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El pino marítimo, también conocido como pino resinero (Pinus pinaster Ait.), es 

una conífera de elevado valor ecológico y económico, asociada principalmente 

a la producción de madera y resina. Autóctona del Mediterráneo occidental, 

muestra una distribución fragmentada, ocupando diferentes ecosistemas. Esta 

especie se ha empleado como conífera modelo en el estudio de los caracteres 

productivos y adaptativos en el suroeste de Europa.  
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El consorcio internacional, formado por los grupos de investigación que 

presentan este trabajo, ha desarrollado el draft de la secuencia del genoma de 

este pino europeo combinando secuencias mate-pair (Roche 454 FLX Titanium), 

paired-end (Illumina) y ONT. El ensamblaje se ha apoyado en datos de mapeo 

genético y transcriptómicos. El transcriptoma de referencia, en sentido amplio, 

incluye datos procedentes de distintos genotipos, órganos y tejidos de árboles 

sometidos a distintos tratamientos y en distintas etapas del desarrollo, 

incluyendo una gran variedad de tipos celulares aislados mediante 

microdisección láser. Asimismo, el mapa de ligamiento genético de Pinaceae, 

con una elevada densidad de marcadores SNP y del que Pinus pinaster forma 

parte, no sólo permitió asignar algunos de los scafolds a pseudomoléculas, sino 

también profundizar en el análisis evolutivo de la especie, estudio comparativo 

que se complementó con el análisis de secuencias genómicas de pino y abeto.  

El draft del genoma ensamblado es una herramienta clave para desentrañar los 

procesos biológicos implicados en la expresión de caracteres de interés 

económico y adaptativo, de gran importancia en un contexto de cambio climático 

como el que enfrenta la Cuenca Mediterránea. Entre estos caracteres, nuestro 

grupo estudia la respuesta a sequía. Para ello estamos empleando 

aproximaciones complementarias basadas en el estudio comparativo de 

genotipos de P. pinaster que muestran diferencias contrastadas en su 

susceptibilidad a sequía, que se que se discutirán en esta presentación. 


