caer a la Tierra primitiva a través de 

meteoritos o cometas durante el bombardeo tardío que ocurrió entre hace 4100-3800 

millones de años, poco antes de la aparición de la vida tal y como la conocemos. 

Finalmente, el enfoque basado en redes complejas y su interacción también está 

relacionado con el apartado “Prebiotic systems chemistry as a new approach in the 

origins-of-life research”.  
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2) CHALLENGE 5: EVOLUTIONARY SYSTEM BIOLOGY  

A este reto pertenece Raúl Guantes (UAM), investigador 3 de esta propuesta.   

El análisis de la interacción entre las redes de proteínas de varios virus y las redes de 

proteínas de células humanas que la persona contratada desarrollará se enmarca con 

especial precisión en este reto. En particular, cabe destacar el apartado de trabajo 

“Modelling and Computer-Aided Simulation of Biological Systems”. Además, dentro de 

los desafíos propuestos en este Reto 5, nuestro trabajo se ve bien reflejado en los Key 

Challenging Points: (i) “Multiscale theoretical framework”, ya que queremos ver la 

potencial universalidad que podría darse a diferentes escalas y en diferentes 

momentos del camino hacia la vida cuando analizamos redes complejas en interacción, 

y (ii) “Modelling and simulation of biological networks”, porque proponemos 

precisamente modelizar la interacción entre redes biológicas.  

El proyecto que aquí proponemos tiene una fortísima naturaleza multidisciplinar, ya 

que, como hemos comentado arriba, se asienta en tres campos distintos del saber: la 

ciencia de la complejidad, la astroquímica y la biología de sistemas. Por ello, en esta 

propuesta estamos involucrados tres miembros distintos de la Red LifeHUB.CSIC 

pertenecientes a dos institutos distintos (dos del Centro de Astrobiología CSIC-INTA y 

uno de la Universidad Autónoma), y que a su vez pertenecen a dos retos distintos pero 

complementarios, los retos 1 (THE ORIGINS OF LIFE. FROM CHEMISTRY TO BIOLOGY) y 

5 (EVOLUTIONARY SYSTEM BIOLOGY). Jacobo Aguirre, como investigador tutor 

responsable de esta propuesta, coordinará el grupo formado por los tres científicos y 

el/la becario/a, y aportará su conocimiento de la teoría de redes complejas y sus 

herramientas asociadas. Izaskun Jiménez-Serra enfocará las aplicaciones a la 

astroquímica y proveerá al grupo de datos obtenidos de observaciones astrofísicas, y 

Raúl Guantes, como experto en Biofísica, Biología de Sistemas y Bioinformática, se 

encargará de enfocar el estudio de la dinámica virushuésped. Confiamos en que esta 

colaboración a tres bandas permita la creación de un grupo interdisciplinar de trabajo 

que se mantenga en el futuro mediante posteriores colaboraciones, proyectos, etc.   

 

3. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN PARTICIPANTES EN LA COLABORACIÓN 

1. Jacobo Aguirre Araujo: Investigador Distinguido del Centro de Astrobiología 

CSIC-INTA desde 2021 (nótese que esta convocatoria promueve el apoyo institucional 
para Científicos Titulares, Investigadores Distinguidos, Ramón y Cajal, ComFuturos, etc. 

que hayan iniciado dicha relación con el CSIC a partir del 1 de enero de 2018). Líder del 

Grupo de Complejidad y Astrobiología del Centro de Astrobiología CSIC-INTA, entorno 

profesional en el que la persona contratada desarrollará su trabajo. Miembro del Grupo  

 



                                                                                                    e.carrillo@csic.es                                                                                                                                           
 

de Química Prebiótica y Física de los Sistemas Complejos del CSIC.  Asociado al RETO 1: 

THE ORIGINS OF LIFE. FROM CHEMISTRY TO BIOLOGY, de la Red LifeHUB.CSIC  

  

2. Izaskun Jiménez-Serra: Científica titular del Centro de Astrobiología CSIC-INTA 

desde el 1 de Agosto de 2018. Experta en Astroquímica y en formación estelar. Líder 

del Grupo de Complejidad Molecular del Medio Interestelar y co-coordinadora del Reto 
1. Autora de 159 artículos en revistas especializadas de Astrofísica y PNAS. Ha sido 

miembro de los comités de asignación de tiempo de los telescopios Submillimeter 
Array (SMA), Atacama Large Millimeter/Sub-millimeter Array (ALMA), Observatorio de 

Yebes y del Institute de Radioastronomie Millimetrique (IRAM). También ha sido 

cochair del grupo de trabajo Cradle of Life/Astrobiology del telescopio Square 
Kilometre Array (SKA) entre los años 2017 y 2020. Asociada al RETO 1: THE ORIGINS OF 

LIFE. FROM CHEMISTRY TO BIOLOGY, de la Red LifeHUB.CSIC .  

