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RESULTADOS

Figura 3. Términos GO y rutas (nodos) más enriquecidas (top 10), respectivamente, para los procesos biológicos (BP) de las proteínas con expresión diferencial en cada clúster según la fase de desarrollo de O. vulgaris. Clúster 1 (A y B),
Clúster 2 (C y D) y clúster 3 (E y F). Los nodos más oscuros son grupos de proteínas más significativamente enriquecidos. Los nodos más grandes representan conjuntos de proteínas más grandes. Los bordes más gruesos representan más
proteínas superpuestas.
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En la actualidad, el pulpo común (O. vulgaris) sigue siendo la especie de cefalópodo más demandada para el consumo humano. A pesar de los avances de su
cría en cautividad en los últimos años, el principal obstáculo para su producción comercial es la elevada mortalidad de las paralarvas antes de que lleguen
a la fase de asentamiento. Sin embargo, las mejoras realizadas en el cultivo de paralarvas en el marco del proyecto coordinado OCTOMICs (AGL2017-
89475-C2) han logrado obtener por primera vez ejemplares hasta la fase de pre-asentamiento, con niveles de crecimiento y supervivencia muy satisfactorios,
permitiendo investigar los procesos biológicos, a nivel molecular y bioquímico, que regulan las etapas tempranas en esta especie bajo condiciones de cultivo.
Objetivo: Identificar y seleccionar proteínas (biomarcadores) relacionadas con las principales rutas metabólicas en los primeros estadios de desarrollo del
pulpo. Este estudio analiza el proteoma de embriones (EMB) y de paralarvas (PL) de 0 a 40 días después de la eclosión (dph), bajo condiciones óptimas de
cultivo.

Dieta mixta de presas vivas
(M) compuesta por: (1) zoeas
de Maja brachydactyla y (2)
Necora puber, (3) juveniles de
gammaridos (Jassa sp.) y (4)
metanauplios de Artemia
franciscana.

Condiciones de cultivo de las paralarvas:
ü tanques cilíndricos negros de 500 L
ü aireación central
ü densidad inicial 4 individuos L-1

ü sistema de flujo de agua de mar
ü Salinidad: 35 PSU
ü Tª: 21oC
ü Oxígeno: 6 ppm
ü Intensidad de luz: 600 lx 
ü Fotoperiodo. 14L:10D
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ü Clúster de co-expresión
utilizando el paquete R de
Bioconductor coseq v1.5.2.

ü Enriquecimiento funcional con el
ShynyGO v0.76

2. SWATH-MS análisis

Figura 1. Co-expresión según el perfil de intensidad de las proteínas con expresión
diferencial a lo largo del desarrollo de O. vulgaris (EMB, PL0, PL20 y PL40),
agrupadas en 3 clústeres (clúster 1: 587 proteínas, Clúster 2: 624 proteínas y Clúster
3: 660 proteínas). * Los niveles de expresión de las proteínas varían según la fase de
desarrollo.

Figura 2. Diagrama de Venn que muestra el número de proteínas únicas co-
expresadas diferencialmente en cada clúster a lo largo del desarrollo de O. vulgaris.
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ü Los niveles de expresión de las proteínas varían según la fase de desarrollo. En el clúster 1, el perfil de expresión de las proteínas es mayor en EMB, mientras que en el clúster 2, las proteínas con mayor intensidad
aparecen en el grupo de PL0, y en el clúster 3 las proteínas con mayor intensidad se corresponden con el grupo de PL20, seguido del grupo de PL40.

ü La clasificación GO para los procesos biológicos (BP) de las proteínas en cada clúster pone de manifiesto que los términos más enriquecidos son muy similares, con funciones relacionadas con procesos
metabólicos y de biosíntesis, localización, regulación biológica y biogénesis de componentes celulares.

ü Las principales rutas enriquecidas para los BP fueron: Clúster1, la desubiquitinación de proteínas, vías la señalización de péptidos, la maduración y procesado de proteínas. Clúster 2, las rutas relacionadas con
metabolismo de ATP, generación de metabolitos precursores y energía y metabolismo de ácidos monocarboxílicos y carboxílicos. Clúster 3, se encuentran proteínas relacionadas con las funciones de traducción y
formación citoplasmática, ensamblaje de proteínas, junto con biogénesis y organización de componentes celulares, formando una única red interconectada.

ü En los resultados obtenidos se han identificado las proteínas involucradas en las principales rutas biológicas que se activan, y que cambian sus niveles de expresión según la fase de desarrollo, permitirá
definir biomarcadores para evaluar las condiciones de salud y bienestar de las de paralarvas de pulpo común en condiciones de cultivo.
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**El cultivo de paralarvas se realizó 
mejorando el protocolo patentado 
por Tur et al. (2020), tal como se 
describe en Varó et al. (2022).
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