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Abstract 

We have identified the seabass Tert and Brdt genes and  analyzed  their expression in  different organs systems and tissues. Tert gene 
expression showed ubiquitous distribution, in agreement with continuous fish growth and  high capability for regeneration. Nevertheless, Brdt gene 
expression  was significantly higher in testis and ovary, with lower levels in brain. These results suggest that in seabass,  the  Brdt gene 
expression can play an important role  in gametogenesis, but it could also be  implicated in other processes that are not as well known. In 
mammalian, the telomerase enzymatic subunit (Tert) is a component of telomeres of germ cells, which is maintained throughout spermatogenesis 
as a structural component without affecting telomere elongation. On the other hand, bromodomain testis-specific  (BRDT) protein is essential for 
the normal process of spermatogenesis.  

Resumen 

Se han identificado  los genes Tert y Brdt de la lubina y se ha analizado  su expresión en diferentes órganos y tejidos. La expresión del gen Tert  
presentó una distribución ubicua, en consonancia con el continuo crecimiento de los peces y con su gran capacidad para la regeneración. Sin 
embargo, la expresión del gen Brdt  era significativamente  más elevada  en ovario y testículo, con niveles bajos en cerebro, lo que sugiere que 
en la lubina la expresión del gen   Brdt juega un papel importante en la gametogénesis, pero también podría participar  en otros procesos que no 
son bien conocidos. En mamíferos, se ha descrito que la subunidad enzimática de la telomerasa (Tert) es un componente de los telómeros de las 
células germinales, que se mantiene durante toda la espermatogénesis como un componente estructural sin afectar el alargamiento de los 
telómeros. Por otro lado, la proteína BRDT es esencial para el progreso normal de la espermatogénesis. 

Justificación 

La aplicación de marcadores genéticos, moleculares y celulares  permite avanzar en el conocimiento de los 
mecanismos que regulan el proceso reproductivo.  Los aspectos básicos de la reproducción de la lubina han sido 
ampliamente estudiados, y es  conocida  la pubertad precoz en los machos.  Son múltiples los genes y factores de 
transcripción (Cyp19a, Amh; vasa, dmrt, etc.) involucrados en la regulación y control de la determinación y 
diferenciación sexual en peces (Piferrer y Guíguen, 2008; Martínez et al., 2014). Actualmente, se analizan otros 
genes, por su implicación  en  la proliferación celular versus apoptosis, como Brdt y Tert;   que en mamíferos, 
regulan la espermatogénesis, fertilidad masculina, y el envejecimiento celular. El gen Tert codifica una subunidad 
catalítica de la enzima telomerasa transcriptasa inversa, que protege a los extremos teloméricos de los cromosomas 
de plegamientos anormales y de su degradación. Los telómeros se van acortando progresivamente con la división 
celular en la mayoría de células, hasta  que se detiene la proliferación celular y/o se induce a la apoptosis. La 
actividad de la telomerasa en tejidos diferenciados en mamíferos, está limitada a las células madre, línea germinal y 
en células neoplásicas. Por otro lado, el gen Brdt codifica un factor de transcripción que, en mamíferos, se expresa 
casi exclusivamente en testículos y es fundamental para la fertilidad, ya que la proteína BRDT controla la 
reorganización post-meiótica del genoma tras la fase de elongación de las espermátidas. 

Se analizan los genes  Brdt y Tert,  en reproductores de lubina machos y hembras y tanto en gónadas, como en 
cerebro y en tejidos somáticos.  

Material y métodos 

Muestras de diferentes órganos y tejidos de lubina (gónadas, cerebro y tejidos somáticos) de reproductores machos 
y hembras, una vez extraídas, se congelaron inmediatamente en N2 líquido y se mantuvieron a -80ºC hasta la 
extracción de ARN. Posteriormente se obtuvo las secuencias completas de cDNA de los genes Brdt y Tert  usando 
SMARTer RACE Amplification kit (Invitrogen). El análisis de expresión se llevó a cabo a través de PCR a tiempo real 
utilizando Perfecta SYBR Green Supermix (Quanta) y un termociclador Mastercycler ep Realplex (Eppendorf) 
utilizando el método de Pfaffl (2001) y dos genes de referencia. Por otra parte, se dedujeron las secuencias de 
aminoácidos de los productos principales de las proteínas BRDT y TERT de la lubina mediante la herramienta 
ExPASy-Translate tool. Para cada proteína se realizó una alineación múltiple con otras proteínas de su familia 
pertenecientes a otras especies con el algoritmo ClustalW y se realizó un análisis filogenético con el software MEGA 
5.1. 

Resultados y discusión 

En la lubina se han caracterizado los genes Brdt y Tert. Se ha obtenido una secuencia del gen Tert de la lubina de 
4056 nt que codifica una proteína de 1097 residuos de aminoácidos, que posee todos los motivos previamente 
identificados en proteínas TERT de otros vertebrados, aunque no se descarta la existencia de otras variantes como 
ocurre en el pez medaka (Rao et al., 2011). En contraste con humanos, donde el ARNm del Tert se expresa 
diferencialmente en células tumorales, células madre y línea germinal (Meyerson et al., 1997), en la lubina se ha 
observado una expresión ubicua del Tert, como se ha descrito  en otras especies (Klapper et al. 1998a, b; Yu et al. 
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2006). Los peces crecen continuamente durante toda la vida y poseen una alta capacidad para la regeneración. En 
consecuencia, la expresión de la telomerasa se produce en numerosas células, independientemente de la edad  y 
del estado de diferenciación celular, para soportar la alta capacidad de proliferación, necesaria  para el crecimiento y 
regeneración. Por otro lado, se han obtenido dos transcritos del gen Brdt, designados como Brdt-a y Brdt-b. La 
secuencia del Brdt-a está formada por 3982 nt y codifica una proteína de 993 aa, mientras que la secuencia del 
Brdt-b contiene 2309 nt y codifica una proteína de 678 aa. Ambos transcritos contienen las regiones conservadas 
descritas previamente por Paillison et al.  (2007), pero el producto del trascrito Brdt-b carece de la larga región C-
terminal que caracteriza al  transcrito Brdt-a y que también se observa en las proteínas BRDT de otras especies. La 
expresión del gen Brdt muestra niveles significativamente altos en ambas gónadas y un nivel intermedio en cerebro. 
En mamíferos, el Brdt se expresa casi exclusivamente en testículos, aunque también se ha descrito en ovocitos de 
ratón y en regiones cerebrales  específicas  (Berkovits y Wolgemuth, 2013).  El Brdt actúa como regulador 
transcripcional de la expresión génica durante la espermatogénesis, uniéndose a las histonas acetiladas en los 
promotores  de los genes meióticos y post-meióticos, y permite su activación. Además, interactúa con la cola 
hiperacetilada de la histona-H4 e induce la condensación de la cromatina acetilada de las espermátidas haploides,  
contribuyendo al correcto desarrollo de la espermatogénesis, calidad espermática y fertilidad (Barda et al., 2014). 
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