  

3. Raúl Guantes Navacerrada: Profesor Contratado Doctor de la Universidad 

Autónoma de Madrid e investigador principal del grupo de investigación ‘Biophysics 

and Systems Biology’ (sysbio.openwetware.org, grupo consolidado UAM).   Autor de 
más de cuarenta artículos en revistas internacionales (36 de ellos como autor principal, 

en revistas como Nature Neuroscience, Nature Communications, Genome Research o 

PLoS Computational Biology). He participado en 18 proyectos de investigación 
financiados por la Agencia Española de Ciencia y Tecnología, la Comunidad de Madrid 

y el European Research Council, siendo investigador principal en cuatro de ellos. Desde 
el año 2007 desarrollo una línea de investigación independiente en Biofísica y Biología 

Computacional y de Sistemas. Asociado al RETO 5: EVOLUTIONARY SYSTEM BIOLOGY, 

de la Red LifeHUB.CSIC.  

 

JAEIntroICU-2021-LifeHub-06 

REVISIÓN Y ACTUALIDAD DE LA FILOSOFÍA DEL LENGUAJE Y LA BIOLOGÍA EN 

NIETZSCHE. EL CONCEPTO DE CUASISPECIES VIRALES COMO HILO CONDUCTOR 

Investigador responsable: Dr Jordi Gómez Castilla, jgomez@ipb.csic.es 

Centro en el que se desarrollará el plan de formación:  Instituto de Parasitología y 

Biomedicina López Neyra (IPBLN-CSIC), Granada 

PLAN DE FORMACIÓN 

Friedrich Nietzsche observó que la lógica de las palabras no coincidía con la de los 

hechos. Por ejemplo, propone que:  

 

http://sysbio.openwetware.org/
http://sysbio.openwetware.org/
http://sysbio.openwetware.org/
mailto:jgomez@ipb.csic.es
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“Todo concepto se forma identificando cosas que no son idénticas: como no existen dos 

hojas totalmente idénticas, es evidente que el concepto de «hoja» se ha formado 

abandonando arbitrariamente los rasgos característicos y olvidando las diferencias 

individuales. Surge entonces la idea de que en la naturaleza hay algo, aparte de las 

hadas, que es «la hoja» en si…” Friedrich Nietzsche. “Verdad y mentira en sentido 

extramoral”.  

La forma en que los virus de RNA organizan su información genética se ha denominado 

“cuasispecies”. Éstas son poblaciones de virus de RNA de secuencia nucleotídica 

parecida, pero distinta, que evolucionan conjuntamente. En el trabajo experimental de 

evolución de cuasispecies virales se ha tenido en cuenta precisamente que no hay dos 

virus mutantes iguales, ni entre las variantes mayoritarias de la población, ni entre las 

minoritarias; cada una tiene su secuencia, su nombre. Ha desparecido la reducción 

conceptual clásica entre el tipo silvestre (wt) y los demás, los mutantes indiferenciados. 

Esta novedad concurre con la solicitud lamarkiana y nietzscheana de un organismo 

activo en la toma de decisiones, que empieza a ser considerada en la biología 

contemporánea tras el derribo de la barrera de August Weismann, y que tiene su 

“correlato” en los cambios de los virus de RNA mediados por la memoria específica de 

la estructura en cuasispecies.  

1. TAREAS A REALIZAR 

1-Rastrear la actualidad de las opiniones de Nietzsche tanto en la filosofía del lenguaje 

(a) como en las teorías evolucionistas contemporáneas (b).  

2- A la vista de los resultados obtenidos en el apartado anterior, evaluar si el tratamiento 

que se ha hecho de las cuasispecies virales escapa a la crítica nietzscheana del 

“concepto” y de la pasividad del organismo en Darwin.  

Coordinación  

En el apartado 1a, la dirección del plan de formación correrá a cargo de la Dra. Astrid 

Wagner, que es especialista en filosofía del lenguaje contemporánea, y especialmente 

en el “segundo” Wittgenstein, fundamental para el tema que se trata aquí. La Dr. Astrid 

Wagner proporcionará al estudiante bibliografía seleccionada, tanto sobre el desarrollo 

de la filosofía del lenguaje en el siglo XX (Gottlop Frege, Rudolf Carnap, Ludwig 

Wittgenstein, John Searle, Willard Van Orman Quine, Donald Davidson), como sobre el 

tema del lenguaje en la filosofía nietzscheana y aclarará los conceptos requeridos al 

estudiante.   
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En el apartado 1b de la evolución, la dirección corre a cargo del Dr. Jordi Gómez, que ha 

estudiado el tema de la evolución biológica en Nietzsche y la evolución en virus de RNA. 

Participará en la formación del estudiante en la evolución biológica, desde Larmarck 

hasta el postdarwinismo con lecturas de, Jackob Von Üexkull, Denis Noble y Günther 

Witzany. Y en evolución de virus de RNA con los trabajos de Manfred Eigen, Luis 

Villarreal y Esteban Domingo.  

El apartado 2 será dirigido por el mismo Prof. Esteban Domingo y la Dra. Celia Perales, 

con   ̴40 y 20 años de experiencia en cuasispecies virales respectivamente, y en discusión 

con los Drs. Astrid Wagner y Jordi Gómez. El estudiante desarrollará la descripción de su 

plan de formación y contará con todo el grupo en la resolución de dudas.   

