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Título de las prácticas:  
Mapeo genómico y genético de caracteres agronómicos y organolépticos en melocotonero 

 

Descripción de las funciones del alumno 

El alumno se incorporará a un grupo de trabajo en el que se lleva a cabo el proyecto de 

investigación del Plan Nacional: “Aproximaciones “gen-ómicas” para la mejora de melocotonero. 

Identificación de genes candidato y desarrollo de marcadores para su utilización en la mejora”. 

En el marco de este proyecto más amplio, el alumno se familiarizará con programas y herramientas 

bioinformáticas que se utilizarán para conseguir los siguientes objetivos específicos: 

1. Análisis bioinformático en germoplasma de melocotonero de la diversidad genética, estructura 

genética y la extensión del desequilibrio de ligamiento utilizando marcadores moleculares SSR 

y SNP 

2. Localización bioinformática en el genoma de melocotonero de regiones que determinan la 

composición en azúcares, ascorbato y compuestos fenólicos, es decir, regiones que determinan 

la calidad de la fruta. También localización de regiones vinculadas a la resistencia al hongo 

Monilinia laxa. Ello a través de dos aproximaciones: mapeo por ligamiento genético en 

poblaciones segregantes de pedigree conocido y mapeo por asociación o Genome Wide 

Association en germoplasma de pedigree desconocido. 

 

Requisitos: (indicar titulación y curso); otros requisitos adicionales (idiomas, informática, otros 

conocimientos, etc). 

Estudiante de Máster en Biología computacional, con interés por profundizar en Genome Wide 

Association Studies (GWAS) 
 

 

Proyecto formativo 

Módulo PRACTICAS EXTERNAS. El objetivo fundamental de las Prácticas Externas es guiar al 
alumno para que aplique en el mundo real los conocimientos que ha adquirido previamente en un 
entorno de trabajo en grupo que reproduzca de una manera realista las condiciones que se puede 
encontrar en su futuro lugar de trabajo. El estudiante podrá familiarizarse con el mundo laboral 
(horarios, responsabilidad, actitud, organización, etc.), y con la metodología de trabajo adecuada a 
la realidad profesional, contrastando y aplicando los conocimientos académicos adquiridos. El 
alumno tiene la oportunidad de interactuar en un entorno real con un grupo de investigación en 
mejora genética vegetal y en un Centro de Investigación en Ciencias Agrarias de prestigio a nivel 
nacional. 
Si bien la mayor parte del trabajo se desarrollará en la ETSIAAB, el estudiante en prácticas tendrá la 
posibilidad de interaccionar con otras investigaciones que se llevan a cabo en el Laboratorio de 
Genómica de frutales y vid de la Estación Experimental de Aula Dei (EEAD) de Zaragoza, aplicando 
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técnicas fisiológicas, bioquímicas, moleculares y bioinformáticas. 

Actividades a desarrollar en la práctica académica: 

Aprendizaje y manejo de Programas bioinformáticos y plataformas web (Genome Database for 

Rosaceae, Phytozome, NCBI, etc.) para llevar a cabo las siguientes Tareas. 

- Tarea 1: mapas de ligamiento y el análisis de QTLs. Se llevará a cabo con JoinMap v 4.0 y con 

el Multiple-QTL-Model (MQM) en la plataforma R. Para ello se cuenta con tres poblaciones 

segregantes Babygold’ 9 x ‘VAC-9510’ (130 individuos), ‘Babygold 9’ x ‘Crown Princess’ (102) y 

de ‘Andross’ x ‘Calante’ (118). El fenotipado ya ha sido realizado. En las regiones genómicas 

que sean de interés se realizará la búsqueda de candidatos en el mapa físico y/o funcional del 

melocotonero. Para ello se consultará la base de datos “Peach Genome v2.0 predicted 

transcripts” disponible en Genome Database for Rosaceae  http://www.rosaceae.org. 

- Tarea 2. Análisis de la estructura poblacional (Structure), y análisis de asociación o “Genome 

Wide Association” (Tassel, R.). Para ello se cuenta con el genotipado y fenotipado de una 

colección de germoplasma de melocotonero de referencia nacional (fenotipada en la EEAD 

durante 3 años consecutivos). 

 

 

Nº de plazas:  1 

¿El alumno tendrá trato habitual 

con menores? 
No 

Fecha de inicio: 1 de febrero de 2019 

Fecha de fin: 
30 de mayo de 2019 (tanto fecha de inicio como de fin 

flexible según agenda del estudiante) 

Horas semanales: 25 

Horario jornada laboral: 9:30 a 14:30 horas (flexible según agenda del estudiantes) 

Importe Ayuda/Bolsa de estudio:                    €/mes 

Tutor académico: 

Email:   

Santiago Moreno Vázquez 

santiago.moreno@upm.es 
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Departamento tutor académico:  Biotecnología – Biología Vegetal 

Tutor empresa:  Yolanda Gogorcena-Aoíz 

Email tutor empresa: aoiz@eead.csic.es 

Departamento tutor empresa: Pomología 

Ubicación de la estancia de las 

practicas 

ETSIAAB, Avda Puerta de Hierro 2, 28040 Madrid- 

Estación Experimental de Aula Dei, Avenida Montañana, 

1005, 50059 Zaragoza 

ENTIDAD COLABORADORA: Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

A cumplimentar por Oficina Prácticas ETSIAAB:  

Créditos a reconocer (Nº ECTS):       

 
Enviar por email a: OFICINA DE PRÁCTICAS ACADEMICAS EXTERNAS – ETSIAAB 

secretaria.pei.etsiaab@upm.es  – Secretaría: Susana Pardo / Fernando Nieto- Tfno: 913363686) 


