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El pulpo común, Octopus vulgaris, es una especie con un elevado
potencial para la diversificación de la acuicultura. Recientemente se
han obtenido por primera vez ejemplares hasta la fase de pre-
asentamiento, con altos niveles de crecimiento y supervivencia,
permitiendo investigar distintos procesos biológicos.

Diferentes estudios indican que el entorno que un individuo
experimenta durante las primeras etapas de su vida, incluso antes de
su nacimiento, es determinante para su futuro metabolismo,
desarrollo y salud (Moghadam et al., 2015).

La regulación de la expresión génica en el genoma de eucariotas
mediante la metilación es bien conocida. En el caso de O. vulgaris ya
se ha demostrado mediante análisis de metilación global por
genotipado AFPL (MSAP) que la dieta juega un papel fundamental
afectando al perfil de metilación del DNA y potenciando un mejor
desarrollo a lo largo de su ciclo vital (García-Fernández et al., 2017).

En el presente trabajo se ha llevado a cabo la secuenciación por el
método RRBS y estudio comparado del metiloma de paralarvas de O.
vulgaris en diferentes estadios de desarrollo y sometidas a diferentes
condiciones de dieta y temperatura, con objeto de valorar cómo las
condiciones ambientales pueden hacer variar su perfil de metilación
en el cultivo.
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A diferencia de la mayoría de los invertebrados donde la metilación de las islas CpGs (regiones promotoras con alta concentración de citosinas y guaninas enlazadas por
fosfatos) es muy baja, para cada muestra secuenciada hemos detectado entre 1,5-2 millones de CpGs, sugiriendo el papel clave que podría jugar este proceso en el
desarrollo. Un 30% de las regiones metiladas se correspondieron con regiones génicas (cerca del 8% con exones y alrededor del 23% con regiones intrónicas). Los resultados
obtenidos muestran que, a excepción de los estadios más iniciales, a medida que avanza el crecimiento de estos organismos, existe una tendencia a reducir el número de
citosinas metiladas, sugiriendo que la desmetilación es un proceso necesario para poder activar la transcripción de determinados genes que gobiernan procesos implicados
en el desarrollo (Figura 1).
La dieta y la temperatura también parecen ser parámetros cruciales para un correcto desarrollo en base al patrón de metilación observado. Las metilaciones se reducen
significativamente en condiciones de baja temperatura para las PL0 dph y tienden a disminuir en los EMB XV, al igual que ocurre con las PL20 dph alimentadas con la dieta
mixta (M) (Figuras 2 y 3), coincidiendo con las condiciones más similares a las del medio natural.

EFECTO DEL DESARROLLO EN LAS METILACIONES
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Fig. 1. Efecto del desarrollo en el patrón de metilación de EMB XV y PL. Porcentajes de metilación
obtenidos calculando el total de citosinas metiladas en los contextos CpG, CHG, CHH (donde H = A, T o
C) y otros que no atienden a esos anteriores, relativizados con respecto al total de citosinas
analizadas. Letras diferentes implican diferencias significativas entre muestras (p<0.05)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

EFECTO DE LA TEMPERATURA EN LAS METILACIONES DE EMB 
XV y PL 0dph 
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EFECTO DE LA DIETA EN LAS METILACIONES de PL 20dph
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MATERIALES Y MÉTODOSINTRODUCCIÓN

RÍA DE VIGO

1. Pulpos adultos se 
capturaron en la Ría
de Vigo usando
trampas artesanales.

MANTENIMIENTO 
EN ACUARIOS

2. Tanques de 1000L con renovación 
de agua, 35 PSU de salinidad, 21ºC, 
concentración de oxígeno 6 ppm,  
600 lx de intensidad de luz y 
fotoperiodo 14L:10D. 
Enriquecimiento ambiental con 
refugios PVC para inducir puesta.

OBTENCIÓN DE 
PUESTA EN 

CAUTIVIDAD

4. Paralarvas mantenidas en
tanques de 500L, fondo oscuro y
fotoperíodo de 14L:10D. *

5. Las paralarvas se sometieron 
a diferentes condiciones y se 
tomaron como muestras .

3. Las paralarvas se 
obtuvieron de la 
puesta espontánea de 
una hembra adulta 
mantenida en 
cautividad.

Efecto de la 
TEMPERATURA
en EMB XV** y 

PL 0dph

Efecto de la 
DIETA

en PL 20dph

14ºC 21ºC Dieta A
Metanauplios de

Artemia

Dieta M
Dieta mixta de presas
vivas:
(Maja brachydactyla, 
Necorapuber, Jassa
sp., y Artemia
franciscana)

ESTUDIO DEL METILOMA
Digestión con Msp1

*El cultivo de paralarvas se realizó mejorando el protocolo patentado por Tur et al. (2000), tal como se describe en Prado-Álvarez et al. (2022). 
**EMB XV corresponde a embriones de estadío XV según la descripción de Naef, 1928.

PL 0dph, PL 10 dph, PL 20 dph y PL 40 dph corresponden a paralarvas de 0, 10, 20 y 40 días post-eclosión.
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CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos muestran la necesidad de la desmetilación para el
avance del correcto desarrollo de estos organismos. Además, determinadas
condiciones ambientales, como la baja temperatura o una dieta óptima parecen
facilitar dicha desmetilación. El estudio del silenciamiento o activación
transcripcional mediante metilación, junto con el incremento de la anotación de
los genes implicados, permitirán la identificación de genes marcadores.

Estos resultados ayudarán a comprender mejor los requerimientos para un
desarrollo óptimo de esta especie, contribuyendo a mejorar la transferencia del
cultivo a escala industrial.

Fig. 2. Efecto de la temperatura en el patrón de metilación de EMB XV y PL 0dph. Porcentajes de
metilación obtenidos calculando el total de citosinas metiladas en los contextos CpG, CHG, CHH
(donde H = A, T o C) y otros que no atienden a esos anteriores, relativizados con respecto al total de
citosinas analizadas. Letras diferentes implican diferencias significativas entre muestras (p<0.05)

Fig. 3. Efecto de la dieta en el patrón de metilación de PL 20dph. Porcentajes de metilación
obtenidos calculando el total de citosinas metiladas en los contextos CpG, CHG, CHH (donde
H = A, T o C) y otros que no atienden a esos anteriores, relativizados con respecto al total de
citosinas analizadas. Letras diferentes implican diferencias significativas entre muestras
(p<0.05)