 

2. RELEVANCIA DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DENTRO DE LA TEMÁTICA 

“ORIGIN, (CO)EVOLUTION, DIVERSITY AND SYNTHESIS OF LIFE” Y SU CARÁCTER 

COLABORATIVO   

Del estudio del lenguaje de los organismos vivos se ocupan fundamentalmente: 1) la 

biosemiótica, cuyo punto clave es el significado de la información, de las señales, y que 

aparece con su interpretación, a diferencia de los códigos y algoritmos de los lenguajes 

formales; 2)la biopragmática europea, que incide en el efecto del contexto en el que las 

señales toman sentido o tienen efectos,  incluyendo este contexto, por ejemplo las 

interacciones entre los individuos de una población; y 3) la biohermenéutica, que busca 

las claves para la interpretación de los fenómenos biológicos. Todas estas áreas se 

inician en el último cuarto del siglo XX, y derivan de la semiótica (Charles S Peirce, 

Umberto Eco, y otros), la pragmática europea (Ludwig Wittgenstein, John L Austin, 

Jürgen Habermas) y la hermenéutica (Martin Heidegger y Hans-Georg Gadamer), que 

han sido las áreas con mayor desarrollo en las humanidades en ese siglo.  

En España y en el CSIC, el número de grupos que interesados en estas áreas es muy 

reducido por el momento; sin embargo, en relación a la biología evolutiva y la diversidad 

biológica, ésta es el área que pone el énfasis en los aspectos cualitativos, significativos y 

de sentido en la biología. Es el otro pilar que completa las aproximaciones cuantitativas: 

bioinformática, bioestadística, dinámicas de sistemas etc., en la comprensión de lo vivo.  

Por otro lado, es posible encontrar referencias en la bibliografía, y comentarios que 

proponen al filósofo Nietzsche como precursor de esos movimientos filosóficos. Pero, a 

diferencia de estos grandes filósofos del lenguaje del siglo XX, este autor fue también el 

primer gran filósofo que se ocupó de la teoría darwiniana. Por ejemplo, la usó para 

rebatir las categorías del conocimiento kantianas, que ya no serán a priori de la 

experiencia sino a posteriori de la evolución, allanando el terreno para un giro de las  
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filosofías de la conciencia a las del lenguaje. Pues la conciencia tiene que ver con la 

supervivencia, pero no de la verdad. Pero Nietzsche también criticó la teoría darwiniana 

y, curiosamente en el mismo sentido que ocurre ahora, a saber: en recuperar un 

organismo activo en a la construcción de sus decisiones. Digamos que en Nietzsche ya 

estuvieron reunidas las dos áreas, del significado del lenguaje y del organismo vivo. El 

punto de conexión son las relaciones de dominio. En relación al lenguaje, para el 

dominio de las cosas y, en relación a la vida, entre otras cosas, para la negociación y la 

formación de consorcios, o agrupaciones de seres distintos, simbiosis, etc., para vencer 

en la lucha por la vida. Recordamos que en Nietzsche lo importante no es el individuo 

que triunfa como en Darwin, sino triunfar, aunque para eso el individuo tenga que 

sacrificar mucho de su individualidad al establecer interacciones, por ejemplo, la 

estructura política del Estado en el homo sapiens, e incluso arriesgar la vida.  

La crítica de Nietzsche a la raíz metafísica spinozista del darwinismo no está resuelta. Y 

peor aún, no está apenas tratada, ya apuntada por José Ortega y Gasset:   

Fenómenos recientemente estudiados podrán acercarnos a creer esto último, 

que vivir no es conservarse, preservar en el ser –así Spinoza- sino que vivir es vivir 

más, tender a la plenitud, voluntad de potencia –así Nietzsche. Ortega y Gasset 

(1916)  

En el CSIC hay muchos grupos trabajando en evolución y diversidad biológica que 

podrían verse beneficiados de los puentes entre los métodos y conceptos operativos 

desarrollados en el estudio y descripción de las cuasispecies virales. Y, tal vez, de atender 

a los presupuestos del lenguaje y la evolución biológica nietzscheana, muy desconocidos 

a pesar de que fue uno de los puntos que más preocupo al autor.  

 

3. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN PARTICIPANTES EN LA COLABORACIÓN 

Todos los investigadores participantes son IPs de sus respectivos grupos e investigadores 

titulares del CSIC: 

 

IP Dr. Jordi Gómez Instituto de Parasitología y Biomedicina “López Neyra”. Granada 
jgomez@ipb.csic.es 
  
Dra. Astrid Wagner Centro de Ciencias Humanas y Sociales. CSIC. Madrid 
astrid.wagner@cchs.csic.es  
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Prof. Esteban Domingo. Centro Biología Molecular “Severo Ochoa” CSIC. Madrid 
edomingo@cbm.csic.es  
 
Dra. Celia Perales. Centro Nacional de Biotecnología CSIC. Canto Blanco, Madrid 
cperales@cbm.csic.es 
  
 

JAEIntroICU-2021-LifeHub-07 

MARCOS TEÓRICOS PARA ENTENDER LA DINÁMICA DEL DESARROLLO Y LA 

EVOLUCIÓN 

Investigador responsable: Dr Juan F Poyatos, jpoyatos@cnb.csic.es 

Centro en el que se desarrollará el plan de formación: Centro Nacional de 

Biotecnología (CNB-CSIC), Madrid 

PLAN DE FORMACIÓN 

¿Cómo se construyen los sistemas biológicos? El conjunto de mecanismos que habilitan 

dicha construcción es lo que se conoce en Biología como “desarrollo” y determina en 

última instancia cómo se descifra la información codificada en el genoma en las 

características propias de los sistemas vivos. A partir de estas características unos 

sistemas perduran mientras que otros desaparecen como resultado de una combinación 

de procesos selectivos. Estos procesos selectivos estarían entonces refinando los 

mecanismos de construcción –el desarrollo.  Pero también puede pasar al revés: que la 

presencia de mecanismos específicos altere la selección. Esta continua interacción entre 

construcción y evolución es difícil de explorar. Habitualmente se ha entendido esta 

interacción con una interpretación simplista en la que las propiedades de los organismos 

están continuamente mejorando, como subiendo hacia la cima de una montaña, donde 

estaría su óptimo. ¿Pero y si esto no fuera así? ¿Y si los mecanismos de construcción de 

los que hablamos limitaran esa continua mejora? Para responder estas preguntas 

necesitamos de modelos matemáticos que incorporen explícitamente el desarrollo y la 

selección. ¿Qué modelos son esos? ¿Cuáles están disponibles? ¿Los podemos entender? 

El objetivo de este proyecto será el examinar los marcos cuantitativos disponibles que 

responden a estas preguntas, sus limitaciones y sus ventajas.   

1. TAREAS A REALIZAR  

El proyecto formativo tiene en cuenta que la duración de la beca es de 5 meses. Para 

ello propone dos actividades científicas principales:  

1- La primera será el análisis de un conjunto de trabajos seleccionados (quizá no 

más de 5) en los que se analice de manera teórica la relación entre desarrollo  

mailto:edomingo@cbm.csic.es
mailto:cperales@cbm.csic.es
mailto:jpoyatos@cnb.csic.es
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embrionario (el proceso por el cual muchos de los atributos de los organismos 

se generan) y la evolución, con un foco fundamental en los fenómenos de 

robustez (o canalización) y plasticidad.  

2- La segunda será el estudio en profundidad de algunos de los pocos trabajos de 

investigación en los que se hayan definido, de forma cuantitativa, mecanismos 

que doten a esos sistemas de plasticidad/robustez.  

 

Este doble enfoque es posible gracias a que los dos grupos involucrados son especialistas 

tanto en aspectos teóricos como experimentales necesarios para comprender el 

fenómeno desde ambos puntos de vista -algo que, por lo general, no se da: los grupos 

teóricos frecuentemente están alejados de los detalles de los sistemas experimentales 

y lo experimentalistas no están familiarizados con el pensamiento teórico.  

Este análisis permitirá al/a becario/a JAE intentar una síntesis de ideas que vayan más 

allá de lo que haya aprendido de la disección de la literatura seleccionada.  

Este plan de formación se desarrollará principalmente en Madrid o Sevilla 

dependiendo de las preferencias del becario/ha seleccionado/a, pero incluirá 

seminarios bisemanales on-line, y al menos dos estancias de una semana de duración 

en la localización secundaria cada una para la discusión presencial.     

 

2. RELEVANCIA DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DENTRO DE LA TEMÁTICA 

“ORIGIN, (CO)EVOLUTION, DIVERSITY AND SYNTHESIS OF LIFE”  

Una de las preguntas fundamentales de la biología es “cómo se generan” las formas y 
funciones (los “medibles”, los fenotipos) de los sistemas vivos. Las propiedades 
constructivas de estos sistemas se han de entender dentro del fenómeno evolutivo, así 
como el fenómeno evolutivo depende de esas propiedades generativas. ¿Pero cómo, 
exactamente? Esta pregunta, y sus derivadas (cómo de predecible es el fenómeno 
evolutivo, dónde están los límites entre el fenotipo sano y el “enfermo”, hay principios 
de construcción biológica que sean aplicables al diseño de la ingeniería…) están 
contenidas dentro del reto “la génesis del fenotipo”. Y una de las conclusiones del 
análisis de este reto es la necesidad de revisar las formulaciones teóricas que operan 
actualmente en Biología para determinar si son apropiadas y suficientes o, si por el 
contrario, es necesario modificarlas y extenderlas para incorporar los conocimientos 
más modernos en biología; o si la experimentación biológica necesita de nuevos marcos 
teóricos que la guíen.  La beca JAE permitirá al/a candidato/a seleccionada tener una 
inmersión en este problema mediante la “disección” de trabajos teóricos y 
experimentales que intentan avanzar en los marcos conceptuales que son necesarios 
para la comprensión de la generación del fenotipo.    
 

 



                                                                                                    e.carrillo@csic.es                                                                                                                                           
 

3. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN  

Los dos grupos que ejercerán la co-supervisión del/a becario/a JEA Intro LifeHUB son:  

  

1- POYATOS brings experience in the study of biological questions that originate in 
systems of many interacting components by trying to identify principles in these 
situations. The problems are approached by employing mathematical models, 
analysis of available data, and the use of simple experimental setups.  

2- CASARES brings a mechanistic view of development and evolution as “biological 
algorithms” with a focus on their underlying regulatory principles. The problems 
are tackled using genetics, genomics, quantification and modeling.  

 

Actualmente, J. Poyatos y F. Casares están articulando un consorcio colaborativo de 

grupos interesados en identificar estrategias que, durante el desarrollo de organismos 

multicelulares, les doten de plasticidad o robustez fenotípica, y en compararlas a las 

estrategias que se “diseñan” en sistemas artificiales. El/a becario/a participará de todas 

las actividades de este consorcio. Los grupos que forman parte del mismo actualmente 

son:  

Sin Yeon Kim, Univ. Vigo  

Iván Gómez-Mestre, EBD (CSIC)  
Miguel A. Fortuna, EBD (CSIC)  
José María Gómez, EEZA & Univ. Granada  
Kepa Ruíz Mirazo, UPV & Biofisika (CSIC)  
Luciano Marcón, CABD (CSIC, Univ. Pablo de Olavide)  
Marta Morey, Univ. Barcelona  
Ricardo Sanz, Univ. Politécnica de Madrid  
 

JAEIntroICU-2021-LifeHub-08 

HERRAMIENTAS PARA EL MODELADO MATEMÁTICO DE LA DINÁMICA DE SISTEMAS 

BIOLÓGICOS: UNA APLICACIÓN EN PLANTAS (ARABIDOPSIS) 

Investigador responsable: Dr Julio R. Banga, j.r.banga@csic.es 

Centro en el que se desarrollará el plan de formación: Misión Biológica de Galicia 

(MBG-CSIC), Pontevedra 

 

 

mailto:j.r.banga@csic.es


                                                                                                    e.carrillo@csic.es                                                                                                                                           
 

PLAN DE FORMACIÓN 

Durante las últimas dos décadas, el uso de modelos matemáticos se ha convertido en 

una práctica común en biología y biomedicina, siendo un elemento central en la biología 

de sistemas. Los modelos proporcionan una forma rigurosa y compacta de encapsular 

el conocimiento disponible sobre un sistema o proceso biológico. Además, permiten 

comprender, analizar y predecir de forma sistemática el comportamiento de un sistema 

complejo en condiciones para las que no se dispone de datos experimentales. 

1. TAREAS A REALIZAR 

Con este plan pretendemos el aprendizaje por parte de la persona becada de dos 

competencias clave: 

(i) el uso de metodologías recientes para obtener, analizar y refinar modelos 

dinámicos deun sistema biológico [1]. 

(ii) la aplicación de dichas metodologías a un caso real de interés, la respuesta 

delcrecimiento de plantas del género Arabidopsis a condiciones ambientales (luz, 

temperatura) 

[2] 

Como tareas, consideraremos las siguientes etapas formativas (M* indica mes): 

1. Conceptos básicos de modelos dinámicos descritos por ecuaciones diferenciales 

ordinarias: formulación, simulación y análisis (M1) 

2. Estimación de parámetros en modelos dinámicos (M2-3): 

2.1. Identificabilidad estructural y práctica 

2.2. Estimación robusta: función objetivo y optimización 

2.3. Análisis de la estimación y cuantificación de incertidumbre 

3. Modelos alternativos y su selección (M3) 

4. Aplicación a la respuesta de Arabidopsis a luz y temperatura, empleando datos 

reales (ver [2]). (M3-5) 

5. Análisis de los resultados y generación de posibles nuevas hipótesis (M5) 

El/la estudiante JAE, además de familiarizarse con estos conceptos y diversas 

herramientas software, aprenderá a realizar búsquedas bibliográficas, a presentar 

resultados en reuniones de grupo y a escribir informes analizando los resultados. Es 

importante que los candidatos tengan una base previa de modelado matemático y 

programación (es decir, estudiantes de p.ej. Grados o Máster en Física, Ingeniería, 

Matemáticas). 
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[1] Villaverde, A.F., D. Pathirana, F. Frohlich, J. Hasenauer, J. R. Banga (2022) A protocol for 

dynamicmodel calibration. Briefings in Bioinformatics, 23(1), bbab387. 

[2] Nieto, C., Catalán, P., Luengo, L. M., Legris, M., López-Salmerón, V., Davière, J. M., Casal, 

J.J.,Ares, S. & Prat, S. (2022). COP1 dynamics integrate conflicting seasonal light and thermal cues in the 

control of Arabidopsis elongation. Science advances, 8(33), eabp8412. 

2. RELEVANCIA DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN (ORIGIN, CO-EVOLUTION, 

DIVERSITY AND SYNTHESIS OF LIFE) 

El modelado matemático de sistemas vivos tiene un papel fundamental en los siguientes 

apartados de esta temática: 

C2.4 THE GENESIS OF THE PHENOTYPE 

C2.5 EVOLUTIONARY SYSTEM BIOLOGY 

3.1 Multiscale theoretical framework. 

3.3 Modelling and simulation of biological networks. 

C2.7 EVOLUTION OF HEALTH AND DISEASES 

Este programa de formación tiene un claro carácter colaborativo y multidisciplinar, 

implicando a grupos (Villaverde, Banga) que han centrado su investigación reciente en 

el desarrollo de protocolos y herramientas software de modelado de sistemas 

biológicos, junto a grupos (Ares, Prat) que tienen amplia experiencia en biología de 

sistemas y que han desarrollado modelos sofisticados de la respuesta dinámica de 

Arabidopsis a variables ambientales. 

Más concretamente, este consorcio tiene un valor añadido especial debido a las 

sinergias creadas por su carácter complementario, combinando experiencia en aspectos 

teóricos/numéricos (calibración de modelos mediante optimización global, análisis de 

identificabilidad, cuantificación de incertidumbre) con otros de tipo 

práctico/experimental en biología de sistemas (rutas de señalización y desarrollo en 

plantas). 

Por ello consideramos que esta EoI constituye una propuesta de gran calidad para el 

programa JAE, con un adecuado balance de aspectos teórico/numéricos y 

experimentales. La persona becada no solo adquirirá un conjunto de conocimientos muy 

sólidos en modelado matemático de sistemas vivos, sino que además los podrá aplicar 

al estudio de un sistema de enorme importancia, la influencia del ambiente en el 

desarrollo de plantas. 
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En definitiva, el/la estudiante JAE adquirirá un conjunto de competencias clave a través 

de un conocimiento adquirido en la práctica, mediante su participación activa en todas 

las fases de una estrategia de biología de sistemas. 

3. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN  

Cabe destacar que en el proyecto participan 4 grupos distintos, dos de ellos liderados 

por investigadores jóvenes (Drs. Ares y Villaverde). 

Tutor de la JAE: 

Dr. Julio R. Banga ( j.r.banga@csic.es ) 

Misión Biológica de Galicia (MBG-CSIC), Pontevedra 

Web: https://www.bangalab.org/ 

Palabras clave: modelado dinámico de biosistemas y bioprocesos; optimalidad en 

biología; biología de sistemas y sintética 

Participantes: 

Dr. Saúl Ares, (saul.ares@csic.es), CNB-CSIC, Madrid 

Web: http://www.cnb.csic.es/index.php/es/component/k2/item/1548-clocks-and-

rulers-in-life , 

Palabras clave: biología de sistemas; fenómenos espacio-temporales en sistemas vivos; 

Dr. Alejandro F. Villaverde, (afvillaverde@uvigo.gal), Universidad de Vigo, Vigo. 

Web: http://afvillaverde.webs.uvigo.gal/ 

Palabras clave:  teoría de control; identificación y análisis de modelos no lineales; 

identificabilidad y observabilidad en modelos biológicos 

Prof. Salomé Prat, (salome.prat@cragenomica.es), CRAG, Barcelona 

Web: https://www.cragenomica.es/staff/salome-prat 

Palabras clave: desarrollo de plantas, señalización celular, ritmos circadianos, tolerancia 

al stress 
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JAEIntroICU-2021-LifeHub-09 

EVOLUTIONARY HISTORY OF DORSO-VENTRAL POLARITY IMPACT IN THE FIN TO LIMB 

TRANSITION 

Investigadora responsable: Dra Maria A Ros Lasierra, rosm@unican.es ó 

marian.ros@unican.es 

Centro en el que se desarrollará el plan de formación: Instituto de Biomedicina y 

Biotecnología de Cantabria (IBBTEC-CSIC-UC), Santander 

PLAN DE FORMACIÓN 

Background: Recently, we discovered the limb-specific enhancers of Lmx1b, the 
transcription factor responsible for the dorsalization of the limb (Haro et al., 2021; PMID: 

34545091). We showed that these enhancers, termed LARM1 and LARM2, control 

Lmx1b transcription in a complex, modular and autoregulatory mode. The CRISPR-Cas 
removal of LARM1 and LARM2 (LARM1/2 mutants) recapitulates the Lmx1b-null 

phenotype exclusively in the limb bypassing the Lmx1b perinatal lethality due to Lmx1b 

pleiotropy. The observation that LARM1/2 mutants cannot walk because their double 
ventral limbs are unable to lift the body weight led to the hypothesis that a progressive 

elaboration of dorsoventral polarity had to accompany the initial steps of the fin-to limb 
transition towards appendages capable of lifting the body weight, as observed in 

Tiktaalik. Considering the deep roots of regulatory networks, we propose to investigate 

whether the LARM sequences were involved in providing increasingly adaptive 
differentiation between dorsal and ventral sides.  

  

Preliminary results: To test whether the LARM sequences were involved in the 

elaboration of the DV pattern along the fin to limb transition, we have searched for 

LARM orthologs in several fish species including chondrichthyans (Ros’s lab). In addition, 

enhancer reporter assays in zebra fish performed in the Tena’s lab show that all the 

orthologs have activity in the pectoral fin, indicating at least some degree of functional 
conservation.  

 

1. TAREAS A REALIZAR 

1)CRISPR-Cas substitution of the mouse LARM sequences (partially or totally) by a 

selected fish LARM cognate, to test the functional capacity of ancestral LARM enhancers 

in the mammalian genomic landscape. For these experiments we will start with the 
spotted gar enhancer because this species is most likely closest to the ancestral 

actinopterygian condition. Method: i) CRISPR-Cas genomic edition by electroporation of 

mouse zygotes  
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2)Phenotypic characterization at morphological, cellular and molecular levels of the 
limbs of the resulting mice with the exogenous enhancer substitutions. Methods: i) 

skeletal stainings, ii) histology, IF, IHC, iii) ISH, HCR, iv)RT-qPCR.  

We expect that the ancestral fish enhancer configurations will result in 

incomplete/deficient DV patterning in the mouse limb.  
  

Project specific competences to develop by the JAE-pre student:  

Familiarization with the Developmental Biology principles and concepts.  

Knowledge of the evolution of appendages and the fin to limb transition  

Introduction to the mouse model and mouse genetics  

Learning of the fundamental skills of molecular biology techniques  

Learning (theoretical and practical) of the CRISPR-Cas technology  

Attendance to seminars (lab meetings, seminars etc.)  
  

Transversal competences to develop by the JAE-pre student:  

Gathering and managing of scientific information  

Acquisition of good laboratory practices and safety in the workplace  

Knowing and implementing ethical and responsible research  

Written and oral communication of results  

 

2. RELEVANCIA DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN (ORIGIN, CO-EVOLUTION, 

DIVERSITY AND SYNTHESIS OF LIFE). 

The fin to limb transition is a clear example of the power of morphological changes to 
alter the life of the organisms. However, how this transition occurred remains mostly 

unresolved. Based on our results we propose that the elaboration of the dorso-ventral 
pattern must have occurred concomitantly with the other critical adaptations that about 

360 MYA transformed the fins into limbs allowing tetrapods to conquer the land.  

  

In the last decades, several research groups have focused on how modifications of the 

antero-posterior and proximo distal patterning could have been modulated to produce 
the tetrapod limb pattern and digit formula. Therefore, several models and speculations 

were made regarding the evolution of these two axes along the fin-to-limb transition an 

the contribution to the current tetrapod limb morphology. However, the study of dorsal-
ventral patterning has been rather neglected and it is only now that it has clearly 

emerged as a potential crucial factor in the fin to limb transition.  

  

Our studies will provide molecular insights into the evolutionary changes and 
mechanisms behind the generation of dorsoventral tetrapod morphologies as well as 

their evolutionary origins and history. This interspecies transgenic approach will be  
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directed towards examining the evolutionary history of the LARM regulatory regions and 

their potential contribution to the fin morphology evolution.  

  

This project is devised to combine the vast expertise of the Ros’ group in limb 
development and patterning with the expertise of the Tena’s team in evolution and 

transcriptional regulation. The student will be settled in the Ros’ group and participate 

in the regular online meetings between the two groups. The Tena group will select the 

spotted gar sequences to be introduced in the mouse. Such sequences will be 

introduced in the mouse using CRISPR-Cas electroporation of zygotes in the Ros’ lab. We 
will take advantage of DLARM1/2 mutants that lack both enhancers. Our results will 

notably expand our knowledge in one of the crucial transitions in vertebrate evolution.  

 

3. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN  

1.- Juan J. Tena (CABD-UPO-CSIC) Epigenomics 

in disease and aging  

El Árbol de la Vida. Entrelazando Genómica y Evolución 

jjtenagu@upo.es 

  

2.- Marian Ros (IBBTEC). Tutor responsable de la ayuda  

Regulación de la Expresión Génica durante el Desarrollo  

El Desarrollo del Fenotipo  

rosm@unican.es  
  

Destacamos que el proyecto propuesto en está EoI contribuirá sin duda a estrechar la 

colaboración interdisciplinar entre estos dos grupos, completamente dentro de la 
temática de la red LifeHUB.CSIC.  

 

JAEIntroICU-2021-LifeHub-10 

BIOLOGÍA SINTÉTICA APLICADA AL ESTUDIO DE PROTEÍNAS ESPECÍFICAS DE 

TARDÍGRADOS CON PROPIEDADES PROTECTORAS DEL ADN 

Investigadora responsable: Dra Rosa Fernández García, rosa.fernandez@ibe.upf-csic.es 

Centro en el que se desarrollará el plan de formación:  Instituto de Biología Evolutiva 

(IBE-CSIC-UPF), Barcelona 
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PLAN DE FORMACIÓN 

La persona becada adquirirá una sólida formación en bioinformática, programación en 
Python y shell, análisis de datos transcriptómicos, genómica comparada, filogenómica, 
cultivos celulares y biología sintética. 
 

1. TAREAS A REALIZAR 

1. Elaboración de una base de datos de genomas y transcriptomas de todas las especies 
de tardígrados secuenciados hasta la fecha (mínimo 8 especies representando los dos 
grandes linajes de tardígrados: Eutardigrada y Heterotardigrada), siguiendo la 
pipeline desarrollada en (Fernández et al. 2022). Supervisado por la Dra. Fernández. 

2. Estudio de genómica comparativa para identificar proteínas específicas de 
tardígrados con homología o bien a nivel de secuencia o bien a nivel estructural a la 
proteína Dsup encontrada en la especie de tardígrado Ramazzotius varieornatus 
(Hashimoto et al. 2016), con probada capacidad para proteger el ADN frente a niveles 
extremos de radiación, tal como demuestra uno de los trabajos recientes de un 
miembro del equipo investigador de esta propuesta (Puig et al. 2021).  Supervisado 
por la Dra. Fernández. 

3. Transformación de cultivos de E. coli con (i) los genes codificantes de las proteínas 
identificadas en las diferentes especies, y (ii) proteínas ancestrales resucitadas de los 
ancestros de especies resistentes y no resistentes a radiación, siguiendo el protocolo 
descrito en Puig et al. 2021. Supervisado por el Dr. Marc Güell y el Dr. Raúl Pérez 
Giménez. 

4. Exposición de los cultivos celulares a niveles de luz ultravioleta y de radiación 
ionizante similares a los aplicados en Puig et al. 2021 (400 mJ y 3.000 Gy, 
respectivamente). Supervisado por el Dr. Marc Güell. 

5. Extracción y secuenciación de ARN y ADN en cultivos control y cultivos irradiados. 
Supervisado por la Dra. Fernández y el Dr. Güell. 

6. Análisis de expresión diferencial y de genómica comparativa entre cultivos. 
Supervisado por la Dra. Fernández y el Dr. Güell. 

7. Escritura de la memoria del Trabajo Fin de Máster. Supervisado por varios de los/as 
colaboradores/as. 

 

2. RELEVANCIA DENTRO DE LA TEMÁTICA 

Los invertebrados son una ‘mina de oro’ para la búsqueda de genes y proteínas con 
propiedades que puedan ser aprovechadas para un uso aplicado en biomedicina o 
tecnología. Dentro de ellos, los tardígrados han captado la atención tanto de la sociedad 
científica como del público general gracias a su peculiar resistencia a condiciones 
extremas, incluyendo deshidratación y niveles extremos de radiación. En concreto, estas  
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capacidades se han atribuido en parte a la proteína Dsup identificada en la especie 
Ramazzottius varieornatus (Hashimoto el a. 2016), que se une a los nucleosomas 
protegiendo el ADN de radicales hidroxilo (Chavez et al. 2019). Recientemente, el grupo 
de investigación del Dr. Marc Güell probó a transformar cultivos de E. coli con esta 
proteína que fueron sometidos a niveles extremos de radiación tanto UV como 
ionizante, con resultados asombrosos: los cultivos que contenían este gen sobrevivieron 
hasta con niveles de irradiación de 3.000 Gy. Se han identificado proteínas homólogas 
de Dsup en otra especie, Hypsibius exemplaris, pero el nivel de similitud de la secuencia 
es bajo (alrededor de 25% de aminoácidos conservados), y hasta la fecha no se han 
hecho estudios funcionales. Por otra parte, a pesar de tener disponibles en las bases de 
datos genomas y transcriptomas de buena calidad de al menos 8 especies de 
tardígrados, nunca se ha hecho un estudio comparativo para buscar proteínas 
homólogas de Dsup. Sabemos que las distintas especies de tardígrados tienen 
capacidades de resistencia diferentes. Con este proyecto JAEIntro, pretendemos hacer 
una primera aproximación para identificar las proteínas potencialmente implicadas en 
resistencia a altos niveles de radiación en diferentes especies de tardígrados, y ver cómo 
varía este nivel entre ellas. 
 
El Árbol de la Vida y Vida Sintética son dos de las áreas de investigación incorporadas a 
la temática del libro blanco Origen, (co)Evolución, Diversidad y Síntesis de la Vida. Esta 
propuesta está a caballo de ambas, creando un puente de unión natural que viene dado 
por la riqueza que supone la interrogación de los genes de función desconocida y 
potencialmente interesante en animales no modelo. Así pues, esta es una propuesta 
transversal y unificadora a través de escalas de la biodiversidad y con claras 
implicaciones en cómo entendemos la evolución de las ramas del Árbol de la Vida. 
 
Desde una perspectiva de conocimiento básico, esta propuesta se centra en una 
aproximación que nos pueden ayudar a identificar genes y proteínas de especial interés 
aplicado a través de experimentos relativamente sencillos desde un punto de vista 
científico y que son fácilmente asumibles por un/a estudiante JAE. 
 
Finalmente, este proyecto contribuirá a establecer nuevas colaboraciones 
interdisciplinares entre distintos grupos de investigación tanto de dentro de CSIC como 
de otras instituciones. 
 

3. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN  

En el proyecto participarán varios/as investigadores/as jóvenes excelentes con 
conocimiento en diferentes áreas científicas, que aportarán una perspectiva fresca e 
innovadora al proyecto: 
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❖ Dr. Marc Güell (Investigador Principal, Departamento de Ingeniería y Ciencias de la 
       Vida, Universitat Pompeu Fabra. Email: rosa.fernandez@ibe.upf-csic.es 
 

❖ Dr. Raúl Pérez-Jiménez. Group Leader, CIC- NANOGUNE.  
Email: r.perezjimenez@nanogune.eu 
 

❖ Leandro Aristide (investigador postdoctoral Juan de la Cierva en el laboratorio de la 
Dra. Fernández) con formación en modelos filogenéticos y macroevolutivos 
aplicados a genómica comparativa. Email: leandro.aristide@ibe.upf-csic.es 
 

❖ Gemma Isabel Martínez Redondo (becaria predoctoral en el el laboratorio de la Dra. 
       Fernández) con formación en bioinformática y genómica      
       comparativa. Email: gemma.martinez@ibe.upf-csic.es 
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